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PRAEFATIO

uicuMQUE in his elaborarunt scrutandis
, quae ad Societatis

Jesu initia referuntur, Franciscum Borgia, quartum Gandiae

Ducem, inter Societatis amicosacpatronos,necnon et alum-

nos, primarium sibi demeruisselocum,lubentissime fatentur.

Ea enim, dum adhuc saeculi inter honores versabatur, erga nascen-

tem Societatem praestitit officia, quae, nisi a fide dignis enarraren-

tur, credi vix possent. Cum vero Societati praefuit universae, totis

eidem propagandae viribus incumbens
,
tot domos et collegia

' vel

amplificavit vel erexit, ut jure alter veluti Societatis Jesu Conditor

a sanctissimo viro cognominatus fuerit *
. Nihil igitur quam bene-

ficiorum memores se Socii exhibent dum
, quidquid sanctum Bor-

giam attinet, magni faciunt. Quamobrem, licet ingentes erga eum-

dem amoris et admirationis sensus jugiter aluerint maximeque ejus-

1 Cardinalis Cienfuegos domos Societatis enumerans, quarum Sanctus Franciscus

Borgia aliqua ratione conditor vel fautor insignis fuit
,
octo supra nonaginta recenset,

quarum in Hispania quinque et quadraginta numerabantur. (Vida del grande San
Francisco de Borja , lib. v, cap. iv.)

2 En Cardinalis Alvari Cienfuegos verba, quibus testimonium exprimit Beati Joan-

nis de Ribera: "Gigamos al Venerable Don Juan de Ribera, Patriarca y Arzobispo de

Valencia, en aquella carta divina que compara con San Ignacio al santo Borja en el

mdrito y en la gloria de esta fabrica: Tambi(£n le convino al Padre Francisco lo del

real profeta David, vineam de Aegypto transtulisti, ejecisti gentes et plantasti eaiu.

Mucho hizo el santo Padre Ignacio en buscar sarmientos para suvifla: pero no hizo

menos quien la libr6 de las persecuciones que despues padeci6 y de los adversarios que
se levantaron contra ella, hasta dejarla tan plantada y arraigada que hinchiese la

tierra, como hoy la vemos. Y si la piedad cristiana y prudente no permite dudar de la

santidad del que engendro por la religi6n esta Compafifa, tampoco permite la misma

piedad dudar de la santidad de el que la crio en su tierna edad, y la engrandecio y
exalt6. Esto hizo el Padre S. Francisco.,, (Vida del grande San Francisco de Borja,

lib. V, cap. IV. ) Unde nihil mirum si ibidem ipsemet Cardinalis Cienfuegos hanc propo-

nat quaestionem: "iEritne, inquit, in Ecclesia sancta Relligio aliqua, quae tantum ei

debeat, qui istius Relligionis Patriarcha non exstiterit?,,
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dem virtutes ac egregia laudarint merita, adhuc tamen in votis ha-

bent nonnulla ex eis, quae ad tanti viri praeclara spectant facinora,

elucidare, Hujusmodi autem officiisatagere nostrum fuit, dum plura

in hunc scopum vergentia congerere, congesta ordinare, ordi-

nata demum in lucem edere decrevimus. Et quoniam de Borgiana

familia, de Gandiae Ducibus, de parentibus ac fratribus Divi Fran-

cisci in istius Vttae enarrationibus, quae passim circumferuntur,

multa vel praetermissa fuere vel, quod longe pejus, irrepsere falsa;

ideo, quo Sancti Francisci Vitae scriptores dein commodius ac fa-

cilius omnique, quoad fieri possit, errandi periculo remoto, suum

valeant opus exarare, aliqua e praedictis hic in unum collecta re-

perient.

Age vero
,
nunc tertii Gandiae Ducis

, parentis videlicet Sancti

Francisci Borgia, temporum servantes ordinem, testamentum* prae-

mittemus, quod de ipsius Sancti Francisci tum decessoribus tum

fratribus sororibusque plura elucidandi occasionem haud spernen-

dam exhibebit.

1 Licet testamentum autographum tertii Gandiae Ducis non exstat apud nos, exem-

plar tamen authenticum habemus
,
seu apographum, quod Gandiae, in ipso ducalis

palatii Archivio, ad annum 1888 fuerat asservatum: 96 chartae foliis pergameno cooper-

lis tegmine continetur et a notario Andrea Christophoro de Rocafull publica fide muni-

tum est. Primus vero hujusce publici instrumenti receptor fuit notarius Lucas Joannes

Riudaura, Gandiae. 28 Fcbruarii 1538, nimirum anno quinto ante obitum Testatoris, qui,

die 9 Januarii 1543 decessit. Testamentum valentina exaratum est dialecto, qua hodie-

dum Gandienses incolae utuntur.



TESTAMENT

DEL

IIX."" S.^^^-D. JOAN DE BORGIA DUCII DE GANDIAjniA 1

DIE XXVIII PEBROARII AXXO A XATIVITATE DXI. MDXXXVIII IN

VILLA GANDIE

1. En lo Sanctissim nom de Jesus y de la Sacratissima Ver-

g-e Maria mare sua precipua Senora aduocada nostra y de tots

los peccadors special refugi. Nos don Joan de borja Duch de

1 Duplex inter Gandiae Duces obvenit considei-anda series. Nam primum, saecu-

lo XIV, Infantes e regia stirpe Aragoniae hunc tenuere Ducatum. Postea vero in regiani

iterum potestatem devenit, donec Ferdinandus Rex, vigesima Decembris 1485, eo insi-

gnivit titulo Petrum Ludovicum de Borgia , qui prius ab ipso Rege villam Gandicnsem

emerat. (Vid. Boletin de la Real Academia de la Historia , tom. ix
, p&g. 409

,
et Esco-

LANO, Dccadas de la Historia de la ciudad y reino de Valencia, tom. ii, pag. 75,

edit. 1879.)

Cum autem Petrus Ludovicus (cui pater exstitit Rodericus Borgia ,
dein Alexan-

der VI), trigesimo aetatis vix expleto, Romae anno 1488 obierit ,
in testamento, 14 Au-

gusti obsignato, Joannem suum fratrem Ducatus haeredem constituit. Is vero Mariam

Enriquez, defuncti fratris viduam, accepit inuxorem, ex qua Joannemet Elisabeth filios

habuit, et decima quarta Junii 1497 Romae per vim fuit occisus.

Igitur tertius Gandiae, e Borgia familia, Dux et Sancti Francisci pater fuit D. Joan-

nes Borgia et Enriquez. Is, parente orbatus cum adolescentiam nondum explevisset, et

regere Gandiensem Ducatum coepit et Joannam de Aragon sibi in matrimonium copu-

lavit. De loco autem ac tempore , quo initae sunt hae nuptiae ,
nos fecit nuper certiores

manu scriptum in Archivio Verulensis Monasterii
,
in Aragonia, asservatum, quo rega-

lis Borgianae gentis origo propugnatur. En verba: " D. Juan II celebrd sus bodas en

Valladolid dia nltimo de Enero del ano 1509 con Doiia Jiiana de Aragon, hermana
de D. Fernando de Aragon, Arsobispo de Zaragosa...^

Ex hoc autem conjugio nati sunt Franciscus, Alphonsus, Henricus, Maria, Anna.
Elisabeth et Ludovica. Ita constat: 1.** ex documentis in Archivio Ducis de Osuna

cxistentibus et anno 1886 in Boletin de la Real Academia de la Historia , tom. ix edi-

tis.—2." in opere cui titulus Montesa Ilitstrada ab Hippolyto de Samper edit. Valentiae,

anno 1669.—3.° ex Chronica Raymu.vdi Viciana, parte sectmda. Qui certe scriptores,

nempe Samper et Viciana, utpote valentini et in illius regionis genealogiis versatissimi

ct filiorum tertii Ducis fere coaevi, hac de re plenam merentur fidem.

Ducissa Joanna de Aragon anno 1520 vivere desiit. Tunc tertius Gandiae Dux secun-
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Gandia Senor del Castell de bayrent
*

del Castell y baronia de

Corbera y altres llochs de aquella de la Vila de Albalat en la

ribera de juquer
^

y de la baronia de castello de rugat
^

y de la

Vila de la Pobla y altres llochs de la dita baronia del castell

baronia y honor de roys del castell y loch de chelua * del Castell

y valls de Gallinera y Ebo
^

y dels llochs situats en aquell y dels

llochs del reyal y les Almoynes , beUreguard ,
Miramar Xeresa

y Alcodar "

y altres llochs de la dita partida de la baronia honor

y castell de nauarres stant per la gracia y merce de nostre Sefior

Deu ab sa enteniment e memoria y corporal sanitat Recor-

dant nos de la fragilitat de aquesta transitoria y mortal vida y

pensant quant aprofita y es necessari de continu pensar cascun

feel christia que ha de morir y per 90 deu dispondre de sos bens y
casa per poder donar bon compte y raho de aquells Reuocant

cassant y anullant expresament y de certa nostra scientia y de-

terminada voluntats tots y qualseuol akres testaments Codicils

Scriptures y ultimes voluntats nostres y per nos fets y ordenats

fetes y ordenades en poder y ma de qualseuol notari e notaris

sots expressio y designacio de qualseuol paraules derogatories

en qualseuol manera aposades descrites y expressades de les

dam accepit uxorem, videlicet ,
Franciscam de Castro et Pinos

,
e qua nati sunt Roderi-

cus, Petrus-Ludovicus, Philippus-Emmanuel ,
Didacus

,
Thomas

,
Maria ,

Anna
, Magda-

lena
,
Eleonora et Margareta.

Praeterea e Domina Catherina Diaz, extra matrimonium, tertius Dux unicum filium,

nempe Joannem Christophorum, habuit
,
de quo infra mentio fiet.

Nunc vero cum, praeter hos decem et octo, nuUum alium tertii Ducis filium assignent

commemorati nuper scriptores ,
scilicet Samper, Viciana et auctor Arboris Borgianae

gentis (Bolcthi Acad. Hist., tom. ix), nos etiam non plures exstitisse existimamus.

Castig-anda igitur sunt
, quae perperam de fratribus Sancti Francisci scripsit P. Mu-

NiESA in Vita D. Ludovicae Borgia,pa.riterqne emendandi Cienfuegos in Vita Sancti

Fra7icisci et Acta Sanctortim Bollandiana in Vita ejusdem Sancti.

1 Castellum de Bairent^, erat in vertice montis, qui nunc Sancti Joannis dicitur,

dimidiam leucam Gandia distans Septemtrionem versus.

2 Flumen Juquer, vel Xucar, aut Jucar, ut hodie scribitur, latine Sucro, Gandiam

inter et Valentiam in mare influit, indeque non procul Corbera dexteram ripam, sini-

stram vero Albalat occupat. Oppidum hoc appellatur etiam Albalat de Fardines aut

de la Ribera.
5 Castello de Rugat, in provincia Valentiae. In palatio, quod ibi Gandiae Duces

possidebant, decima sexta Junii 1592 Dux quintus, Dominus Carolus, filius Sancti Fran-

cisci a Borgia primogenitus, diem extremum clausit.

4 Pobla vel Puebla del Duc, Rois, seu Rotld Chelua vel Chella et Navarres, in

provincia Valentiae, non longe a civitate Setabensi.

5 Valles de Gallinera et Ebo ad meridiem provinciae Alonensis (Alicante) repe-

riuntur.
6 El Real de Gandia, Alnioines , Bellreguard, Miramar, et Xeresa diversa sunt

oppida, quae Gandiam circumstant. Alcodar etiam prope Gandiam reperiebatur; at

pagus iste jamdiu non exstat.
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quals fariem expressa mencio y designacio si de aquelles recort

y memoria tinguessem y les quals si algunes hi ha nos pene di

hauer dites continuades y apposades y volem disponem y orde-

nam que no sien de effecte algu ni valor axi com si dites y ap-

possades noy fossen y senyaladament reuocam cassam y annul-

lam un testament per nos fet y ordenat en poder y ma den Joan
Garcia notari de la ciutat de valencia y procurador nostre per

aquell rebut a huyt dies del mes de octubre del any de la nati-

uitat de nostre Senor deu Jesuchrist Mil cinchcents y deset E
axi mateix cassam reuocam y anullam un altre testament nos-

tre per lo dit en Joan garcia notari rebut a tretze dies del mes

de Abril Mill cinchcents vint y sis Mes auant cassam reuocam

y anullam un altre testament nostre per nos fet y ordenat en la

dita nostra vila de gandia rebut per en Joan monroig- notari a

deu dies del mes de juny del any mil cinchcents y trenta y uns

codicils per lo dit en Joan Monroig rebuts sots cert calendari

E axi mateix cassam reuocam y anullam diuersos codicils per

nos fets rebuts per en berthomeu ol^ina notari q.° procurador
nostre sots diuersos calendarts y huns altres codicils per nos fets

rebuts per en Joan riudaura notari a trenta un dies del mes de

dehembre propassat E finalment reuocam cassam y annuUam

tots y qualseuol altres testaments codicils y vltimes voluntats

fins en lo present dia de huy exclusiuament fets y ordenats y
volem que no sien de effecte algu axi com si fets no fossen.

2. Ara inuocada la misericordia diuina y gracia del sperit

Sanct y de nostra Senyora la Sacratissima Verge Maria y In-

tercessio dels gloriossos Sant Joan y Sanct hieronym aduocats

nostres conuocats pregats y demanats los testimonis y notari

dejus scrits de nostra certa scientia y determinada voluntat fem

y ordenam lo present nostre darrer testament y darrera volun-

tat nostra en e per la forma seguent Primerament volem dis-

ponem ordenam y elegim marmessors nostres y de aquest nostre

darrer testament y darrera voluntat nostra execudors los molt

111.*' Senor don Luys de Royas Marques de denia '

y al molt

spectable sefior don Guillem ramon Galceran de Castro y de

Pinos vezconte de Euol de Illa y de Canet Cunyat nostre *
al

1 D. Ludovicus de Sandoval et Royas seu Rojas, tertius Dianii (Denia) Marchio et

Magister Palatii Reginae Joannae, Caroli V Imperatoris matris.
2 D. Guilielmus Raymundus Galceran de Castro et PinOs, Vice-Comes de Evol, IUa
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magnifich micer Joan costa doctor en cascun dret y del Consell

de Sa Ma/ y al Reuerent mestre Pere Marti preuere
' mestre en

Sacra theologia Sotssacrista ^ de la seu ^ de Valencia absents axi

com si fossen presents als quals tots junts o als qui presents se-

ran donam conferim y atribuhim ple y bastant poder y facultat

de fer y complir y a executio deduir les disposicions y ordina-

cions per nos en e ab lo nostre present testament y darrera vo-

luntat nostra dispostes y ordenades prenint a mans sues tants

de nostres bens or argent y joyes y venent aquells per lur pro-

pria voluntat y autoritat quants mester seran per descarrech de

nostra anima y consciencia y compliment de nostra voluntat y

disposicio de la forma y manera que en lo present nostre testa-

ment y darrera voluntat nostra es contengut dispost y ordenat

als quals pregam y afifectadament encarregam vullen acceptar
lo carrech de la dita nostra marmessoria * ab interuentio tambe

consell y voluntat de la molt 111/ dona francesca de Castro pi-

nos y de borja molt cara y amada muUer nostra.

3. E primerament y ans de totes coses volem disponem y
ordenam y als dits nostres marmessors encarregam que sien pa-

gats y satisfets tots nostres torts ^ deutes greujes e injuries res-

tituides y totes y qualseuol quantitats contrafurs "

y injusticies

sobres ^

y offenses per nos en nostra vida a qualseuol persona o

persones dequalseuol qualitat staty condicio sienfetesydescar-

reguen y desempenoren qualseuol carrech o carrechs als quals

siam tengut y obligat per qualseuol causa via forma y manera

y raho aquells empero y aquelles que verdaderament se mostra-

ran nos esser tengut y obligat ab cartes publiques albarans *
tes-

timonis y altres Uegitimes proues for de anima y de bona cons-

ciencia benignament obseruat.

4. Item volem disponem y ordenam que sien pagats j sa-

ct Canet, frater Dominae Franciscae de Castro, quae tertii Ducis Gandiae secunda

conjux fuit.

1 Prebere , id est, Presbyter.
'^ Sotssacristd, seu secundus aedituus.

• La Seu, id est Sedes Archiepiscopi, seu Cathedralis Ecclesia Valentira.

•* Marmcssoria, seu Testamenti administratio. Marmessor, testamenti adminisler,

Jiispanice alhacea, testamentano.
s Torts (injustitiae); deutes (dehita); grcujes (nocumenta); itijitries (noxae).
*• Contrafurs (primariae legis violationes).
"

Sofcres (excessus).
•** Albarans (syngrapha).
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lisfets nostres criats y criades y totes les persones que en nos-

tra casa y seruey se trobaran crehedors y crehedores axi de di-

ners salaris o seruituts com de qualseuol altra cosa quels siam

tengut y obligat en lo temps de la nostra fi.

5. E senyaladament volem disponem y ordenam y als dits

nostres marmessors quant podem encarregam que los censals

dejus scrits los quals nos hauem carregat part de aquells per
nostres voluntats y part de aquells per nostres necessitats aquells

y cascu de aquells los dits nostres marmessors luhan quiten y

descarreguen sens dilacio alguna ab tot effecte com ago toque

y cumpla al descarrech de nostra consciencia si ya aquells o

algu o alguns de aquells en nostra vida nols haguessem quitats

los quals dits censals son los seguents Primerament aquells

cinchcents sexanta y dos sous y sis diners censals los quals

per la uniuersitat y aljama de la nostra baronia de lombay
'

fo-

ren venuts 3^ originalment carregats a la honorable na Angela

Sanctpere muller den joan de Sanctpere apothecari de la dita

ciutat de Valencia pagadors a huyt de Juny 5^ dehembre per

preu de nou milia sous ab carta rebuda per luis ballester y per

Joan Garcia notaris a huyt de juny any mil cinchcents y ca-

torse.

6. Item aquells huyt cents huytanta sous censals que per la

dita uniuersitat de lombay foren venuts y originalment carre-

gats a la noble dona Elionor Castella muller del noble don Ra-

mon castella q^ a vint y tres dels mesos de febrer y agost per

preu de quintze miHa sous ab carta rebuda per lo dit en Joan
Garcia notari a vint y dos del mes de agost del any mil cinch-

cents y catorze.

7. Item aquells mil cent y vint y cinch sous censals qui per
la uniuersitat y aljames de la dita baronia de lombay foren ve-

nuts y originalment carregats al noble don Manuel de Vilanoua

pagadors a huyt dels mesos de juny y dehembre per preu dc

dihuyt miHa sous ab carta rebuda per los dits luis ballester y
joan Garcia notaris a huyt de juny del dit any mil cinchcents y
catorse.

* Lomhay seu Lloinbay. Oppidum in provincia Valentiae. Primus Marchio de

Lombay fuit Sanctus Franciscus Borgia, qui, cum uxorem duxit, ab Imperatore Carolo

lioc titulo insignitus est. Ibidem Praedicatorum Ordini Collegium exstruxit, in quo Divus

Ludovicus Bertran vixit. Hujus Collegii titulus erat Santa Crtts de Lonibay.
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8. Item aquells cent huytanta y huyt sous y sis dines cen-

sals los quals per les dites uniuersitat y aljames de la dita ba-

ronia de lombay foren venuts y originalment carregats al dit

en luis ballester notari pagadors a nou de juny en una paga per

preu de tres milia sous de la dita moneda ab carta rebuda per
lo dit en joan garcia notari a huyt de juny del dit any mil cinch-

cents y catorze.

9. Item aquells mil sous censals los quals per les dites uni-

uersitat y aljames de lombay foren venuts y originalment carre-

gats al discret en Joan Suienart notari pagadors a vint y tres

dels mesos de febrer y Agost per preu de desset milia sous ab

carta rebuda per lo dit en joan garcia notari a vint y dos del mes
de agost del dit any mil cinchcents y quatorze.

10. Item aquells doscents cinquanta y tres sous onze diners

censals los quals per la aljama del nostre loch y castell de to-

ris
' foren venuts y carregats al egregi don joan de borja

* on-

cle nostre pagadors a vint y set del mes de agost per preu de

quatre milia y trecents y trenta sous ab carta rebuda per lo dit

en joan Garcia notari a vint y sis de agost del dit any mil cinch-

cents y catorze.

1 1 . Item tots aquells tres mil vint y sis sous y set dines de

1 Toris; nunc Jz<;'/s pronunciatur. Provinciae Valentinae est oppidum. Vid. Esco-

LANO, Dicadas de la Hist. de la ciudad y Reino de Valencia, tom. ii
, pAg. 395, edici6n

de 1879.

- Quisnam fuerit egregius Joannes de Borgia, de quo saepius in hoc testamento

sermo est, certo nobis non constat; sed pi"obabilius frater natu minimus secundi Gan-
diensis Ducis censendus est. Nec mirum esl quod uterque Joannes appelletur , praeser-
tim cum non simul vixerint, sed e contra, post unius occisionem, alter fuerit natus.

Quod autem de fratre secundi Gandiensis Ducis mentio hic fiat, coUigitur : 1." e titulo

cgregii isti Joanni a testatore attributo. Nam a Rege Catholico Ferdinando omnibus

primi Ducis Gandiensis fratribus fuerat titulus fgrcgu' concessus.—2." quia testator euni

nuncupat o«c/e , qua voce
,
etsi indiscriminatim sive patruus sive avunculus passim

designcntur, tamen hoc loco avunculum seu fratrem matris significare nequit : mater
cnim Enriqucs cognominabatur. Non autem ideo ausim asserere oncle heic denotarc

praecise patrnum; quia in Valentiae regno avunculus magnus (cosin germd dels

pares, hispanice tio segundo) etiam oncle denominatur. (Vid. Labeenia, Diccionari de
la lengua catalana , verbum oncle.)

Jam vcro iste Joannes de Borgia, inter Rodericii filios natu minimus, Dux fuit Came-
rini in Itaiia, nec matrem habuit Vannociam, sed aliam cujus nomen certo non constat.

Hanc autem fuisse Juliam Farnesio asserit Carolus Iriarte in opere Ccsar Borgia,
tom. II, quin tamen hac de re solidam afferat probationem.

Practerea hic Joannes de Borgia, de quo nunc sermo est
,
curatorem seu tutorem

habuit nobilem Ludovicum Borgia, eum forsan qui et Cardinalis S. R. E. et Archiepi-

scopus Valentinus fuit et qui Neapoli anno 1511 obiit.

De eodem Joannc Borgia juniore plura vide, sis, in Boletin de la Real Academia de
la Historia

, tom. ix, pdg. 415 et 440. Similiter Gregorovius in opere Lttcrecia Borgia,
in Appendice docunientoruni, document. n.'' 27 et 28.
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la dita moneda censals cascun any pagadors a dihuyt de Febrer

juny y octubre los quals per micer batista burgerino com a pro-

curador nostre y lo sindich de les Aljames dels nostres lochs del

reyal per luyr y quitar certs censals carregats sobre los matei-

xos lochs al temps que la 111.'^ duquesa seflora y mare nostra

compra losdits lochs * foren venuts y carregats al noble don luys
de borja en nom de tudor y curador del dit egregi don joan de

borja oncle nostre per preu de quaranta huyt milia quatre cents

. vint y cinch sous y nou diners de la dita moneda ab carta re-

buda per lo dit en joan garcia notari a trenta de janer del any
mil cinchcents y quinze los cuals per pacte special se poden luir

y quitar en tres pagues ig"uals.

12. Item tots aquells mil sous de la mateixa moneda censals

cascuns anys pagadors a vint y nou de maig y nohembre los

quals per nos foren venuts y carregats al dit egregi don Joan
de borja oncle nostre per preu de quinze milia sous de la dita

moneda ab carta rebuda per lo mateix en joan garcia notari a

vint y set de nohembre del dit any mil cinchcents y quinze.
13. Item tots aquells mil seixanta sis sous y huyt diners de

la mateixa moneda censals cascun any pagadors a vint y sis de

janer y juliol mijerament los quals per nos foren venuts e origi-

nalment carregats al dit egregi don Joan de borja oncle nostre

per preu de setse milia sous de la dita moneda ab carta rebuda

per lo dit en joan garcia notari a vint y cinch de janer del any
mil cinchcents y setse.

14. Item tots aquells mil cent trenta tres sous quatre dines

de la mateixa moneda censals cascun any pagadors a sis de

maig y nohembre mijerament los quals per nos foren venuts y
carregats al dit egregi don joan de borja oncle nostre per preu
de deset milia sous de la mateixa moneda ab carta rebuda per
lo dit en joan garcia notari a cinch de maig any mil cinchcents

y setse.

15. Item tots aquells mil siscents seixanta sis sous huyt di-

ners de la dita moneda censals cascun any pagadors a deset de

janer e juliol mijerament los quals per nos foren venuts e carre-

• Occiso secundo GandiaeDuce, Joanne Boi-gia, ejus vidua, Maria Enriquez, plura,.

quae in Italia possidebat Dux, ut Sessae Ducatum
,-
vendidit et diversa loca et posse-

Hones juxta Gandiam emit, inter has E/ Real de Gandia. (Vid. Boletin de la R. Acad. de
la Hist., tom. ix, pAg. 439.)
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gats al dit egregi don joan de borja oncle nostre per preu dc

trenta milia sous de la dita moneda specialment y expressa
sobre aquells cinch milia sous censals quens fan y responen a

nos les aljames dels dits nostres lochs del reyal ab carta rebuda

per lo mateix joan garcia notari a setse del mes de juliol del

any mil cinchcents y desset.

16. Item tots aquells mil sous de la dita moneda censals

cascun any pagadors a tretze de maig y nohembre mijerament
los quals per lo noble don luis Joffre senor del loch de pardines
en nom y axi com a curador nostre forem venuts y carregats al

dit egregi don joan de borja oncle nostre per preu de quintze
milia sous de la dita moneda ab carta rebuda per lo dit en joan

garcia notari a dotze de nohembre del any mil cinchcents y
tretze per obs de luyr y quitar al noble don guerau bou senor dc

Millars aquells mil sous censals que nos li responiem.
17. Item aquells mil cent setanta y sis sous censals los quals

per la dita aljama del dit loch de toris foren venuts y carregats
al magnifich mossen balthazar hieronym Pellicer tudor y cura-

dor del noble don gaspar Pellicer de sarmiento pagadors a

quinze de mars y setembre per preu de vint milia sous ab carta

rebuda per lo dit en joan Garcia notari a tretze del mes de mars

any mil cinchcents y deset los quals dits censals encara que

aquells sien carregats per les dites uniuersitats segons se mos-

tra per los dits carregaments la veritat empero es que les dites

aljames o uniuersitats carregaren aquells per nostres necessi-

tats y per (jo som tengut y obligat quitar aquells y pagar les

pensions de aquells fins que ab tot effecte sien quitats segons se

mostra per les cartes de indempnitat que en poder del dit en

joan garcia los hauem fet rebudes en los dies que foren rebuts

los dits carregaments.
18. Item axi mateix se an de quitar y volem y ordenam que

sien quitats aquells dos milia setcens setanta y sis sous y set di-

nes censals los quals per nos y per los nobles dos luis Jofre y
don diego Jofre fill de aquell forent venuts y originalment ca-

rregats al noble don Miquel Castella pagadors a vint y hu dels

mesos de Abril y octubre per preu de cinquanta milia sous ab

carta rebuda per lo dit en Joan Garcia notari a vint de abril

any mil cinchcents y dihuyt lo qual censal fonch carregat per

necessitats nostres y de nostra casa specialment y expressa
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sobre cartes de censals del dit don luys Jofre les quals se an de

restituhir a aquell o a son hereu.

19. Item per lo semblant volem y ordenam sien quitats

aquells mil quatrecents sous censals los quals per nos y per lo

magnifich en joan garcia ciutada foren venuts y carregats an

Pedro Garcia Spina Jacme quintana mercaders e Angela quin-

tana de Garcia Spina vidua en nom de tudors e curadors de

Francesch Joan garcia Spina fill y hereu den Joan garcia Spina
e per obsdel dit menor cascuns anys pagadors a huyt dels mesos
de mars y setembre mijerament los quals se poden luir y quitar

per preu de vint y un milia sous e de cinch en cinch milia sous

specialment y expressa sobre aquells mil siscents vint y quatre
sous censals los [quals lo general

' del regne de valencia fa y

respon al dit en joan Garcia a vint y nou dels mesos de Agost
nohehibre febrer y Maig egualment ab carta de carregament fet

per nos e per lo dit en joan Garcia e rebut per en Sebastia Ca-

macho notari e procurador nostre a set de setembre any mil

cinchcents y trenta sis lo qual dit censal fonch carregat per ne-

cessitats nostres y de nostra casa.

20. Peral quitament dels quals censals ara per llauors do-

nam y consignam specialment los deutes que de nostres rendes

y per nostres vassalls nos seran degudes y per qualseuol per-
sones axi dels fruyts y regalies del nostre ducat baronies y te-

rres com dels sucres de nostres trepigs
- E senyaladament les

pensions que don diego Jofifre nos deu y deura dels censals que

per ell hauem pagat pagam y pagarem fins al dia de nostra fi o

1 Lo General del Regne de Valericia.—De hoc tributo Danvila et Collado in opere,
cuititulus La Gerniaiiia de I a/eHcza, haec habet : "El Reino de Valencia satisfacia

enel siglo xvi & su Diputaci(3n, y con destino a sus gastos generales, diversos tributosi

cntre los cuales era el principal, el llamado de la Generalidad, que se abonaba de todos
los frutos, dieznios, tercio-diezmo y primicias, y cualquiera otro que se estrajese del

Reino. Todas las mercaderias debian el Derecho dcl General, segun la Tarifa aprobada
que insert6 Tarazo.va en sus Institucions dels Fursy Privilegis del Regne de Valencia

y fue' reformada en las Cortes de 1604. Dicha tarifa es un verdadero arancel de impor-
tacion y exportaci6n, que refleja las industrias valencianas, etc.„

- Trapigs , hispanice trapiche , latine trapetum , molendinum est in quo sacchari-
fera canna atteritur. Hac ratione comparandi saccharum medio jam aevo utebantur
incolae Valentini, ut e sequentibus verbis coUigilur: "D. Jaime, por varios de sus privi-

legios , determin6 los frutos que no debian pagar diezmo
, y es notable que exceptuase

els canamels de sucre, lo cual prueba que ya se cosechaba en el Reino.,, (La Germania
de Valencia por D. Manuel Danvila y Collado, pAg. 452.) Exstat Gandiae via del

Trapig, ubi S. Franciscus Borgia hujusmodi molendina suae domus erexit. PhilippusII
Rex die 22 Februarii 1586, dum Gandiae erat, cum Duce Gandiensi quinto, nempe
Carolo, filio Sancti Francisci, unum ex hujusmodi molendinis visit.
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fins al quitament dels dits censals E si aquells no bastaran a

pag-ar les propietats y pensions dels sobredits censals pera que

cumplidament sien luyts y quitats donam y attribuim facultat

y bastant poder als dits nostres marmessors de pendre vendre

y alienar en publich encant o de la manera a ells ben vista tant

or argent y qualseuol altres bens nostres y de nostra herencia

quants mester seran y si les dites rendes deutes y sucres y altres

fruyts y deutes sobrassen als dits quitaments complit empero
lo descarrech de nostra consciencia y lo contengut en lo present

nostre testament tota la altra quantitat que sobrara volem que
reste al duch nostre successor y senor del dit ducat y baronies

Al qual encarregam de tota fauor y ajuda en la recuperacio de

les dites rendes y fruyts nostres peral pagament y compliment
de les dites coses y totes les altres en lo present nostre testa-

ment e ultima voluntat conteng-udes tocants a nostre descarrech

y. disposicio de nostra voluntat E donam e conferim als dits

nostres marmessors ple y bastant poder y volem disponem y
ordenam que puguem exig^ir les dites rendes y fruits y cobrar

los deutes y executar aquells y vendre los dits fruits y qualseuol

altres bens de nostra herencia y pendre de aquells la quantitat

o quantitats a ells ben vistes lliberament e sens autoritat ni de-

cret de jutge ni seruada alguna altra solemnitat de dret y sens

poder los esser feta contradictio o impediment algu per lo dit

nostre successor ni per altra persona per algun altre titol ni

causa com aquesta sia nostra ultima y determinada voluntat.

21. E volem disponem e ordenam que dels dits nostres bens

sien preses per los dits nostres marmessors en la forma dessus

dita trecentes lliures moneda reals de valencia de les quals sia

pagada la nostra sepultura letania aniuersari y capdany y com-

plides totes les coses dessus dites y cascuna de aquelles y les

quals en semblant jornada per la nostra anima se hauran a fer

conforme al orde y manera que por lo present nostre darrer tes-

tament se mostrara es a saber que lo dia que la nostra anima

sera separada del cors volem disponem e ordenam que aquell

dia sia vestit del abit del glorios y benauenturat pare sanct hie-

ronym aduocat nostre y portat a la ecclesiastica sepultura sens

altra pompa alguna sino en la forma seguent 90 es que acom-

panyat del dega y canonges y capellans de la seu de la dita

nostra vila de Gandia portant cascu de aquells un siri enses en
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la ma los quals sien donats a la lluminaria del sanctissim Sagra-

ment sia portat per dotze pobres a la Iglesia del monestir de

sancta clara ' de la dita nostra vila y alli sia dit y cantat sobre

lo dit nostre cors per los dits canonges y capellans un respons
de defunts ab les absolucions y oracions acostumades y altre

per les monjes del dit monestir de sancta clara e apres en la

forma y manera sobredita sia portat lo dit nostre cors a la dita

seu o Iglesia collegiada de la dita nostra vila de gandia y soter-

. rat en lo vas on estan sepultats los cossors dels molt 111'"'' duchs

nostre pare y oncle que en gloria sien los quals dits dotze pobres
volem y ordenam que vajen vestits de robes y barrets blanchs

per la confraria de nostra Senora los quals vestits los sien do-

nats en semps ab un ducat de or per almoyna a cascu de aquells

per los dits nostres marmessors. E juntament ab a^o volem dis-

ponem y ordenam expressament que ninguna altra persona

porte marrega
-
ni capiro en lo cap ni que en nostra mort se

visten dels excessius dols que per la vanitat de aquest mon se

acostumen algunes vegades de fer.

22. A les quals dites monjes y mares del dit monestir volem

disponem y ordenam sien donats per los dits nostres marmes-

sors cent ducats de or per Almoyna y les dites monjes quant

podem recomanam al nostre successor Duch y senor del nostre

majorasgo y als successors de aquell descendents nostres com

per esser aquelles de tal orde que la sua religio no permet tenir

ni possehir propri ni renda nos en nostra vida ni en lo present

nostre testament nols hauem format ni lexada assentada ni con-

signada la renda que per sustentacio de aquelles volguerem te-

nint per molt cert que segons la obligacio que a aquella casa

tenim a hon nostre Sefior deu tant es seruit lo dit nostre succes-

sor la ha de tenir per molt recomanada prouehint honrrant y
seruint lo dit monestir millor d,el que nos los podiem pregar y
recomanar a ell y als que seran nostres successors Item atte-

1 Moncstir de Sancta C/ara.—Gandiense SanctaeClaraeMonasterium ab anno 1462

a monialibus Sancti Francisci primaevae observantiae occupatur, in eoque tertius

Gandiae Dux plures e sua familia moniales numeravit
, videlicet, matrem, sororerD

et quinque filias.

- Marrega.— ln 4.'"^ editione operis Dicciotiario de la /eiigiia castcllaiia por la Real
Acadeiiiia Espailo/a , a.nno 1803, haec reperies: "Mdrrega lo mismo que nidrraga: y
mdrraga lo mismo que marga , jerga de que se usO antiguamente en senal de deshonra

y escarnio, y tambic-n para los lutos hasta fines del siglo xv.„
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nent que lo molt 111.
"= sefior don joan de borja Duch de Gandia

pare nostre que haja gloria quant sen parti pera roma ' deixa

manat y ordenat a la molt 111.'= y Ex,°* sefiora Duquesa dona

Maria enriquez y de borja mare nostra y apres monja del dit

monestir nomenada Sor Maria Gabriela que en gloria sia ab al-

bara de la sua ma per almo^ma a les dites monjes e monestir

segons tenim complida informacio y som be certificats axi per
la dita molt Reuerent Senora e mare nostra e per altres nota-

bles persones dignes de fe cent ducats cascun any per subuencio

e caritat del dit monestir com dit es Pergo aderint e confor-

mant nos ab la dita pia disposicio e voluntat caritatiua del dit

q° molt 111" Seiior Duch nostre pare e de nou en quant mester

sia per la dita causa e raho ab lo present nostre testament do-

nam e leixam e volem que per lo hereu nostre uniuersal e ma-

yorasgo dejus scrit sien donats cascun any a les dites monjes
conuent e monestir de sancta clara de gandia los dits cent du-

cats per caritat e subuencio de aquelles considerat que la dita

casa e monestir com dit es no pot tenir ni possehir bens propris
ni rendes y tos temps stan constituides en necessitat E axi ma-

teix per quant les dites monjes e conuent del dit monastir viuen

tan solament de les almoynes e acaptes quels fan e aquelles

dites almoynes e caritats no sien suficients pera la sustentacio

de aquelles segons per speriencia se veu cascun any Pergo ab

lo present nostre testament volem disponem y ordenam que per
lo dit nostre mayorasgo y hereu uniuersal e successors de aquell

en lo dit majorasgo del ducat de Gandia dejus scrit sien dona-

des e lliurades cascun any a les dites monjes conuent e monestir

1 Quant sen parti pera i?o?«a.— Joannes Borgia, Dux Gandiac secundus, Romam
relinquens 4 die Augusti 1493, Barcinonam die 24 ejusdem mensis appulit. Ita constat ex

opere Dietari municipii Barcinonensis ubi legitur : "Agost del any mcccclxxxxiii. Dis-

sapte a xxiiii. Aquest dia entra en la platge de barcelona lo duch de Ga.niMa.,fill de

nostre Sanct parc papa Alcxandre.,, (.Vide in Boletin dc la R. Acadeniia dc la Histo-

ria, tom. ix, pdg. 410.)

Barcinonae autem nuptias secundus Gandiensis Dux cum Maria Enriquez inivit

(Ephem. valcntin. Solucioiics Catdlicas , vol. i, p;lg. 16Q) et forsan haec ratio praeci-

pua adventus Ducis in Hispaniam fuit.

Anni sequentis, videlicet 1494, mense Septembri ,
ex oppido Lombay, secundus Dux

litteras ad Caesarem Borgia, fratrem, et Lucretiam, sororem, mittebat, dolens eo quod
nondum Romam evocaretur. Similia e villa Gandiae die 17 ejusdcm mensis et anni ad

Summum Pontificem scribebat
,
a quo tandem vocatus est. Igitur die 10 Augusti 1496

Dux
, magna pompa ,

Romam iterum est ingressus , attamen sinistro omine atque ad

suam pcrniciem, siquidem anno sequenti ibidem occisus fuit. (Ephem. Soluciones Cato-

licas, tom. i
, pag. 53.) De illius occisione alibi dicemus.
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de sancta clara de gandia per la subuencio de trenta tres mon-

jes que acostuma de hauer ordinariament en lo dit conuent axi

de menjar beure calgar y vestir fins en summa de trecentes cin-

quanta lliures si tanta quantitat sera necessaria pera compli-

ment de la sustentacio de aquelles deduhides empero les caritats

y almoynes que cascun any los acostumen donar En axi que
deduides les dites caritats e almoynes los sia fet compliment

pera la dita sustentacio fins en la dita summa de trecentes cin-

quanta lliures si tant sera necessari la qual dita quantitat se

haja de donar cascun any in specie a les dites monjes e conuent

en les coses infra seguents go es en forment '

vi oli draps de

Uana lli sucre mel Uenya cera arrog e Gallines pera les malaltes

o en aquelles coses de les dessus dites que les dites monjes diran

e notificaran tenir mes necessitat pera la dita casa e monastir

compresos en les dites trecentes cinquanta lliures los damunt

dits cent ducats que lo dit molt III.'' senor Duch nostre pare
deixa ordenat e manat com dessus es dit.

23, Item volem disponem y ordenam y als dits nostres mar-

messors encarregam y senyaladament a la dita 111.
*=

Duquesa

que en lo dia de la dita nostra sepoltura estant lo nostre cors en

la dita seu ans de esser aquell lliurat a la ecclesiastica sepoltura

hajen de dir y celebrar per nostra anima y per les animes dels

dits 111.'' Duchs pare y oncle nostres y de la molt 111.'' Duquesa
dona Juana de Arago que en gloria sia nostra primera muller y
de tots los fills e propinchs nostres y de tots los fels defunts

tantes misses de requiem quantes dir y celebrar se poran axi

per los canonges y capellans de la dita seu y frares de sanct

hieron^mi
- de Sancta Clara ^

del pi
^ de luchent ^

y de vall-

dig-na
'' com per qualseuol altres sacerdots que en tal dia se tro

1 Foriiiettt, triticum— '('ijVinura—Draps de llana, Lanei pa.nm—Ll!,Un\im—Sucre,
saccharum—Mel, melle—Llenya, ligna—Arrof, oryza.

2 Frai-es dc Sanct Hicroiiy in.—Mon?iStftrinm S. Hieronymi parum Gandia distat

non longe ab oppidis Palma et Ador.
3 De Saiicia C/nrrt.—Gandiense Sanctae Clarae Monasterium ad moniales spectat

Ordinis Sancti Francisci. Olim, juxta monasterii claustra, nonnulli PP. Franciscani

degebant, quorum erat monialibus in sacramentorum administratione inservire.
1 Del /)/.— Sancta Maria del Pino erat domus Ordiuis Sancti Francisci in villa

Olivae.
3 Z>e -Z,?<cA^«/.—Oppidum hoc dioecesisvalentinae, ob miraculum SS. Eucharistiae

(cujus memoria exstat Daroca in Aragonia) satis notum, Collegium PP. Praedicatorum
habuit

, Corpns Chrtsii nuncupatum. (Vid. Escol.\.\o
, Decadas de la Hist. de Valen-

-cia, tom. ii, pag. 539.;

G De Frt/Wig/7a.—Monastcrium Vallis-Digiiac, in valentina provincia Gandiam
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baran en la dita nostra vila als quals volem disponem y orde-

nam sia dada y erogada la Almoyna y caritat acostumada.

24. E si per fer y complir totes les dites coses les dites tre-

centes lliures per nos preses y leixades no bastaran volem y
ordenam que per los dits marmessors dels altres bens nostres

sia presa tanta quantitat quanta sera necessaria per fer y cum-

plir les dites coses E si fetes y complides les coses dessus dites

y cascuna de aquelles de les dites trecentes lliures restara y
sobrara alguna quantitat volem disponem y ordenam que per
los dits nostres marmessors sien fetes dir y celebrar tantes mis-

ses de requiem quantes dir y celebrar se poran del que haura

sobrat les quals misses volem que sien celebrades y repartides

en los monestirs o persones que als dits nostres marmessors.

sera ben vist.

25. Item volem disponem y ordenam que per los dits nostres

marmessors sia vist y examinat lo que restara a complir dels

testaments de les molt 111.'' dona Maria Enriquez mare nostra *

y de la 111." Duquesa dona Joana de Arago primera muUer nos-

tra y axi mateix de la molt Reuerent mare Sor Francisca ger-

mana nostra -
los quals restaren a carrech nostre y encara que

nos pensam hauer complit tot lo contengut en aquells no res

menys volem que per los dits nostres marmessors sien exami-

nats y regoneguts pera cumplir y effectuar tot lo que faltara de

cumplir per compliment dels quals volem disponem y ordenam

que los dits nostres marmessors prenguen tants de bens de nos-

tra herencia quants a ells sera ben vist sera necessari pera que

totes les coses y cascuna de aquelles que en los dits testaments

restaren pera cumplir se fasen y cumplen sens dilacio alg-una.

26. Item a lahor y gloria y honrra de nostre senor Deu Je-

suchrist y de la sacratissima verge Maria mare sua y en remis-

versus, ad Cistercienses spectans ,
diu sub Ducum Gandiensium protectione fuit. Ejus-

dem monasterii Alphonsus Borgia, Divi Francisci frater, Abbas exstitit.

* Dona Maria Enriqnes. —Filia. Henrici Enriquez, qui avus erat maternus regis.

Ferdinandi, cognoraento catliolici. Petro Ludovico Borgia nupsit IMaria primum:-

deinde eam in uxorem accepit Joanncs, Dux Gandiae sccundus. Postquam vero filium

Joannem, tertium Ducem, uxoratum vidit, Gandicnse Sanctae Clarae monasterium

ingressa est, ibique pie ad mortem usque vixit.

- Sor Francisca.—Vmci}. terlii Ducis Soror, antequam in monasterio Sanctae Cla-

rae se Deo oranino dicaret, Elisabcth appellabatur. Dum per plures annos Abbatissae

munere fungcretur , magnum virtutis exemplar monialibus exstitit. Aliqua pia docu-

menta conscripsit, qtiae maxime amorem humilitatis redolent. Non longe ab urbe VaK
lis-soleti, ubi novi monasterii fundaraenta jccerat, e vita migravit.
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•sio de nostres peccats y culpes y en sufragi de nostra anima y
dels 111/' Duchs nostres pare y oncle mare Duquessa fills

* e

propinchs nostres e tots altres fels Defunts y de la 111." Duquesa
dona francisca de castro 3' de pinos nostra molt amada muller

quant de la present vida passara en laltra y de tots los fels de-

functs volem disponem y ordenam y ab lo present nostre testa-

ment instituhim un annual perpetual en lo dit monestir de San-

cta clara de Gandia 90 es que cascun dia perpetualment en lo

dit monastir per los frares que residiran en lo seruey de aquell

sia dita y celebrada una misa de la feria que sera ab commemo-
racio de defunts y lo dia que no sera feria sia dita y celebrada

la dita missa de requiem per la celebracio de la qual dita missa

o annual perpetual volem disponem y ordenam que per los dits

nostres marmessors sia transportada e consignada al dit me
nestir tanta renda de censal a raho de quinze milia per miller

quanta sera necessaria pera la caritat y Almoyna acostumada

de la dita missa annual la qual renda volem disponem y orde-

nam que per los dits nostres marmessors sia consignada y trans-

portada al dit monastir dels censals ja formats que en nostra

casa se trobaran o en censals nouament smercadors en bons

1 Fills e propinchs nostres.... defunts.—Dum haec scribebantur, nempe anno 1538,

duo tantum e tertii Ducis filiis e vita migraverant ,
videlicet Rodericus et Alphonsus.

De Roderico ejusque obitu in ipso testamento sermo fit. At de alio filio
, qui anno 1538

jam obiisset, nullibi a testatore fit mentio , nisi sub praedicta formula seu hisce verbis:

"/?//s (in plurali numero) e propinchs nostres.... defnnts.,, Ideo quisnam , praeter Rode-
ricum

,
fuerit alter tertii Ducis defunctus filius nobis investig-andum fuit, nec alium

invenimus quam Alphonsum ,
de quo aliqua hoc loco consignare lubet.

Et in primis, cur pateV, in testamento, omnino de hoc filio tacet? Certe quia nuUa
Alphonso fuerat facta donatio

, quam opus esset in memoriam revocare. Nec enim alia,
si testamentum perpendas, ratio fuit cur ejus fratris Roderici meminerit, nisi qua-
rumdam donationum ipsi factarum revocationem, exprimendi necessitas.

De tempore autem, quo Alphonsus fuit in lucem editus, nihil certi scimus. Sed
ViciAXA, Samper

, EscoLANO ct AucTOR Arboris genealogicac , de qua supra ,
dum filio-

Tum tertii Ducis catalogum exhibent
,
in hoc omnes conveniunt ut Alphonso secundum

locum tribuant, seu primum post Sanctum Franciscum. Unde satis probabili conjectura
ejusdem Alphonsi ortus ad annum 1511 aut 1512 est rejiciendus. Nam Sanctus Franci-
scus natus est 23 Octobris 1510 et mater

,
cum obiit

,
anno 1520, sex alios filios reliquit.

Praeterea anno 1531 Alphonsus missus fuit a patre in aulam regiam u: se Isabellae

Imperatrici sisteret (Constat ex epistola tertii Ducis
, quam nuper invenimus in Archi-

vio Septimancarum), unde inferre Jicet Alphonsum tunc temporis jara adolescentiae
terminos superavisse, id est, 17 aetatis annum.

Narrant etiam memorati supra scriptores Alphonsum Abbatem exstitisse Mona-
sterii Cisterciensis Vallis-Dignae . quod quidem coenobium sub tutela Ducis Gandiae
erat. Sed de ejusdem Alphonsi regimine ne vestigium quidem sicut nec de tempore sui

obitus reperire valuimus. Signum tamen indubium ante annum 1538 obiisse eum est,
non de ipso in paterno testamento fieri mentionem

;
si tunc enim vixisset

,
sicut nullus e

«aeteris filiis
,
ita nec is fuisset a patre praetermissus.
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lochs tuts y segurs sia transportada y consignada y per la con-

signacio y transportacio de la dita renda y censals volem dis-

ponem y ordenam que de nostres bens y herencia per los dits

nostres marmessors sia pag-at lo dret de la amortisacio neces-

saria pera la dita consignacio y transportacio.

27, Item per lo semblant a honor y gloria de nostre Senor

Deu Jesuchrist y de la Sacratissima verge Maria mare sua y en

sufragi de nostra anima y per obtenir perdo y remissio de nos-

tres peccats y per les animes dels dits 111.
'^' Duchs y persones

dessus dites y de tots los fels defunts volem disponem y orde-

nam y ab lo present nostre testament instituhim un annual per-

petual en la dita Seu de Gandia qo es que cascun dia perpetual-

ment en la dita seu y per los capellans de aquella sia dita y ce-

lebrada una missa de la feria que sera ab commemoratio de de-

funts y en lo dia que no y haura feria sia dita y celebrada de

requiem per la celebracio de la qual missa o annual perpetual
volem disponem e ordenam que per los dits nostres marmessors

sia consignada a la dita seu y clero de aquella tanta renda de

censal a raho de quinze milia lo miller quanta sera mester per
la caritat acostumada de la dita missa en censals ja formats que
en nostra casa y herencia se trobaran o en altres nouament

smercadors en bons lochs tuts y segurs per la consignacio y

. transportacio de la qual renda y censals volem y ordenam que
de nostres bens y herencia per los dits nostres marmessors sia

pagat lo dret de la amortisacio pera la dita consignacio y trans-

portacio necessaria.

28. Item a honor y gloria de nostre Sefior Deu Jesuchrist y
de la Sacratissima verge Maria mare sua y del benauenturat

pare nostre Sanct hieronym y en sufragi de nostra anima y per

obtenir perdo y remissio de nostres peccats y per les animes

dels dits 111."' Duch y persones dessus dites y de tots los fels de-

functs volem disponem y ordenam y ab lo present nostre testa-

ment instituhim un annual perpetual en lo dit monestir del ben-

auenturat pare nostre sanct hieronym de Gandia qo es que cas-

cun dia perpetualment en lo dit monestir y per los frares de

aquell sia dita y celebrada una missa de la feria que sera ab

commemoracio de defuncts y en lo dia que noy haura feria sia

dita y celebrada de requiem per la celebracio de la qual missa

o annual perpetual volem disponem y ordenam que per los dits.
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nostres marmessors sia consignada al dit monestir frares y
conuent de aquell tanta renda de censal a raho de quinze milia

lo miller quanta sera mester per la caritat acostumada de la

dita missa en censals ja formats dels millors que en nostra casa

y herencia se trobaran o en altres nouament smercadors en

bons lochs tuts y segurs per la consignacio y transportacio de

la qual renda y censals volem y ordenam que de nostres bens

y herencia per los dits nostres marmessors sia pagat lo dret de

la amortisacio pera la dita consignacio y transportacio neces-

saria si ja nos en nostra vida no haguessem format y assentat

lo dit annual als quals reuerents prior y frares del dit monestir

que ara son y per temps seran pregam y affectuosament dema-

nam y encarregam que en la celebracio de les dites misses y en

los altres sacrificis j obres meritories que en aquella deuota

casa se fan y faran se recorden y tinguen memoria pregar a

Deu per nostra anima y ago per la molta amor y affectio que
nos y nostres antecessors hauen tengut y tenim al dit monestir

y conuent per lo qual a nostre carissim fill y successor y suc-

cessors en la dita vila y ducat leixam special carrech que con-

tinuament tinguen per recomanat lo dit monestir tenint en pro-

tectio y guarda les coses de aquell ab tota amor y reuerencia

segons que los Senors de aquesta casa antecessors nostres ho

han tos temps fet.

29. Item axi mateix volem disponem e ordenam que per los

dits nostres marmessors sia donat al spital general de valencia

hun llit de posts y de roba en lo qual commodament puga star

un malalt y que perpetualment en lo dit spital lo dit IHt serueixca

volem y ordenam que dels dits nostres bens y herencia sien ca-

rregades y smercades en lochs tuts y segurs quinze lUures de

renda moneda reals de Valencia a raho de quinze miha lo miller

y aquelles sien consignades al dit spital general o als Diputats

regidors y administradors de aquell E si mester sera volem y
ordenam que per los dits nostres marmessors dels dits nostres

bens y herencia sia pagat lo dret de amortisacio com la dita

renda pera la conseruacio del dit Uit sia perpetualment assen-

tada en seruey dels malalts del dit spital general con dit es si ja

empero nos en nostra vida no haguessem feta y consignada la

dita renda al dit spital general lo que ab lo adiutori diuinal te-

nim determinat de fer y comphr.
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30. Item deixam y legam al spital de nostra vila de Gandia

deu lliures cascun any per subuencio dels pobres e necessitats

de aquell les quals dites deu lliures hajen de pagar y paguen
cascun any lo successor y successors del majorasgo en lo dit

ducat de Gandia.

31. Item com nos siam confrare de la sacratissima verge
Maria de la seu de valencia y de altres confraries volem y als

dits nostres marmessors pregam y encarregam que si al temps
de nostra fi seran deguts per nos alguns sitis a les dites confra-

ries sien pagats aquells o qualseuol altra cosa quels sia deguda
sia tot pagat ab tot compliment.

32. Item per que nostre Sefior Deu sia seruit perdonarnos
les moltes y grans culpes que en lo discurs de nostra vida con-

tra la sua inmensa bondat hauem comes volem disponem y or-

denam y a nostres marmessors y successors encarregam que

absolguen axi com nos ara per Uauors absolem y relaxam totes

les penes xixantenes multes calonies '

y qualseuol altres quan-
titats que en totes les nostres terres en la hora de la nostra mort

per qualseuol persona o persones qui sien nostres vassalls nos

seran degudes per qualseuol crim causa o raho de culpes come-

ses contra nos no empero aquelles que per raho de contracte o

obHgacio alguna feta a nos y als nostres se trobaran essernos

degudes ni per manaments per conseruacio de cases y heretats

y augment de aquelles per nos e nostres officials fets y faedors

fins al dia de nostra fi com nostra intencio e voluntat sia que les

dites cases y heretats sien conseruades millorades y augmenta-
des en utilitat de nostre mayorasgo e successors E per q.o

pregam y encarregam al dit nostre successor perdone y reuo-

que qualseuol bandeigs que nos hajam fet a aquelles persones

empero que noy haja interes o instancia de part y que sens

scandel o mal exemple de la justicia poran esser admeses y per-

donades.

33. Item volem disponem y ordenam que los dos draps de

deuocio que solien seruir en nostra capella co es la hu de la his-

toria de la natiuitat y laltre de la adoracio dels reys ab certes

figures y profecies sien y serueixquen pera ornament de la ca-

1 Calonies.—Calonia (hispanice calonia, calona aut caluna) poena erat pecuniaria,

quae ob calumniae delictum imponebatur. (Vid. 4.am edit. operis Diccionario de la

lengua castellana por la R. Academia Esparlola. Anno 1803.)
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pella major de la dita seu o Iglesia coUegiada de la dita nostra

vila de Gandia los dies de les festes acostumades de adregar

y ornar la dita capella segons que al dega y capitol semblara.

34. Item volem disponem y ordenam que de nostres bens y
herencia per lo hereu y successor nostre sien donades cent lliu-

res de la dita moneda a Anna de Sayes criada de hi dita 111." Du-

quesa per entrar en religio o en collocacio de matrimoni si ja

nos en nostra vida no la haguessem collocada Item volem dis-

ponem y ordenam que a Francina Anyo filla de Miquel anyo y
a Catherina de beni(;a moges de seruey de nostra casa y a cas-

cuna de aquelles seixanta lliures de la dita moneda per ajuda y

contemplacio de sos matrimonis o per entrar en religio per lo

temps que en nostra casa an seruit si ja en nostra vida aquelles

o alguna de aquelles no fossen estades per nos casades o coUo-

cades E si fossen casades o collocades al temps de nostra fi

tinguessem altres mo^es aquelles volem y ordenam sien paga-

des y satisfetes segons conuendra al descarrech nostre y sera

just quels sia pagat.
35. Item per quant nos tenim un fiU bastart natural quis no-

mena don joan christophol
'

al qual ab carta pubhca rebuda per

en joan garcia notari de valencia procurador nostre a huyt dies

del mes de octubre any mil cinchcents y desset hauem fet do-

nacio de certs censals en la dita donacio designats y specificats

la qual donacio fou per nos feta ab tal pacte y condicio que

aquella poguessem corregir y reuocar tots temps que volgues-

sem hins paregues segons que ja hauem reuocada y anullada y
de la dita reuocacio rebuda carta publica per lo dit en Joan Gar-

cia notari y procurador nostre a huyt dies del mes de juny any
mil cinchcents y vint y nou a mayor empero cautela ab lo pre-

sent nostre testament reuocam cassam e anullam la dita donacio

» Don Joan Chyistophol. — Joannes Christophorus ,
adulterinus testatoris filius,

natus ante octavam diem Octobris 1517, nobilem foeminam Catharinam Diaz matrem
habuit. (Vide Boletiii de la R. A. de la Historia, tom. ix, pag. 417.) Eques exstitit mi!i-

tiae Sancti Jacobi et Villae-rubrae Commendator. Pater, tametsi nihil ei in haeredita-

tem relinquit ,
ne jura videatur caeterorum filiorum laedere

,
veram erga eum testatur

dilectionem, dum a primogenito (nimirum S. Francisco), ut de illo fratre illegitimo

specialem curamgerat, paucis ,
sed dignis viro christiano verbis, exorat. Quod sane

S. Franciscus praestitit. Nam cum hic in Catalaunia Proregis munere fungeretur ,
dum

pater Gandiae obiit 9 Januarii 1543, ad istius testamenii reserationem per litteras

Joanncm Christophorum instituit procuratorem ab eoque in omnibus, quae a lege requi-

runtur exequendis ,
voluit repraesentari. Quod certe non mediocris benevolentiae si-

gnum atque fiduciae videtur.



26 S. Franciscus Borgia

y per cassa nulla y reuocada volem que sia haguda de la prime-
ra linea fins a la darrera Empero per esser lo dit don Joan
christofol lill de noble dona y tenintli com li tenim bona volun-

tat pregam y encarregam a nostre successor Duch fill y hereu

nostre quel tinga com a germa y per tal lo tracte encara que
sia bastart alimentantlo y tenintlo tos temps en la sua casa y
ajudantli en ses necessitats segons de aquell confiam puix nos en

nostra vida ni en lo present nostre testament no li leixam cosa

alguna confiant del dit nostre successor y hereu.

36. Item attes e considerat que don Enrrich de borja
'

fill

nostre y de la dita 111.
*= dona Joana de Arago q.° primera mu-

ller nostra es huy comanador major del orde y religio de la sa-

cratissima verge Maria de Montesa e del glorios sanct Jordi e

mijangant la diuina Majestat espera succehir en lo maestrat de

la dita religio la qual dignitat en aquest regne axi en calitat com
en renda es molt important e principal y no sols ab aquella pot

molt honrradament viure pero encara pot subuenir e ajudar a

sos germans en moltes coses per go deixam e legam tan sola-

ment al dit don Enrrich de borja comanador major de Montesa

fill nostre cent ducats de or per part e per legitima e per tot e

qualseuol altre dret que en nostres bens li pertanyga e perta-

nyer puixa e deja en qualseuol manera.

37. Item attes y considerat que per lo present nostre

testament donam e leixam a don diego
-

y a don felip ma-

1 D. Enryich.—Hcnricus Borgia et Aragon, ut expresse in paterno testamento

asseritur, e Joaitna natus est; et quidem Gandiae (sic Boix, in Hist. ctvit. et regni

Valentiac, tom. ii). De tempore , quo est in lucem editus, nihil certi invenimus, licet

probabilius ex his quae ab auctoribus narrantur de aetate qua obiit, anno 1519est ortus.

Die 17 Julii 1537 Major Commendator Ordinis Sanctae Mariae de Montesia fuit renun-

ciatus. Tandem a Paulo III 12 Decembris 1539 S. R. E. sub titulo SS. Nerci et Achillei

creatus fuit Cardinalis. Sed dum Romam pergebat, 16 Septembris 1540, Viterbi cessit e

vivis, aetatis vicessimo primo nondum expleto. iVid. Mokeri, Le grand Dictionnaire

Historiqiic, verbo iJorgm.—Ciacoxius, Vitac et gesta Pontijicitm, tom. ii.)

2 D. Diego.—E, Francisca de Castro tertius filius fuit et quidem ecclesiae Cathe-

dralis Valcntinae clericus, non autem in sacris constitutus. In occisione Didaci de

Aragon, qui Ducis Seg-obricensis erat filius, particeps fuit. Hujus criminis causa fuit

desiderium ulciscendi injuriam, quam a Duce Segobricensi gens Borgia referebat

acceptam, eo quod famulus Petri Ludovici Galceran iDidaci de Borgia fratris) a Duce

Segobricensi , justa tamen de causa
,
extrema poena fuerat mulctatus. Post patratum

facinus Didacus de Borgia Matritum concessit ibique occultus mansit in domo vicina

Monastei io Discalceatarum Regalium i.cujus Abbatissa tunc erat soror ipsius Didaci de

Borgia). At jussu Philippi II Regis comprehensus et in castellum civitatis setabensis

(Jativa) deductus, tandem 3 die Septembris 1562 ibidem jugulatus est. Ferdinandus

Arias de Saavedra, dux militum, ipsa die ad Philippum Regem ,
Didaci Borgia extre-
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nuel '
fills nostres a cascu de aquells set milia sous de aliments

com dejus se dira per go donam e leixam a cascu de aquells un

march de argent per part y per legitima e per tot y qualseuol
dret que en mos bens los pertanyg^a e pertanyer puixa e deixa.

38. Item donam e leixam a dona luysa de borja- nostra ama-

da filla y de la 111/ Duquesa dona joana de arago primera mu-

ller nostra cent ducats de or per part y per legitima y per tot y
qualseuol altre dret que aquella tinga en nostres bens ypretenga

mum siipplicium referens
,
haec scribebat :

" muri6 tan como buen cristiano y tan como
buen caballero que son de dar muchas gracias a Dios en dejallo acabar tan cristiana-

mente „. JS.x Archiv. Septimancarum.)
» Doii Felipc.—Philippus-Emmanucl, quartus e Francisca de Castro Pinos filius,

cquestri Sanctac IMariae de Montesia nomen dedit ordini
,
in eoque Clavigeri dignitate

donatus est. Cum Didaco fratre
,
Matriti caplus et deinde in setabensi castello incarce-

ratus, alia licet de causa, fuit. Hic enim ex alta fenestra ejecerat Dominum Michaelem
de Castelvi eumque vohiit occidere. Quapropter morli daranatus est; at sententia revo-

cata, postea se in Africam contulit ibique adversus mauros strenue dimicavit; deinde

Messinae, non sine laude, gubernatoris munus obivit. Pater Muniesa in Vita Lndovicae
Borg,ia de eodem haec scripsit : "sirvi^ ejemplarmente a su rey con singular valor y
prudencia...

- Dcna Z.//z5(7.-Ludovica Borgia e Toanna de Aragon filia, quo anno orta fuerit,

certo nullibi constat; sed probabilius circa annum 1520 nata est, ut Pater Mu.mesa tenet

C Vida de la V. Duqiiesa Doila Luisa de Borjay Aragdii , cap. v), vel ipso anno 1520,

paulo ante matris obitum. Cui sententiae subscribimus eo quod Viciana
,
.Samper et

EscoLA.vo, valcntini rcgni scriptores ,
Burgos (in opere Blasoti dc Espana , tom. iii), et

Arbor in Archivio Ducis Osunae asservata et ab Academia Regia Historiae (Bole-

tin, tora. ix) cdita, dum catalogum filiorum tertii Ducis et Joannae de Aragon exhibent,

pari modo omnes Ludovicae ultimum locum assignant. En Marti.m de Viciama (auctor

coaevus, qui opus suum La Segunda Parte de la Cronica de Valencia, 6 die Septem-
bris 1563

, quinto Gandiensi Duci
,
id est

,
Carolo

, primogenito Sancti Francisci
,
nuncu-

pabat verba: "De D. Juan segundo y de Doila Juana de Aragon procedieron Don Fran-
cisco de Borja primogcnito ,

Don Alonso de Borja abbad de Valdigna ,
Don Enrique de

Borja Cardenal que muri6 en Viterbo a quarenta millas de Roma ano de M. d. xxxx.
Dofia Maria, Doila Anna e Dona Isabel que se pusieron monjas en santa Clara de

Candia
,
e Dofia Luj-sa de Borja que fue' casada con el Ilustrisimo duquc de Villa her-

mosa y conde de Ribagon;a. „ Et inferius iterum scribit : "Tornando a nucsira hystoria
de la casa de Borja tenemos que de Don Juan deBorja e de DonaFrancisca de Castro y
de Pinos duques de Candia procedieron Don Rodrigo de Borja cardenal

,
el qual muri6

en Candia despues que IIeg6 el reuerendo mossen Francisco Juan Roca Dehan de Can-
dia con el capelo. Y otro hijo segundo Don Pedro Luys Galceran de Borja maestre de
la caualleria de Monteza y sant Jorge y Marques de Navarres. Y tercer hijo Don
Diego de Borja. Y quarto hijo don Phelippe Manuel de Borja Clavero de Monteza. Y el

quinto hijo don Thomas de Borja. E hijas dona Maria de Borja ,
dona Anna de Borja

monjas en santa clara
,
doiia Leonor de Borja e dona Magdalena de Borja casada con

el Ilustre Conde de Almenara
,
e dofia Margarita de Borja. .,

Orl.ixdim in Historia Societatis Jesu Ludovicam de Borgia vocat sanctissimam,
clarissimamque matronam, Patris Francisci sanguine et virtute germanam. Insigni
enim prudentia, austeritate, pietate ac charitate floruit adeo ut vulgo La santa Dit-

qttesa meruerit appellari. Cum anno 1555 Patres Societatis Jesu inter gravissimae per-
secutionis fluctus Caesaraugusta recesserunt, eos Ludovica benignissime in suo palatio
(de Pedrola hospitio recepit. Ipsa etiam suis manibus casullara

, qua ejus frater San-
ctus Franciscus Missae primum sacrificium litans usus est

,
confecit. Anno 1560 vivere

desiit.
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tenir y pertanyerli puixa en qualseuol manera com sia nostra

voluntat que aquella sia monja axi com ho son les altres ger-

manes sues y lilles nostres en lo dit monestir de sancta clara de

la dita nostra vila de Gandia o en qualseuol altre monastir que
la molt 111.'' sefiora dona Anna de Arago Duquesa de medina

sedonia tia sua maternal volra e manara leixant empero la dita

dona luysa filla nostra a tot lo que della la dita 111.
•'

Duquesa
ordenara y manara com a mare y sefiora sua en la casa de la

qual huy esta a la qual pregam quant podem la tinga por enco-

manada com siam molt cert que la dita 111."' Duquesa per la

molta voluntat que aquella li te e ha mostrat tenir y mostra de

cascun dia no deixara de mirar en la collocatio de la dita dona

luysa filla nostra axi com si fos filla de aquella natural.

39. Item donam e leixam a dona Maria dona Anna y dona

ysabel filles nostres y de la dita q° 111.'' Duquesa dona Joana
de Ai"ago

'

primera muUer nostra les quals huy tenim en Abit

y estan y viuen en lo dit monastir de sancta clara de la dita

nostra vila de Gandia a cascuna de aquelles un march de

argent per part y per legitima y per tot y qualseuol altre dret

que aquelles e cascuna de aquelles tinguen e pretenguen tenir

y pertanyeiios puixa en qualseuol manera en los dits nostres

bens.

40. Item donam y leixam a dona Maria dona Elionor ^

dona Anna *
e dona Magdalena clara ^

filles nostres y de la

111.'' Duquesa dona Francisca de castro pinos muller nostra

a cascuna de aquelles cinchcents ducats de or pera entrar en

religio si volran com nostra voluntat sia que aquelles sien mon-

1 Do)ia Maria , Dona Anna ,y Dona Isabel—K Joanna de Aragfon natae
,
minime

confundendae cum sequentibus Maria et Anna , liliabus Franciscae de Casiro.
- Dona Maria Borgia et Castro Pinos.
3 Dona Elionor.—JLleonora. Michaeli de Gurreanupta, non fuit Clarissarum Matri-

tensium Abbatissa, ut perperam scripsit Escolano. Neque sorori Joannae de la Cruz,
ut in Acta Sanctornin Bollandiana affirmat P. Buaeus

, reliquit Eleonora imaginem
Christi Crucifixi; sed imaginem Beatae Mariae a Miraculo. Et de hac verba facit

Carrii.lo in T7/rt Joannac Anstriacae , cap. xx.
* Dona Anna Borgia et Castro Pinos fuit prima Abbatissa Clarissarum Matrilen-

sium ibique Joanna de la Cruz cognominata est. Magnae virtutis foemina atque singu-
laris fortitudinis, annos quatuordecim Philippo II Regi , aliquid contra perfectam pau-

pertatem in monasterio inducere cupienti ,
restitit. De ipsa alibi plura scribere cura-

bimus.
s Dona Magdalena Clara nupsit Ferdinando de Prochita, Comiti de Almenara. Ex

quo conjugio ortus est Josephus de Prochita et Borgia, quintus de Almenara Comes et

secundus Marchio de Navarrcs.
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jes com les altres germanes sues y fiUes nostres en lo dit mones-

tir de sancta clara de Gandia o en qualseuol altre monastir que
la dita 111/ Duquesa mare de aquelles volra 3^ manara y si

alguna de aquelles la dita 111."' Duquesa volra y li parexera
collocar en matrimoni en lo dit cas volem y ordenam que aque-

lla que sera axi cn matrimoni collocada li sien donats de nos-

tres bens dos milia ducats per contemplacio del tal matrimoni

los quals llegats fem a les dites filles nostres en la forma dessus

dita per par y per legitima e per tot e qualseuol dret que en

nostres bens los pertanyga e pertanyer puixa e deja e sens pre-

juhi de qualseuol altra cosa que en respecte de aquelles ab lo

present nostre testament se trobe dispost e ordenat volem em-

pero e ordenam que si les dites fiUes nostres en nostra vida

seran collocades en matrimoni o en religio aquella tal que sera

casada o en religio collocada no haja ni puga hauer de nostres

bens sino tan solament un march de Argent per part y per legi-

tima y per tot 5^ qualseuol dret que en nostres bens los pertanga

y pertanyer puixa en qualseuol manera.

41. Item per quant de present la dita 111.^ Duquesa dona

francisca de Castro y de pinos muller nostra esta prenyada per

go legam e deixam al postum naxedor *

si a lum pervendra si

sera mascle un march de argent e si sera dona cinchcents du-

cats pera entrar en religio per part y per legitima e per tot e

qualseuol altre dret que en nostres bens li pertanyga e per-

tanyer puixa per qualseuol causa e raho E si a nostre Senor

Deu plaura donarnos mes fiUs e filles del present nostre matri-

moni ara per llauors donam e Uegam a cascu de aquells per

part y per legitima y per tot y qualseuol dret que en nostres

bens los pogues pertanyer y pertanygues per qualseuol causa y

1 Pos///;» «a.vrrfor.—Praeter comraemoratos filios ac filias tertii Gandiensis Ducis,

fuerunt etiam, e Francisca de Castro nati, Tlionias et Margareta, quorum neuter ante

diem 28 Februarii 1538 in lucera venit. Non igitur raireris eorum nomina in paterno te-

stamento desiderari.

Margareta dc Borgia et Castro Pinos filiam habuit Annam de Portugal et Borgia,

quae nupsit Roderico de Silva et Mendoza. Hic autem erat Princeps de Eboli et Melito

et secundus Pastranae Dux. (Burgos, Blason de Espaiia , tom. iii, pag. 88 et tom. v,

pag-. -IP.)

Thomas Borgia ct Castro Pinos natu miniraus, inter fratres .Sancti Francisci ,
fuit

et unicus e borgiana gente qui, Romae ,
Beato Patri Francisco morienti adfuit. Episco-

pus malacitanus praeclara ibi charitatis vestigia reliquit. Dein ad Caesaraugustanam
Sedem evectus est. Etiam Pro-rex Aragoniae exstitit. Die 7 .Septembris 1610 decessit—
De eodem alibi fusius sermo erit.
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raho 90 cs a cascu dels mascles un march de argent e a cas-

cuna de les filles cinchcents ducats en la forma y manera que
sta dit en les altres filles dessus nomenades.

42. Item volem disponem y ordenam que a la dita 111.' Du-

quesa dona Francisca de Castro y de pinos segona muller nos-

tra molt amada sia pagada la sua dot y creix com hajam feta

3" fermada apocha de hauer rebut aquella la qual dot y creix

volem y ordenam los sien pagats dels millors censals que en

nostra casa y herencia se trobaran e o de qualseuol altres bens

nostres y de nostra herencia a tota electio y voluntat de la dita

111.'" Duquesa lo qual dit creix volem disponem y ordenam que

apres dels larchs dies de sa vida torne a don Pere luys Galce-

ran de borja
'

fill nostre y de aquella y a sos fiUs legitims y
naturals y de legitim matrimoni procreats y nats y en defecte

de aquells a sos germans fills nostres y de la dita 111.
'^ Du-

quesa dona francisca de castro y als fills de aquells legitims y
naturals y de legitim matrimoni procreats y ago sens diminucio

alguna de legitima falcidia y trebellianica ab los mateixos vin-

cles y condicions que en los dos milia ducats de renda li leixam

al dit don Pere luys Galceran fill nostre com mes llargament

clauall se dira.

43. Item confessam y regoneixem que ultra la dita dot y
creix la dita 111.'' Duquesa dona francisca de castro muUer

nostra ha y te en nostres bens casa y herencia de bens parafer-

nals y propris de aquella sis milia lliures moneda reals de va-

lencia compresos empero los bens ques trobaran dirigits a aque-

Ua y stan en nom de aquella E volem y ordenam que dels

altres bens nostres sia fet compliment a la 111." Duquesa y sia

aquella pagada fins a la dita summa y quantitat de les dites sis

milia lliures moneda reals de Valencia.

44. Item per quant la dita 111.'' Duqucsa dona francisca de

Castro muUer nostra ha tengut carr^ch de cobrar y pagar les

pecunies dines y quantitats de nostra casa per algun temps com

1 DoH JPcre Liiys Galceran.—Pctrus Ludovicus Galceran de Borja, inter filios

Franciscae de Castro natu secundus
, supremus fuit Montcsiae Ordinis ^Magister ,

Cata-

launiae Pro-rex et priraus Marchio de Navarr^s. In testamento a patre vocatur tiatit

niajor e filiis Franciscae de Castro, quod sane tunc temporis verum erat, nam anno 1538

jam Rodcricus primogenitus obierat. Petrus Ludovicus vixit annos quatuor supra

sexaginta. Natus anno 1528, ex hac vita mig-ravit die 20 Martii 159J, dum Catalauniae

Principatum regebat.
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per sos comptes y libre de caixa se mostra los quals per nos son

stats examinats y verificats y nos li hauem fet dos diffinitions

segons consta de aquelles per dos cartes publiques rebudes per

joan monroig notari la una a vint y dos dies del mes de Abril

del any mil cinchcents vint y nou y laltra a sis dies de maig- del

any mil cinchcents y trenta les quals dites dos diffinitions ab lo

present nostre testament loam aprouam rattifficam y confirmam

y volem y ordenam absolem y diffinim aquella de tota y qual-

seuol altra administratio que fins al dia de la ferma del present

testament aquella haja tengut regit y administrat E volem

disponem e ordenam que a la dita 111.
''

Duquesa dona fran-

cisca de Castro muller nostra no li sia demanat mes compte ni

raho de tot lo temps que aquella ha tengut la dita administratio

y receptoria com nos siam hins tingam per content pagat y

satisfet a tota nostra voluntat de tot lo que la dita 111." Du-

quesa ha rebut pagat y administrat en tot lo temps passat.

45. Item volem disponem y ordenam y per via de legat o

en la millor forma y manera que podem leixam a la dita

111." Duquesa dona francisca de- castro muller nostra tota la

roba de sa persona y de aquella que en sa cambra se acostuma

seruir his serveix axi de or Argent y de seda com de lli obrat y
sens obrar de qualseuol manera que en la sua cambra y seruey

o en nostra guarda se trobara E axi mateix les joyes y coses

de or que en sa persona se posa y acostuma posar exceptades

aquelles coses de les quals en lo present nostre testament y
ultima voluntat disponem en nostres fiUs o en altra manera E

perque la present nostra disposicio en totes les coses que han

respecte a la dita 111." Duquesa Dona Francisca de castro

muller nostra his guarden al benefici de aquella sien obserua-

des y ab tot effecte cumplides y executades volem disponem y
ordenam que la dessus dita nostra confessio y ordinacio llegats

y disposicions no puixen esser impugnades ni contradites per

lo hereu nostre ni per alguna altra persona de qualseuol calitat

y condicio sia per qualseuol causa y raho com aquesta sia nos-

tra determinada voluntat E axi u volem disponem e ordenam

esser fet y obseruat E tenim per molt cert que lo hereu nos-

tre per lo amor filial
*

que li tenim y per la obediencia paternal

1 Amor filialis hic dilectionem patris erga filium significat, sicut obedientia paterna

subjectionem filii respectu parentis indicat.
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que tos temps en aquell hauem conegut ho seruara y compUra
ab tot effecte sens impugnacio y contradictio alg-una y axi loy

encarregam com be de aquell confiam Empero si per aquell
dit hereu nostre o qualseuol altra persona que pretengues poder
fer tal impugnacio o contradictio la dita nostra confessio llegats

y disposicio per alguna subtilitat de fet o de dret era impugnada
y contradita impugnats e impugnades y contradites lo que
creure no podem y alguna declaracio sentencia o promisio per

aquells o algu de aquells era obtesa contra les dites nostres

disposicions o alguna de aquelles en tal cars ara per Uauors y
llauors per ara fem Uegat de tota aquella quantitat y de tot lo

que contra les dites nostres confessio legats y disposicions
seria obtes als fills o filles nostres y de la dita 111." Duquesa
muller nostra a la qual donam y conferim ple y bastant poder
de donar partir y diuidir y distribuir aquella y tot lo que contra

les dites confessio llegats y disposicions nostres fos obtes entre

los dits fiUs o filles nostres y en aquella 6 aquelles parts y por-
cions que aquella dita 111.'= Duquesa volra y ordenara poques
o g"rans a tota sa voluntat puix en lo dit cars entre aquells o

aquelles disponga los quals dits fiUs e filles nostres y de aquella
se hajen a tenir per contents o contentes de les parts y porcions

que la dita 111.'' Duquesa mare de aquells y aquelles los do-

nara y entre.aquells o aquelles partira encara que no sia mes
de un march de argent volem empero y ordenam que en lo

entretant que la dita repartitio no sera feta y apres que sera

feta fins que los dits fill o filles en los quals la dita repartitio

sera feta com dit es tinguen edat de vint y cinch anys tinga

guarde administre y conserue les coses dessus dites en la pre-

sent disposicio contengudes y designades la dita 111.'' Du-

quesa mare de aquells y aquelles E aduenint lo dit cars y
durant la dita administratio de les dites coses si a la dita

111.'' Duquesa sera ben vist y tindra per be de vendre y alienar

alguns dels dits bens mobles y coses per nos en lo present

llegat y disposicio leixades y legades en tot o en part que u

puixa fer sens autoritat alguna o decret de jutge y sens seruar

solempnitat alguna de dret puix los preus y quantitats que dels

dits bens y coses procehiran o hauran procehit sien per la dita

111." Duquesa conuertits en smersos de censals en bons lochs

tuts y segurs o en compar alguna o algunes propietat o propie-
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tats en profit y utilitat de qualseuol dels dits fills o filles en qui

lo present llegat y coses leixades y legades peruendran en la

forma y manera dessus dites.

46. Item per quant los sclaus y catius en lo present regne acos-

tumen usar mal de la llibertat a causa dels morisclis que son en

lo dit regne per esser estats aquells moros e axi mateix perque
les dones se acostumen de perdre tenint llibertat Per tal tenint

por mes segur pera la nostra consciencia profit y benefici dels

dits sclaus y catius donam y leixam tots aquells que al temps
de nostra fi se trobaran en nostra casa axi homens com dones

a la dita 111.*' Duquesa dona francisca de castro nostra molt cara

muller y als seus Exceptades empero beatriu lora de la cam-

bra y Magdalena la negra les quals volem disponem y ordenam

que sien' franques y delliures de tota seruitut E si per lo hereu

y successor nostre en lo dit ducat de Gandia o per alguna altra

persona per qualseuol causa titol manera o raho fos feta con-

tradictio o posada demanda alguna sobre los dits sclaus axi ho-

mens com dones de manera que per la declaracio de competent

jutge fossen aquells y aquelles adjudicats al dit nostre hereu y
successor o a qualseuol altra persona en tal cars volem dispo-

nem y ordenam que los dits sclaus axi homens com dones siem

y resten franchs y delliures de tota seruitut axi com ara per
llauors y llauors per ara en lo dit cars los donam y conferim

plena llibertat en tal manera que lo present llegat y disposicio los

valga 3^ aprofite a tots juncts y a cascu per si per carta de fran-

quesa y llibertat.

47. Item attenent y considerant que en los capitols matrimo-

nials fets y fermats per y entre la dita 111.'' dona francisca de Cas-

tro nostra molt cara muller y lo spectable don Guillem ramon
Galceran de Castro y de pinos vezconte de euol germa de aquella
de una part y nos de la part altra sobre lo matrimoni lo qual

mijangant la diuina gracia es estat entre nos y aquella fet y fer-

mat y consumat rebut per los honrrats y discrets en Gaspar
barrachina notari ciutada de la Ciutat de Qaragoga y en Pere

Joan del castillo notari habitador de la ciutat de borja y senya-
ladament enlo sisen capitol de la dita capitulacio fonch capitulat

y concordat que per la facultat que tenim per los capitols matri-

monials fets y fermats en y sobre lo matrimoni mijangant la

diuina gracia concordat fet y fermat y consumat per y entre la

3
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dita 111.'" dona Joana darago nostra carissima primera muller

de una part y nos de la part altra com alias per los quals tenim

facultat de dispondre y ordenar de tots nostres censals y bens

mobles y de vint milia lliures de nostra casa y bens que nos dis-

ponguessem y poguessem dispondre y ordenar entre vius se-

gons que en la dita capitulacio del segon matrimoni hauem dis-

post de dos milia ducats de or que son quaranta dos milia sous

de renda cascun any y en propietat de qiiaranta milia ducats

que son huycents y quaranta milia sous moneda reals de valen-

cia en fiUs mascles y descendents mascles de aquell per linea

masculina del dit nostre segon matrimoni en lo hu de aquells

que nos volguessem entre vius o en ultima voluntat elegiriem

pera la solucio y paga dels quals dits dos milia ducats de renda

venint lo dit cars assignam tots los censals que en lo temps de

nostra mort se trobaran en nostra casa y bens y en special tots

los censals que tindriem en lo dit cars en y sobre la generalitat

del present regne de valencia segons que les dites coses y altres

en lo dit sisen capitol al qual nos refferim son mes llargament

contengudes y ab los pactes y condicions en lo dit capitol ex-

pressades Per tal usant de la facultat que per la dita capitula-

cio tenim 3^ en aquella nos reseruam elegim y nomenam en suc-

cessor en los dits dos milia ducats de renda y quaranta milia

ducats de propietat don Pere luys Galceran de borja fiU nostre y
de la dita 111.'" Duquesa dona francisca de Castro y de pinos se-

gona muUer nostra llegitim y natural apres empero dels llarchs

dies de la dita 111.'' Duquesa mare de aquell com segons forma

dels dessus dits capitols matrimonials morint nos ans de aquella

lo usufruyt dels dits dos milia ducats de renda es de aquella du-

rant los dies de sa vida ab los pactes vincles y condicions en

los dits capitols matrimonials contenguts los quals volem esser

asi perinsertats y de paraula a paraula repetits E si cars sera

que al temps de nostra fi en nostra casa y herencia nos troba-

ram tants censals axi del general com de altres que basten pera
la dita summa o quantitat de dos milia ducats de renda volem

disponem y ordenam que per los dits nostres marmessors en-

continent sens dilacio alguna sien venuts tants dels bens mobles

que en nostra casa y herencia y cambra se trobaran 90 es or

argent joyes perles pedres fines y altres qualseuol robes axi de

or com de seda draps y tapiceria y del preus de aquells sien
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comprats y de nou smercats tants sous censals ab carta de gra-

cia y no a menys preu ni for que la ciutat y general del present

regne de valencia acostumen carregar quants seran necessaris

peral compliment dels dits dos milia ducats de renda de forma

y manera que lo ma^^orasgo per nos fet concertat y fermat dels

dits dos milia ducats de renda en los fills de la dita 111." Duquesa
dona francisca de Castro muUer nostra se faga y cumpla y lo

dit don pere luys Galceran de borja fiU nostre per nos nomenat

en successor y majorasgo de aquells dits dos milia ducats de

renda ab tot compliment y effecte los tinga y posseheixca y a^o

entenentse tos temps sens derogacio alguna dels dits capitols

matrimonials del nostre segon matrimoni Ans expressament
volem que aquells resten his tinguen tots temps en sa forga y
valor.

48. Item recordant nos tambe que en los dits capitols matri-

monials fets y fermats per y entre la dita 111.'' dona francisca de

castro segona muller nostra de una part y nos de la part altra

segons dit es entre les altres coses capitulades esser fet concor-

dat y capitulat que morint nos ans que aquella que durant los

dies de la sua vida aquella tingues y hagues de tenir viduitat y

•usufruyt en los dits dos milia ducats de renda que al dit don

Pere luys Galceran fill nostre y de aquella leixam en majorasgo

apres mort empero de la dita 111.
"^

Duquesa volentho hauer dit

axi y segons que en lo huyten capitol dels dits capitols matri-

monials seus y nostres es contengut dispost y ordenat lo qual

dit huyten capitol es del tenor seguent Item es concordado

entre las dichas partes que si el Senor don Joan de borja Duque
de Gandia morira antes que la dicha 111.

"^ dona francisca de

Castro en tal caso la dicha Senora dona francisca haya de tener

viudedaty usufruto como por los presentes capitulos matrimo-

niales se le da en los dichos dos mil ducados de renta que al

dicho mayorazgo y hijos del presente matrimonio se deixam en

virtut de los presentes capitulos matrimoniales de manera que
la dicha senora dofia francisca de Castro haya de tener viude-

dat en la dicha quantidat la qual despues venga en el dicho hijo

y heredero del presente matrimonio segun que por los presentes

capitulos matrimoniales se le da y tambien la dicha senora dona

francisca haya de esser heredera durante el tiempo de su vida

del dicho Sefior don Guillem ramon de castro vezconde de Euol
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viniendo el caso y despues dias de la dicha Senora dona fran-

cisca haya de esser heredero y successor el dicho hijo del pre-

sente matrimonio de la forma y manera sobredicha E com
nostra intencio sia que lo sobredit capitol y tot lo contengut
ordenat y concordat en aquell sia observat y complit y que se-

guintse lo cars que nos morissem ans que la dita 111.^ Duquesa
segona muller nostra que ella tinga viduitat y en tot lo temps
de sa vida reba les pensions y renda dels dits dos milia ducats

volem disponem y ordenam per major corroboracio y fermetat

del dit capitol y coses en aquell contengudes esser axi fet y
obseruat.

49. E si per lo dit don pere luys Galceran de borja fiU nos-

tre lo qual y los successors de aquell ab lo present nostre testa-

ment hauem nomenat y nomenam en mayorasgo y successor

dels dits dos milia ducats de renda sera fet impediment o mogut
plet o demanda en los dits dos milia ducats de renda a la dita

111.'' Duquesa muller nostra y mare de aquell y en alguna manera

perturbara que aquella no reba los dits dos milia ducatsde renda

durant la vida de aquella que en tal cars ara per llauors usant

de la dita facultat que tenim reuocam y hauem per reuocoda y
anuUada la dita nominacio y electio de aquell y de sos succes-

sors en los dits dos milia ducats de renda com si feta no fos y
nomenam y elegim en successor y mayorasgo de aquells a don

diego de borja germa de aquell y fill nostre y de la dita 111.'= Du-

quesa dpna francisca de castro y a sos successors essent empero
abil y de bon seny y no impedit pera poder contractar matri-

moni ab que los dits successors de aquell sien llegitims y natu-

rals y de legitim y carnal matrimoni procreats y nats en lo qual

cars leixam al dit don pere luys Galceran de borja fiU nostre per

part y per llegitima y per tot y qualseuol altre dret que en nos-

tres bens tinga y puixa tenir y pertanyerli puixa un march de

argcnt y volem que la dita 111.'' Duquesa muller nostra puix du-

rant los dies de sa vida ha de rebre los dits dos milia ducats de

renda alimente al dit fill nostre y de aquella qui restara y sera

successor y mayorasgo apres de la sua mort dels dits dos milia

ducats de renda los quals dits aliments li haja a donar axi en sa

casa com fora de aquella com ben vist li sera a la dita 111." Du-

quesa com no vuUam ni es nostra voluntat que lo dit fill nostre

y successor en la dita renda haja ni puixa hauer mes ni majors.
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aliments dels que la dita 111.'= Duquesa mare de aquell li volra

donar y alimentarlo ni per justicia puixa esser compellida a mes
del dessus dit.

50. Item leixam en la millor forma y manera que podem y

per via de llegat al dit don pere luys Galceran de borja fill nostre

•eo a sos fills y descendents legitims y naturals y en defecte de

aquells al dit don Diego de borja germa de aquell y als seus y al

<iit don Phelip manuel y als seus segons dit es lo que lo Egregi
don Guillem Ramon Galceran de Castro y de pinos vezconde de

Euol oncle de aquells nos deu de algunes quantitats que li hauem

prestat les quals seran poch mes o menys fins en summa de

cinchcents ducats com se mostrara per ferma y signatura de

sa ma.

51. Item volem disponem y ordenam y per via de llegat o

en la millor forma que podem leixam al dit don pere luys Gal-

ceran de borja fiU nostre y als seus descendents mascles per linea

masculina llegitims y naturals y en defecte de aquells al dit don

Diego de borja fill nostre germa de aquell y als seus segons dit

es y en defecte de aquells al dit don Phelip Manuel fill nostre

germa de aquells y als seus una creu de or ab un crusifici en la

qual son los caps dels claus tres diamants de punta y la plaga
del costat un rubi y en la creu son cinch diamants taules y huyt

perles als caps de la dita creu y mes un collaret o gargantilla
de dotze diamants de punta y set balaixos ab vint y sis perles

volem empero disponem y ordenam que fins que lo dit don Pere

luys Galceran en son cars y lo dit don Diego y don Phelip ma-
nuel en lo seu sien de edat cascu de aquells de vint y cinch anys

tinga guarde administre y conserue la dita 111.^ Duquesa mare
de aquells les dites coses y joyes en lo present llegat contengu-
des y designades en profit del dit don pere luys Galceran en son

<;ars y del dit don Diego y don Phelip manuel en lo seu.

52. Item volem disponem y ordenam y per via de Uegat o

en la millor forma y manera que podem leixam al dit don pere

luys Galceran de borja fill nostre y als seus fiUs y descendents

legitims y naturals y en defecte de aquells al dit don diego de

borja fiU nostre germa de aquell y als seus descendents llegitims

y naturals segon dit es y en defecte de aquells al dit don PheUp
manuel y als seus les coses seguents Primerament una cade-

neta francesa de cuentes o pater nostres de or un cadcnat de
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pensament de or ' ab un diamant punta jaquelat y dos diamants,

taules als caps un coUar de or en lo qual y ha unes corones y
altres bestions dos verguetes diamants squinats que foren les.

verguetes de les arres del nostre segon matrimoni Item donam

y llegam al dit don pere luys galceran de borja y en son cars al

dit don Diego e don Phelip Manuel fills nostres e germans de

aquell en la forma dessus dita una spasa y un punyal guarnits
de or de martell aquells que los dits fills nostres en son cars a

qui tocara elegiran e volran dels que ei), nostra cambra se tro-

baran al temps de la nostra fi Item donam e legam al dit don

pere luys Galceran de borja y en son cas als dits don diego y
don Phehp manuel fills nostres en la forma damunt dita un arnes

de nostra persona de home darmes o de la gineta o de malla

aquell que los dits fills nostres e en son cars a qui tocara elegi-

ran e volran dels que en nostra cambra se trobaran puix no sia

mes de un arnes Item donam e legam al dit don pere luys
Galceran de borja y en son cars als dits don Diego e don PheUp
manuel sos germans fills nostres en la forma damunt dita tres

Uibres de resar pera dir hores y devocions guarnits dor o argent

pedres fines e altres joyes aquells que los dits nostres fiUs y en

son cars a qui tocara elegiran e volran dels que en nostra cam-

bra se trobaran puix no sien mes de tres Uibres Item donam y
legam al dit don pere luys Galceran de borja y en son cars al

dit don Diego e don Phehp Manuel fills nostres en la forma e

manera dessus dita cent marchs de argent los cinquanta de ar-

gent blanch y los altres cinquanta de argent daurat o obrat de

la manera que los dits fiUs nostres o en son cars a qui tocara

volran e elegiran en axi empero que si al temps de nostra fi noy
hagues en nostra casa tant argent volem ques contenten ab lo

ques trobara en esser fins en lo dit nombre E tambe volem

disponem y ordenam que de nostra guarda roba sien donats als

dits don pere luys Galceran don diego y don Phelip manuel de

borja seruats lorde y forma damunt dits dos Uits de vellut o de

altres sedes ab ses cortines pertinencies e forniment lo hu de

parament y laltre de camp los mes nous y millors que en lo dit

1 Un cadenat del pensament de or, etc— Ad litteram sic vertes: attrea cogitatns
catena: et quoddam ornamenti genus intellig-es. Quale autem id fuerit et cur del pen-
sainent dicalur, vetcrum indumentorum et supellectilium investigatoribusexplicandum
concedimus.
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temps en nostra casa y seran ab quatre draps de ras aquells que

los dits nostres fills en son cars a qui tocara volran y elegiran

dels que en nostra casa se trobaran E axi mateix donam c

legam als dits don pere luys Galceran don diego e don Phelip

manuel fiUs nostres seruats la forma y orde dessus dits tots los

altres draps de ras que al temps de nostra fi se trobaran en nos-

tra casa ab nostres armes mesclades ab les de la 111.
<=

Duquesa
dona francisca de Castro y de pinos muller nostra e mare de

aquells volem empero y ordenam que fins que lo dit don pere

luis Galceran de borja fill nostre y en son cars los dits donDiego

y don Phelip manuel sien de edat cascu de aquells de vint y cinch

anys que totes les dites coses y joyes en lo present llegat y dis-

posicio nostra segon dit es contengudes les tinga guarde con-

serue y administre la dita 111.' Duquesa mare de aquells en pro-

fit y utilitat de aquells y de sos descendens per lo dit orde legi-

tims y naturals De les quals dites joyes y altres coses en lo

present llegat y disposicio contengudes volem disponem y orde-

nam que aquell dels dits fiUs nostres y sos descendents legitims

y naturals en los quals complit lo dit temps de vint y cinch anys

recauran y peruendran puixa dispondre y disponga com aquell

sera ben vist no essent empero aquell tal impedit pera contrac-

tar matrimoni segons es dit E mes volem disponem e orde-

nam que tot lo temps que la dita administracio custodia y guarda
dels dits bens joyes y coses durara sera ben vist y tindra per be

la dita 111.^ Duquesa dona francisca de Castro de vendre y alie-

nar alguns dels dits bens jo^^es y coses per nos en lo present

llegat y disposicio leixades y legades tots o la part que de aquells

li parra que u puixa fer sens autoritat alguna de jutge ni seruada

sobre a^o solempnitat alguna de dret puix los preus o quantitats

que dels dits bens y joyes procehiran o hauran procehit sien per

la dita 111.'' Duquesa conuertits en smergos de censals en bons

lochs tuts y segurs o en comprar alguna proprietat o proprietats

o en allo que a la dita 111.
^

Duquesa millor li semblara pera uti-

litat y profit de qualseuol dels sobredits fills nostres y descen-

dents de aquells legitims y naturals segons que es dit en lo qual

lo present llegat y coses en aquell leixades y legades pervendran

y recauran en la forma y manera dessus dites.

53. Item volem disponem y ordenam y per via de legat o en

la millor manera que podem donam y leixam al dit don pere luys
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Galceran fill nostre 3^ de la dita 111/ Duquesa dona francisca de

castro y als seus successors y descendents llegitims y naturals

y en defecte de aquells al dit don Diego de borja y als seus des-

cendents llegitims y naturals y en defecte de aquells al dit don

Phelip manuel de borja fiU nostre y als seus descendents llegi-

tims y naturals los censals seguents 90 es tots aquells cinchcents

sous censals los quals per dona marquesa de moncada don pe-

dro de moncada y Miquel monyos sindich de chiua foren origi-

nalment carregats als curadors del molt 111/ don Joan de borja
Duch de Gandia nostre sefior y pare qui sancta Gloria haja per

preu de set milia cinchcents sous ab carta rebuda per francesch

menor notari a sis dies del mes de febrer any mil quatre cents

huytanta nou Item tots aquells siscents y sis sous y quatre
dines censals los qualsper lo sindich de Pugol forenoriginalment

carregats a mossen berthomeu vallescar canonge de valencia per

preu de deu milia y quatrecents sous ab carta rebuda per benet

Saluador notari a deu dies del mes de febrer any mil quatrecents

huytanta Item tots aquells trecents sous censals restants de

aquells siscents sous censals originalment carregats per lo dit

sindich de Pugol al dit mossen berthomeu Vallescar ab carta

rebuda per Joan Garcia notari a setse dies del mes de febrer

any mil quatrecents huytanta los quals dits trecents sous se po-

dem quitar per preu de cinch milia cent quaranta sous Item

tots aquells mil trecents trenta tres sous quatre dines censals

originalment carregats per don pedro de Moncada y lo sindich

de chiua y altres als curadors del dit molt 111/ seiior don Joan
de borja Duch de Gandia pare nostre per preu de vint milia sous

ab carta rebuda per benet Saluador y nicolau Sepello notaris a

vint y cinch dies del mes de Octubre any mil quatrecents huy-
tanta cinch Item tots aquells mil trecents trenta tres sous qua-

tre dines censals carregats per los dits don pedro de moncada y
lo sindich de chiua y altres als dits curadors ab carta rebuda per

los dits notaris benet Saluador y nicolau Cepello en los dits dia

mes e any prop dits per preu de vint milia sous volem empero y
ordenam que la dita 111/ dona francisca de castro y de pinos

muUer nostra puixa e tinga facultat axi com nos ab lo present

testament li donam facultat amplissima de poder pendre de les

damunt dites joyes bens mobles e dels sobredits censals e altres

coses leixades e legades al dit don perc luys Galceran e als al-
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tres fills e filles nostres seg^ons dessus es dit fins en summa de

sis milia ducats per obs de dotar y coUocar en matrimoni o en

relig-io una o dos de les filles nostres y de la dita 111.'^ Duquesa
dona francisca de castro aquella o aquelles que a la dita 111." Du-

quesa sera ben vist e aquella elegira e volra en aquelles part o

parts que li semblara e ben vist li sera en les quals collocacio o

collocacions de les dites dos fiUes e del altra de aquelles la dita

111.^ Duquesa puixa e tinga facultat de ordenar capitular e dis-

pondre que morint les dites dos fiUes e qualseuol de aquelles sens

fills ni altres descendents de aquelles que les quantitats per la

dita 111.* Duquessa seran constituides en dot a les dites dos filles

e laltra de aquelles dels dits sis milia ducats entregament e sens

diminucio alguna de legitima falcidia e trebellianica ne altre

qualseuol dret tornen ving-uen e pertanyguen a aquells fills o

filles hu o molts nostres y de la dita 111.'' Duquessa a aquell o

aquells que aquella volra e elegira e segons a aquella sera ben

vist capitular e ordenar deixant ho tot a la ordinacio e disposi-

cio de aquella dita 111.*" Duquessa tots los quals dessus dits y pre-

calendats censals son nostres hins pertanyen ab justs y legitims

titols los quals legam y leixam al dit don pere luys Galceran de

borja fill nostre y de la dita 111.'' Duquessa dona francisca de cas-

tro muUer nostra axi en proprietat com en pensions ab tots los

drets que en aquells nos pertanyen y pertanyer poden en qual-

seuol manera e totes les altres coses damunt dites legades y dei-

xades als dits don Pere Luis Galceran y als altres fiUs nostres

de la dita 111.'= Duquessa dona francisca de castro muller nostra

en la forma dessus dita.

54. E si lo dit don Pere luys Galceran fill nostre lo que Deu
no mane moris sens fills llegitims y naturals ni altres descen-

dents en tal cars volem disponem y ordenam que los damunt
dits y precalendats censals e altres coses e bens mobles en la

forma dessus dita vinguen al dit don Diego de borja germa de

aquell y fill nostre 5^ de la dita 111." Duquesa dona francisca

de castro y a sos descendents legitims y naturals E si aquell

no fos viu o fos impedit com dit es no podent contractar de

matrimoni volem disponem y ordenam que los dits censals

coses e bens mobles vinguen e pertanyguen al dit don felip

manuel de borja fill nostre com nostra voluntat sia que los dits

censals y altres coses en lo present nostre testament leixades y
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legades en la persona del dit don Pere luys Galceran no essent

empero aquell capas o abil pera contractar de matrimoni y en

defecte de aquell o dels dits don Diego y don Phelip manuel

germans de aquell o de fills o altres descendents de aquells lle-

gitims y naturals los dessus dits censals or joyes argent y altres

coses leixades y legades al dit don Pere luys Galceran recay-

guen y vinguen en fills del present nostre segon matrimoni y
descendents de aquells mascles legitims y naturals y en defecte

de aquells lo que Deu no mane en filles preceliint tos temps los

mascles y seruat tos temps entre aquells lorde de primogenitura
en la forma y manera que en la successio dels dits dos milia

ducats de renda en los capitols del segon matrimoni es dispost

y ordenat los quals dits capitols volem y es nostra voluntatque
sien en tot y per tot obseruats.

55. Item com hajam fet lo dit llegat e majorasgo de dos mi-

lia ducats de renda al dit don Pere luis galceran de borgia fiU

nostre conforme als dits capitols matrimonials de nostre segon
matrimoni en censals del general segons en lo dit llegat e dispo-

sicio de majorasgo en los dits dos milia ducats de renda pus

llargament se conte e poria esser que al temps de nostra fi y en

lo cars de la effectuacio del dit llegat e majorasgo dels dits dos

miha ducats de renda nos trobassen en esser tants censals del

general del present regne de valencia en bens nostres franchs o

alienats ab carta de gracia de poder recuperar aquells o carre-

gats per nos sobre aquells o algu de aquells alguns censals o

censal los quals censals alienats e carregats volem sien recu-

perats y quitats de nostres bens peral dit effecte y los quals

censals del general no bastasen a fer compliment als dits dos

milia ducats de renda del dit majorasgo Pergo volem dispo-

nem y ordenam e per via de legat o en la millor via forma e

manera que podem donam e legam al dit don pere luys Galce-

ran de borja fiU nostre y de la dita 111.
'^

Duquesa dona fran-

cisca de castro muller nostra la baronia Uochs y Castell de

Nauarres ab sos termens llimits y confrontacions jurisdictio

ciuil y criminal alta y baixa mer y mixte imperi y ab tots los

drets y pertinencies de aquells si e segons nos los tenim e pos-

sehim ab los vincles empero y condicions contenguts y desig-

nats en los damunt dits dos milia ducats de renda E ago per
fer compliment als dits dos milia ducats de renda del dit majo-
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rasgo en lo que bastara la renda de la dita baronia de nauar-

res E si per cars se trobara en nostres bens e domini tants

censals del g-eneral e censals de la ciutat de valencia que basten

a fer compliment als dits dos milia ducats de renda del dit ma-

jorasgo no res menys volem disponem y ordenam que los dits

lochs baronia e Castell de nauarres en e per via de legat vin-

guen sien e pertanyguen al dit don Pere luys galceran de borgia

fill nostre ab los mateixos vincles e condicions dessus aposats

e designats en los dits dos milia ducats de renda del dit majo-

rasgo e usufruyt de la dita 111.'' Duquesa mare de aquell E
lo qual dit llegat dels dits llochs Castell e baronia de nauarres

fem en la forma y manera damunt dites usant de la facultat que
tenim hins hauem returat en un acte de donacio per nos fet e

fermat en poder y ma den berthomeu olzina notari q'^ procura-
dor nostre a huyt de juliol any Mil cinchcents y trenta quatre

ab lo qual ferem donacio al amat q" don Rodrigo fill nostre '

qui apres fonch creat cardenal de la dita baronia e lochs de

nauarres en virtut de la qual retencio e facultat plenissima que
tenim hins hauem reseruat ab lo dit acte de donacio tenim po-

der amplissim de reuocar anullar en tot o en part la dita dona-

cio e dispondre dels dits llochs e baronia de nauarres a nostres

Uibres voluntats segons molt mes llargament en lo dit acte de

donacio al qual nos refferim es contengut E per qo ab lo pre-

sent nostre testament reuocam cassam e anullam e hauem per
reuocada cassa e nulla la dita donacio per nos feta al dit don

Rodrigo dels dits llochs e baronia de nauarres com si feta no

fos axi com en lo present dia de huy ab acte rebut per lo natari

dauall scrit la hauem reuocada Reassumint nos en quant mes-

ter sia los dits lochs e baronia de nauarres e aquella e aquells

leixam e donam segons dit es e fem legat al dit don Pere luys

1 D. Rodi ?go.—Fuit primogenitus inter filios tertii Ducis ex Francisca de Castro

susceptos, ut aperte tenet Viciana, qucm Escolano et Samper, in locis supra citatis,

imitantur. Nec hujus primogeniturae in paterno testamento indicium deest. Namque
anno 1.^34 donaverat pater Roderico Baronatum et loca de Navarres, eadem videlicet

quae , post Roderici obitum
,
Petro Ludovico

, qui in defuncti locum suffectus est, fue-

runt attributa.—Quo anno Rodericus fuerit in lucem editus, certo nescimus. At non

potuit nasci ante annum 1520, in quo obiit Joanna de Aragon prima conjux tertii Ducis,
cum Rodericus sii filius legitimus Franciscae de Castro

,
ut aperte asseritur in testa-

mento. Perperam igitur D. Vincentius La-Fuente in Historia Eclesiastica cie Espafia
affirmat Rodericum natum e Joanna de Aragon. Rodericus a Paulo III creatus est

S. R. E. Cardinalis die 22 Decembris 1536 juxta Ciaconium in Vitae et gesta Sumuior^

Pontif. Obiit Gandiae die 6 Augusti 1537.
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Galceran fill nostre e de la dita 111/ Duquesa dona francesca

de castro segona muUer nostra ab los dits empero vincles e

condicions contenguts e designats en los dits dos milia ducats

de renda com damunt es dit.

56. Item attenent e considerant que ab acte rebut per lo dit

en berthomeu olzina notari a tretse de juliol dit any Mil cinch-

cents trenta quatre lo magnifich mossen Jacme Philibert Caua-

Uer y doctor en cascun dret feu donacio al dit q° don Rodrigo
fill nostre y de la dita 111.^ Duquessa dona francesca de castro

y de Pinos de dos censals 90 es de aquells nou milia deu sous

censals los quals lo general del present regne de valencia fa y

respon cascun any en dotse pagues (;o es a sis dies de cascun

mes o laltre de cinch milia quaranta sous quatre dines censals

que lo dit general fa e respon en quatre eguals pagues go es a

onze dels mesos de Juny Setembre dehembre e Mars E en la

qual dita donacio per lo dit mossen Jacme Philibert nos fonch

donada facultat ampla e bastant de dispondre e ordenar dels

dits dos censals axi en proprietat com en pension e axi entre

vius com en ultima voluntat ab les paraules appossades en lo

dit acte de donacio les quals son del serie e tenor inmediatament

seguents hanc autem donacionem predictorum duorum censua-

lium vobis et vestris facio cum his condicionibus pactis reser-

uacionibus et non sine eis aliter nec alias vohis q durante vita

prefati 111.""' Joannis de borja patris vestri ille idem pater vester

habeat et recipiat omnes pensiones debitas et debendas predi-

ctorum censualium et de eis ad suam voluntatem omnimodam
faciat De quibus quidem pensionibus ejus vita durante et

eciam de proprietatibus dictorum censualium suis in casibus

donacionem facio prefato 111.' Duci et suis post ejus obitum ab-

senti notario tamen infrascripto tamquam publica et autentica

persona ut supra stipulante et acceptante Item q prefatus

111.'' Dux pater vester possit et valeat ilHus durante vita pensio-

nes censualium predictorum causis et rationibus sibi bene vissis

et ad sui libitum voluntatis persone seu personis quibus voluerit

consignare cedere et transportare et super dictis censualibus

et altero illorum censuale seu censuaha et alia onera sue domi-

nacioni bene vissa specialiter et expresse imponere et generali-

ter tamquam bona sua obligare Et de predictis censualibus et

altero illorum in totum vel in partem seu partibus illorum per-
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sone seu personis sue dominacioni bene vissis pro precio seu

preciis quibus voluerit uno instrumento vel pluribus vendicio-

nem seu vendiciones alienaciones et seudonaciones facere et

precium seu precia recipere et de eisdem apocas firmare et ipsa

precia seu precium in suas necessitates et usus sibi bene vissos

conuertere et de predictis censualibus et altero illorum et parte

seu partibus ipsorum tam in proprietate quam in pensionibus ad

suam omnimodas voluntates facere disponere et ordinare tam
inter viuos quam in ultima ejus voluntate presente donacione

vobis prefato egregio Roderico de borja facta in aliquo non ob-

stante Quoniam in casu seu casibus quibus ipse suppradictis

facultatibus uti voluerit et non alias bona et censualia predicta

ei et suis donata pleno jure esse intendo volo et decerno ac cum

presenti dono et transporto presente donacione in aliquo non

impediente nec obstante cum presentem donacionem volo robur

plenissimum et firmam facultatem habere et tenere tantum in

omni eo quod per suam prefatam dominacionem reuocatum

alienatum transportatum et seu mutatum non fuerit et non aliter

nec als et cum pactis et condicionibus suppradictis presentem
vobis facio donacionem et non aliter nec als En virtut de les

quals paraules e poder ab aquelles e ab la dita donacio a nos

atribuit y donat tenim ple y bastant poder de fer e ordenar les

coses dejus per nos specificadores Per go primerament reuo-

cant cassant e anullant la dita donacio feta per lo dit mossen

Jacme Philibert la qual ja ab lo acte de reuocacio per nos en lo

present dia fet en poder del notari dejus scrit aquella es estada

reuocada e anullada segons mes llargament en lo dit acte de

reuocacio al qual nos refferim es contengut en axi que los dits

censals e cascu de aquells resten en disposicio nostra e de aquells

e cascu de aquells podem dispondre e ordenar a tota nostra

libera voluntat E usant de la dita facultat en tota aquella mi-

llor via forma e manera que podem y deuem donam y llegam
al dit don pere luys Galceran de borgia fiU nostre y de la dita

111.*' Duquesa dona francisca de castro y de pinos muller nostra

los dits dos censals 90 es los dits nou milia deu sous censals que
lo dit general nos fa e fer es tengut cascun any en dotse eguals

pagues 90 es a sis dies de cascun mes e los dits cinch milia qua-

ranta sous quatre dines censals que lo mateix general nos fa y

respon cascun any a onze dies dels mesos de Juny y Setembre
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Dehembre e Mars eg-ualment E lo qual dit Uegat dels dits dos

censals del general li fem ab los mateixos vincles y condicions

contenguts y designats en los dits dos milia ducats de renda e

no sens aquells.

57. Item volem disponem e ordenam 3^ per via de Uegat o

en la millor forma o manera que podem donam y leixam al dit

don Pedro lu^^s Galceran de borja fill nostre y a sos descendents

legitims y naturals y en defecte de aquells al dit don Diego de

borja fill nostre y de la dita 111.' Duquessa y als seus y en def-

fecte de aquells al dit don Phelip manuel de borja fiU nostre y
als seus una casa que tenim situada en la ciutat de Xatiua en lo

carrer ques diu de Moncada la qual affronta ab lo mur de dita

ciutat y ab casa de don Galceran Sans y ab casa de don Pedro

Tolza.

58. Item volem disponem y ordenam y per via de llegat o

en la millor via forma y manera que podem donam y leixam al

dit don Pere luys Galceran de borja fill nostre y a sos descen-

dents legitims y naturals y en defecte de aquells al dit don Diego
de borgia fiU nostre y als seus y en defifecte de aquells al dit don

Phelip Manuel fiU nostre y als seus dues cases y orts que nos

tenim y possehim fora los murs de la ciutat de valencia en lo

Raual ques diu de sanct Guillem en im carrer prop lo monestir

de la sanctissima trinitat la una de les quals fou de mossen lo-

rens Joan caualler les quals dites cases y orts axi de la ciutat

de xatiua com de la dita ciutat de valencia leixam inalienables

ab los mateixos vincles y condicions que en los dits dos milia

ducats de renda son contenguts y designats en los nostres capi-

tols matrimonials del nostre segon matrimoni.

59. E segons dit es e per major declaracio de nostra voluntat

volem disponem y ordenam que si lo dit don Pere luis Galceran

de borja fill nostre y de la dita 111.'' Duquessa dona francesca

de Castro muUer nostra lo que Deu no vulla morra sens fills ni

altres descendents mascles legitims y naturals en tal cars volem

disponem y ordenam que los dessus dits y specificats censals y
los dits llochs baronia y castell de nauarres cases y orts dessus

designades y designats en la forma dessus dita vinguen sien y

pertanyguen al dit don Diego de borgia fiU nostre y de la dita

111." Duquessa dona francesca de Castro y a sos descendents

Uegitims y naturals E si aquell no fos viu o fos impedit segons
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dit es no podent contractar de matrimoni donam 3' leixam los

dessus dits censals iochs baronia y Casteil de nauarres cases y
orts al dit don Phelip Manuel de borgia fill nostre y de la dita

111.
*=

Duquessa. dona francesca de castro muUer nostra y als

fiUs y descendents de aquell llegitims y naturals com la volun-

tat nostra sia que los dessus dits censals lochs baronia y Cas-

tell de nauarres cases y orts y altres coses en lo present nostre

testament leixades y legades en la persona del dit don Pere luys

Galceran essent empero aquell capas y abil pera contractar

matrimoni sien de aquell y dels seus y en deffecte de aquell y
descendents de aquell legitims y naturals sien del dit don Diego

germa de aquell y dels fiUs y descendents de aquell legitims y
naturals de aquell essent capaces e abils pera contractar de ma-

trimoni y en deffecte de aquells vinguen al dit don Phelip
manuel de borgia y als fills y descendents de aquell legitims y
naturals y essent axi mateix aquells capaces e abils pera con-

tractar de matrimoni go es al dit don Pere luis Galceran fills v^

descendents de aquell mascles llegitims y naturals per linea

masculina de huns en altres seruat entre aquells lorde de pri-

mogenitura y en deffecte de aquells vinguen al dit don Diego y
fills y descendents mascles de aquell llegitims 3^ naturals per
linea masculina de uns en altres seruat entre aquells tos temps
lorde de primogenitura y en defecte de aquells vinguen e per-

tanyguen al dit don Phelip manuel y descendents mascles de

aquell legitims y naturals per linea masculina seruat entre

aquells segons dit es lorde de primogenitura de uns en altres e

ab les qualitats dessus dites E en deftecte dels dits don Pere

lu3^s Galceran 3^ don Diego 3" don Phelip manuel fills \ descen-

dents de aquells llegitims 3^ naturals per linea masculina segons
dit es volem y ordenam que los dits censals lochs y baronia de

nauarres y castell cases y orts y altres coses dessus dites vin-

guen e pertanguen als fills mascles 3^ descendents mascles llegi-

tims 3^ naturals de filles de aquells seruat tos temps entre aquells

lorde de primogenitura en la forma y manera que en la succes-

sio dels dits dos milia ducats de renda en los capitols matrimo-

nials del dit nostre segon matrimoni es dispost y ordenat* los

quals dits capitols volem y es nostra voluntat que sien en tot 3^

per tot tenguts y obseruats segons en aquells es contengut dis-

post e ordenat E si per cars lo que a deu no placia tots los
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dits don Pere luys don Diego y don Phelip Manuel de borgia
fills nostres morissen sens filles ne altres descendents de aquells.

o morint aquells e apres los dits descendents de aquells moris-

sen quant que quant sobreuiuint a aquells les dites dona Maria

dona leonor dona Anna y dona Magdalena clara filles nostres y
de la dita 111.

^

Duquessa dona francesca de castro y de pinos
muller nostra e los altres fills e fiUes naixedors del present ma-

trimoni volem disponem y ordenam que los dits dos milia ducats

de renda lochs e baronia de nauarres e tots los censals damunt

legats y deixats al dit don Pere luys Galceran e en son cars als

altres fills nostres e descendents de aquells segons dessus es dit

vinguen e pertanguen a les propdites filles nostres e de la dita

111/ Duquessa dona francesca de Castro 90 es de la una en laltra

seruat lorde de primogenitura segons es dispost en los dits fiUs

nostres e descendents de aquells.

60. Item com nostra voluntat sia y es fer alguns mobles y
altres coses les quals volem que apres nostres dies sien del dit

don Pere luys Galceran fill nostre y de la dita 111.'^ Duquessa
dona francesca e de sos germans per defecte de aquell en la for-

ma y manera y segons se mostra en alguns dels llegats del pre-

sent nostre testament li leixam per tal sens prejuhi ni alteracio

dels dits Uegats ni de totes y cascunes coses en aquells y cascu

de aquells leixades legades dispostes y ordenades en lo dit don

Pere luis Galceran fiU nostre y en los dits sos germans com dit

es volem disponem y ordenam que totes les altres coses de seda

Argent or armes y qualseuol altres mobles y joyes axi de nos-

tra cambra com de nostra guarda roba on se vulla ques troba-

ran posades les nostres armes mesclades ab les de Castro de la

dita 111.^ Duquessa mare de aquell sien del dit don pere luis

Galceran de borgia fiU nostre y de aquella al qual leixam les

dites coses en la millor forma y manera que podem E si lo

dit don pere luys Galceran de borgia moris lo que deu no vuUa

sens fiUs ni altres descendents legitims y naturals en tal cars

volem disponem y ordenam que les dites coses de seda argent

or armes joyes y qualseuol altres mobles on se vulla ques tro-

baran posades com ^dit es nostres armes mesclades ab las de

Castro de la dita 111.
"^

Duquessa mare de aquell vinguen al dit

don Diego de borgia germa de aquell y a sos fills y descendents

legitims y naturals y en deffecte de aquells al dit don Phelip
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Manuel de borgia germa de aquells y a sos fills y descendents

llegitims y naturals y als altres fills e fiUes nostres y dc la dita

111.^ Duquessa dona francesca de castro en la forma y manera
damunt dita volem empero 3^ ordenam que fins que lo dit don

Pere luis Galceran y en son cars los dits don Dieg'o y don Phe-

lip manuel sien de edat cascu de aquells de vint y cinch anys
volem y ordenam que totes les dites coses y joyes en les quals
les dites-nostres armes mesclades ab las de Castro se trobaran

com dit es les tinga guarde y administre y conserue la dita

111.'' Duquessa mare de aquells en profit y utilitat dels dits don

Pere luys Galceran y los seus y en son cars dels dits don Diego

y don Phelip Manuel y dels seus segons dit es y per lorde dessus

dit E mes volem disponem e ordenam que tot lo temps que la

dita administracio custodia y guarda dels dits bens argent or

joyes y altres coses dessus dites y en lo dit Ueg^at y disposicio

per nos dispostes leixades y legades durara y sera ben Aast o

tendra per be la dita 111." Duquessa dona francesca de castro

de vendre y alienar totes aquelles o alguna part delles queu

puga fer sense autoritat alguna de jutge ni seruar sobre ago

solempnitat alguna de dret puix empero los preus o quantitats

que dels dits bens y coses procehiran o hauran procehit sien

per la dita 111.'^ Duquessa conuertits en smer(;"os de censals en

bons lochs tuts y segurs o en comprar alguna proprietat o pro-

prietats o en part de aquells sis milia ducats que dessus la dita

111.
*

Duquessa te facultat de dispondre pera casament de les

dites fiUes nostres e sues segons es dit dessus.

61. Item com segons dit es hajam fets los dits Uegats al dit

don Pere luys Galceran de borgia fill nostre dels dits dos milia

ducats de renda lochs e baronia de nauarres censals del gene-
ral e altres coses de les quals baronia e censals podem e staua

en nostra facultat dispondre en los altres fiUs nostres lo que
hauem deixat de fer per la molta voluntat que tenim al dit don
Pere luys Galceran de borgia fiU nostre major e de la dita

111." Duquessa dona francisca de castro Per ^o volem dis-

ponem y ordenam que lo dit don Pere luys Galceran de borgia
sia tengut e obligat cascun any donar e prestar als dits don

Diego e don Phelip manuel fills nostres e g^ermans de aquell a

cascu de aquells e per lurs aliments tres milia sous reals de va-

lencia los quals dits aliments sia tengut donar e prestar cascun

4
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any com dit es fins tant los dits don Diego e don Phelip manuel

tinguen e hajen adquirit altra tanta renda en la Sglesia en be-

neficis pensions o comandes o per nos los fos donat o procurat
con semblant renda o mes en altres bens Exceptats empero
salaris o acostaments de la casa de Sa Ma.* per los quals no

entenem que los dits aliments haguessen de cessar A(;o de-

clarat que en tanta quantitat com aumentaran los dits don

Diego e don Phelip manuel cascu de aquells en renda de Sgle-

sia o comandes o altres bens per nos donats e procurats en

tanta e con semblant quantitat diminueixquen los dits aliments

Empero durant lo usufruyt y viduitat que ha de tenir la dita

111.
"•

Duquessa en los dos rpilia ducats de renda deixats e le-

gats al dit don Pere luys Galceran fiU nostre y de aquella volem

disponem e ordenam que los dits aliments del dit don Diego e

don Phelip manuel sien donats e prestats per la dita 111." Du-

quessa segons aquella volra e ordenara deixantho a sa bona

discrecio ordinacio e voluntat E si lo dit don Pere luys Gal-

ceran per alguna causa e raho cogitada o incogitada no vol-

gues donar ne prestar los dits aliments als dits don Diego e

don Phelip manuel cascun any ^o es tres milia sous a cascu

de aquells lo que no podem creure en lo dit cars ara per llauors

y Uauors per ara disponem volem y ordenam que los dits baro-

nia e lochs de nauarres e los censals in specie llegats al dit don

Pere luys Galceran vinguen e pertanguen al dit don Diego fiU

nostre e de la dita 111.
'^

Duquessa ab los mateixos vincles e

condicions dessus appossats e designats en lo qual cars lo dit

don Diego sia tengut e obligat donar e prestar al dit don Phelip

Manuel los dits tres milia sous de aliments cascun any ab los

mateixos pactes e condicions dessus appossats E si lo dit don

Diego no volra prestar los dits aliments al dit don Phelip ma-

nuel en tal cars volem per lo semblant los dits baronia de nauar-

res e censals vinguen e pertanguen al dit don Phelip manuel ab

los mateixos vincles e condicions dessus dits.

62. Item per quant a dos dies del mes de janer any mil

cinc^cents y setse en la ciutat de ^aragoga fonch rebut un acte

de mayorasgo o capitulacio per Eximeno Gil notari publich de

la dita ciutat lo qual nos fem y fermam per respecte del molt ex-

cellent Senor don alonso de arago Archebisbe de ^arago^a
* en

» Dominus Alphonsus de Aragon, Archiepiscopus Caesaraugustanus, natus est
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lo cual per contentacio de aquell volg-uem y som content que la

vila de Alb?lat la cual apres de nostres capitols matrimonials

hauiem compr^.t y certes joyes y censals en lo dit acte conten-

3:uts y specificats do les quals podiem dispondre a nostra libera

voluntat fossen fets mayorasgo juntament ab los dits ducat viles

-castells y lochs nostres axi y segons que en lo dit acte o capitu-

lacio se mostra E com lo dit acte e capitulacio sia fet sens lesio

ni alteracio dels capitols matrimonials fets y fermats per y entre

lo catholich Rey don ferrando ' de gloriosa memoria y la molt

111/ dona Maria Enriques nostra mare y senora en apres nome-

nada Sor Maria Gabriela que en gloria sia en y sobre lo matri-

moni lauors consertat fet y fermat entre nos de una part y la

111.
•= Sefiora dona Joana de Arago primera muller nostra de la

part altra rebuts per joan luys de Seruello scriua de manament

del dit Catolich Rey y per lo dit en Joan Garcia notari de la ciu-

tat de valencia procurador nostre a trenta un dies del mes de

janer any Mil cinchcents y nou com aquells sien los que nos vo-

lem complir y seguir y que la dita capitulacio o acte de mayo-

anno 1469 e domina Aldonza Roig, Vice-Comitissa de Evol (ita dicitur in nota, apud
MoDESTUM La-Fuevte, Historia General de Espaita, Parte ii, lib. iv, cap. xii) vel, ut

alii affirraant, c domina Aldonza Iborra et Aleman (ita B.\rtiiolo.m.\eus ARtiE.vsoLA in

Prima parte Aiinalinm Aragoniae, cap. xciv) matrona Catalauniae. Pater fuit Ferdi-

nandus cognomento Catholicus. Quae sequuntur in eodem Argensolae opere sunt. "Fu€

bastardo. Aunque podia ser legftimo; porque el Rey y ella eran sueltos y de edad de 16

aflos.... Se orden6 del sacerdocio a 7 de Noviembre de 1501.... Nunca dijo misa sino

aquella de la consagracion de presbitero.... Hizo diversas constituciones sinodales,

legados y fundaciones y siempre grandes limosnas secretas y otras muchas obras pias.

EdificO y reparO muchos templos, monasterios y hospitales.... Dej(5 & la santa Iglesia

de Zaragoza toda su plata y todas sus tapicerias ricas y perfectisimas , que fueron del

Rej- su padre.... (haec de patre scripta reliquit D. Ferdinandus de Aragon). Deindc

subjungit ipse Arge.vsola: '•Tuvo don Alonso de doiia Ana de Gurrea (era de la antigua

y noble casa de los Gurreas) antes que se consagrase (y aun antes que recibiese alguna
orden sacra) doshijos y dos hijas. Llamaronse ellosDon Juan y Don Fernando de Ara-

g(3n y fueron ambos sucesores suyos en este Arzobispado. De las hijas Dona Juana
[madre de S. Francisco de Borja] fue Duquesa de Gandia, y Doiia Ana lo fue de Medina
Sidonia.... A Don Alonso

,
andando en la Visita del Arzobispado, le asaltO una grave

enfermedad que Ilegando & Lecera (Villa del Condado de Belchite, de los Duques j'

seoores de Hijar) le rindi6. Y habiendo con ejemplar devocion recibido los sacramen-

tos, acab6 & 23 de Febrero a las 6 de la maiiana ano 1520... El Emperador en 2 de Junio

(del mismo afio) present6 para este Arzobispado £1 Don Juan de Aragon, su primo her-

mano
, hijo del Arzobispo difunto. Tenia D. Juan pocos afios

, pero sus virtudes y su

calidad le dieron el suplemento qus el derecho pide. Nunca recibi6 otra ordcn sagrada
sino la de Diacono.„ Hasta aqui ArgensoIa.=Joannes usque ad an«um. 1532 Caesar-

augustanam Ecclesiam rexit. Ab anno 1532 ad 1539 Archicpiscopus Catsaraugustanus
fuit D. Fadrique de Portugal.—Ab anno 1539 ad 1577 D. Ferdinandus de Aragon, Joan-
nis frater, ut supra dictum est. (La Fuente, Hist. Eclesidstica de Espaiia.)

' D. Ff^^ra^rfo.—Ferdinandus V Aragoniae Rex, cognomento Catholicus.
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rasgo nols altere ni puga en un punt alterar ni derogar per tal

usant de la facultad a nos otorgada en lo dit acte de mayorasgo
y en los dits y precalendats capitols matrimonials y per qual-
seuol altra facultat que nos per dret propri o de qualseuol altra

manera que nosper dretpropri o de qualseuol altra manera* nos

pertang-a o pertanyer puga en tots los altres drets y actions a

nos pertanyents y pertanyer podents en qualseuol manera Ara
de present o en lo Sdeuenidor axi en aquells que en los dits ca-

pitols matrimonials se fa expressa mencio com en qualseuol al-

tres y senyaladament en los del Cinquen Capitol dels dits capi-

tols matrimonials lo qual es del tener seguent Item es pactat

y concordat entre les dites parts que al dit 111." don joan de bor*

ja duch de Gandia succeheixquen y hagen a succehir en tots los

bens ducat baronies viles y lochs que de present aquell te e pos-

seheix los fills mascles y descendents de aquellsmascles per linea

masculina que haura Deu volent del present matrimoni lo hu de

aquells que lo dit 111." Duch entre vius o en sa ultimavoluntat ele-

giraablos vincles ysubstitucions entre aquells faedoresque aldit

111." Duch sera ben vist Esi lo dit 111." Duch no fesla ditaelectio

entre vius o en sa ultima voluntat que en tal cars en los dits bens

ducat baronies viles y lochs hajen a succehir lo fiU major mascle

del present matrimoni essent abil y de bon seny y no essent re-

ligios ni en sacres ordens constituit y sos descendents mascles

legitims y naturals y de legitim matrimoni procreats y nats pre-

ferint tots temps lo major de edat al menor E si lo dit fiU ma-

jor sera inabil o orat o religios o en sacres ordens constituit y
no tindra fills mascles legitims segons damunt es dit que en tal

cars hagen a succehir los altres fills mascles abils del dit

111.'" Duch y de bon seny del present matrimoni segons damunt

es dit y los descendents de aquells preferint tos temps lo major

de edat al menor Asso empero entes y declarat que si haura

lo dit Duch fiUs mascles y filles en tal cars en e sobre los dits

bens puixa si volra pendre pera dotar les dites fills o fiUes E
si sera cars que lo dit 111.'' Duch de Gandia del present matri-

moni ni de altres fiUs mascles o descendents de aquells mascles

1 Verba haec sic reperiuntur iterata in originali ; quod quidem librarii error esse

videtur. Hic etiam lectorem admonere juvat ne miretur quorumdam verborum di-

versam in diversis locis orthographiam : ita enim varie scripta in originali conspi-

ciuntur. ,
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descendents per linea masculina no haura en aquest cars suc-

ceheixquen y hajen a succehir les filles del present matrimoni

y descendents de aquelles la una o hu dels descendents de

aquells que entre vius o en sa ultima voluntat lo dit 111." Duch

voh-a y elegira ab los vincles y substitucions entre aquells

faedores que ben vist U sera E si lo dit 111/ Duch no fes

la dita electio entre vius o en su ultima voluntat en tal cars

tots los dits bens ducat baronies viles y llochs hajen a succehir

y succehixquen la filla major del present matrimoni essent abil

y de bon seny y no rehgiossa si ni haura o sos descendents pre-

ferint tots temps los mascles a les fembres y los majors als me-

nors de edat E si la dita fiUa major fills mascles no haura en

tal cars succeheixquen les altres filles del present matrimoni y
sos descendents com damunt es dit preferint tots temps los mas-

cles a les fembres y los majors de edat als menors En los

quals casos y cascu de aquells sobre los dits bens puixa dis-

pondre o testar lo dit 111/ Duch de vint milia Uiures y dels cen-

sals y bens mobles de aquell E encara dels bens censals joyes

drets y actions dels quals se fa expressa mencio en lo dit acte

dessus chalendat y per lo dit ximeno Gil notari de ^aragoga
rebut E perque entre les joyes en lo dit acte o capitulacio es

un collar de or ab balaixos y safirs del qual per esser estat des-

fet per poder saluar les dites joyes en lo temps de la guerra y
reuolucions del present reg^ne com nostra casa fonch saque-

jada
'

per.los agermanats y en apres de les dites joyes del dit

collar es estada feta per nos una cinta ab les mateixes pedres y
encara en aquella ajustat mes or del que en lo dit coUar hauia

ab millorament de la dita pessa en quantitat y calitat la qual ab

totesles altres joyes en lo ditacteconteng-udes te huyla 111/ dcna

Elionor de Castro -

marquesa de lombay y nora nostra volem y

ordenam y es nostra voluntat que la dita cinta de la mateixa

1 Nostra casa fonch saqnejada.—Spoliatio haec accidit die 25 Julii 1521
,
ab his qui

in Germania militabant, quam auctoritati rebelles conflaverant. "Los 22 agermanados
de Gandia se apoderaron del palacio, plata y ropas del Duque, por lo cual despues fue-

ron condenados a muerte.,, (Vid. La Gcrmania de l^alcncia por Danvila y Collado,

V&g- 125.)

- Dona Eliottor de Crts/ro.— Sancti Francisci Borgia uxor, de qua ita Viciana

(Chronicae 2.^^ parte) scribit : "la illustrissima dofla Leonor de Castro y de Meneses

duquesa , que dijimos, fu(^ en su vida retrato de honestidad y virtud e quando muri6

afio de MDxIvj fue sepultada en la iglesia colegial de Candia en la capilla mayor, donde

•est^ la sepultura de los duques„.
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manera que sta succeheixca en lloch del dit collar ferma y afixa

al dit mayorasgo en la qual dita cinta volem sien posats e ajus-

tats un safir y un balaix no dels millors ni dels pijors que en la

dita cinta son empero dels mediocres ab cinquanta y set perles

les quals dites dos pedres e perles hajen de valer fins en summa
de cuatrecents ducats.

63. Per virtut dels quals actes dessus chalendats nos tenim

facultat de dispondre del dit ducat de Gandia Castell de Bay-
rent y de totes les altres baronies Castells viles y lochs que te-

nim y possehim de present en hu dels dits fills mascles nostres

y de la dita 111." Duquessa dona Joana de Arago primera muller

nostra en aquell que nos volguessem nomenar y elegir per suc-

cessor y majorasgo nostre Per tal usant de la dita facultat

que per los dits actes y alias tenim elegim nomenam y fem suc-

cessor y mayorasgo nostre en los dits ducat castells viles y
lochs censals y joyes en lo dit acte de majorasgo o capitulacio

mensionats y specificats axi com ho hauem fet en contemplacio
de matrimoni per seruey de la Ce.'' Ma.* a don francesch de

borgia marques de lombay fill nostre major y de la dita 111.'' Du-

quessa dona Joana de Arago y en tots los altres bens nostres.

mobles e immobles drets y actions a nos pertanyents y perta-

nyer podents ara o en lo esdeuenidor e senyaladament en totes

les quantitats per la Ce." Ma.' a nos degudes axi de les dihuyt
milia lliures a nos consignades en la tercera part del seruey of-

fert a sa Ma.* en les corts celebrades en la vila de mon^o en lo

any Mil cinchcents y trenta tres com encara en los dos milia

ducats de renda que sa Ma.* nos es obligat en virtut de son real

priuilegi sobre lo port de requena ab totes les pensions degudes

y deuedores dels dits dos milia ducats de renda E axi mateix

en tot lo quem resta a cobrar per los robos y dans fets en nos-

tres terres en lo temps de la germania lo nomenam fem y insti-

tuhim hereu nostre uniuersal Exceptats empero los censals

joyes y altres bens mobles e immobles dels quals nos en lo pre-

sent testament axi per via de legats com en altra manera hauem

dispost y ordenat legat y leixat per nostra anima y a nostres

fills y a les altres persones en lo present testament nomenades

En tot lo restant segons dit es elegim y nomenam hereu nostre

uniuersal y mayorasgo al dit don francesch de borgia Marque&
de lombay y fiU major nostre y de la dita 111.' Duquessa dona
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Juana de Arag-o primera muller nostra ab los pactes vincles y
condicions seguents agi specificats y nomenats y designats y no

en altra manera go es ab tal pacte vincle y condicio que tota

hora y quant lo dit don francesch de borgia fill y hereu y suc-

cessor nostre moria tots los dits bens y herencia axi los que li

pertanyeran y hauran pertanygut en virtut de la dita nominacio

y electio per nos feta com encara per virtut de la institutio feta

per nos entregament y sens diminucio alguna de legitima falci-

dia y trebellianica y de qualseuol altre dret soHdament vinguen

y pertang-uen al primer fill mascle llegitim y natural del dit don

francesch de borg"ia fill y hereu successor nostre essent empero

aquell de bon seny y no constituit en sacres ordens en tal ma •

nera que no pogues contractar legittimament matrimoni y es-

sent aquell tal impedit segons dit es en tal cars volem disponem

y ordenam que vinguen al altre fill mascle del dit don francesch

de borg^ia hereu y successor nostre legitim y natural y no im-

pedit dels prop dits impediments y a^o sens diminucio alguna
de legitima falcidia y trebeUianica y altre qualseuol dret segons
es dit entenentse tos temps del major e apres mort de qualseuol

successor nostre descendent del dit primer nostre successor y
hereu se segueixca de uns en altres mascles fins al darrer que

muyra tenint y guardant y seruant tots temps lo dit orde de pri-

mogenitura del major al menor concorrent les coses y cahtats

dessus prop dites en esta forma que en cars que per disposicio

diuina lo primer fiU del qui sera hereu nostre y possehidor y se-

fior del dit ducat viles castells y lochs al qual fill mort lo pare
de aquell hereu y successor nostre y de nostra casa la dita he-

rencia ha de pertanyer moris ans que lo pare de aquell sens

hauer pressa la possessio del dit ducat viles castells y lochs

leixant fill o fills mascles legitims y naturals y de legitim matri-

moni procreats y nats y no impedits com dit es volem disponem

y ordenam que.los tals fiU o fills y descendents mascles de

aquells legitims y naturals y no impedits segons dit es sien pre-

ferits a qualseuol altres fill o fiUs del dit hereu nostre y possehi-

dor del dit nostre ducat viles castells y lochs seruant tos temps
com dit es lo orde de primogenitura go es del major al menor y
ago sens diminucio alguna de legitima falcidia y trebeUianica y
de altre qualseuol dret com dit es E si per cars lo que Deu no

vulla lo dit don francesch de borgia primer hereu y successor
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nostre moris sens fills mascles ni descendents de aquells mas-

cles legitims y naturals y de legitim y carnal matrimoni pro-

creats y nats de bon seny y no religiossos ni impedits pera con-

tractar matrimoni segons es dit descendents de mascles de la

dita linea y als descendent o descendents de aquell tota hora y

quant morissen sens descendents Uegitims y naturals mascles

descendents de mascles en tal cars o en qualseuol altre cars que

no poguessen o no volguessen succehir substituhim elegim y
nomenam en hereu uniuersal y majorasgo nostre en tots los dits

bens nostres ducats viles castells y llochs en la forma dessus

dita al dit amat fiU nostre y de la dita 111.'= Duquessa dona fran-

cesca de Castro y de pinos don Pere luys Galceran de borgia

llegitim y natural si aquell en lo dit cars viu sera e en abit secu-

lar pera poder se casar e que no sia religios o en sacres ordens

o en abit que no puixa contractar de matrimoni constituit e al

primer till mascle de aquell llegitim y natural y de legitim y
carnal matrimoni nat e procreat y als descendents mascles de

aquell legitims y naturals y per linea de mascle legitim y natu-

ral descendents segons dessus es dit seruat tos temps lorde y
calitats per nos dites y apposades en la primera institutio y no-

minacio de nostre hereu y successor E si lo dit don Pere luis

Galceran de borgia fill nostre y de la dita 111." Duquessa dona

francesca de Castro y de pinos en lo dit cars no sera viu o sera

religios o en abit que no puixa contractar legittimament de ma-

trimoni constituhit o sens fills mascles llegitims e naturals y ab

les qualitats damunt dites morra o cessara la linea y descenden-

cia masculina de aquell o sera impedit en la forma y manera

dessus dita o en altra qualseuol en tal cars o en qualseuol dels

sobredits casos substituhim en hereu y successor nostre com

dessus es dit en lo dit ducat viles castells y lochs nostres al

dit amat nostre y de la dita 111.'= Duquessa dona francesca

de castro y de pinos don diego de borgia fiU nostre y de

aquella llegitim y natural si en lo dit cars viu sera y no cons-

tituit cmpero en sacres ordens ni com dit es impedit pera

contractar de matrimoni E si aquell en lo dit cars viu no

sera o sera impedit en qualseuol altra manera dels sobredits

impediments o de qualseuol altres al primer descendent mascle

de aquell llegitim y natural y de legitim y carnal matri-

moni nat y procreat e a^o entregament e sens diminucio
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-alguna de legitima trebellianica e falcidia e ab les qualitats

sobredites y no de altra manera E axi se segueixca y sia

obseruat de uns en altres tant quant se trobaran descendents

de aquell mascles llegitims y naturals fills y descendents de

altres descendents mascles legittims y naturals y de lleg-itim y
carnal matrimoni nats y procreats La qual dita substitutio y
vincle volem ques segueixca y guarde de uns en altres quant

durara la linea masculina de aquell seruat tos temps entre

aquells lorde de primogenitura del major al menor com dit es

en respecte dels descendents del primer hereu y successor nos-

tre E si per cars tota hora y quant cessara la linea y descen-

dencia masculina en la forma y manera dessus dites o en qual-

seuol altre del dit don diego de borgia fill nostre en tal cars o

en qualseuol altre dels sobredits substituhim en hereu y succes-

sor nostre uniuersal del dit ducat viles castells y lochs nostres

al amat nostre don Phelip Manuel de borgia fill nostre y de hi

dita 111.-. Duquessa dona francesca de castro y de pinos segona

muUer nostra legitim 3' natural si viu sera abil y no impedit

pera succehir en la forma dessus dita a saber es ab les quali-

tats damunt dites E si aquell viu no sera substituhim al pri-

mer fill descendent mascle de aquell llegitim 3^ natural descen-

dent per lo semblant de mascle legitim y de legitim y carnal

matrimoni procreat e nat y no impedit com damunt es estat dit

pera contractar de matrimoni E ago sens diminucio alguna

de Uegitima falcidia trebellianica y de altre qualseuol dret y ab

les qualitats sobredites y no de altra manera E axis segueixca

y guarde de huns en altres tant quant se trobaran descendents

de aquell mascles llegitims 5' naturals fills y descendents de

altres descendents mascles com dit es en la forma y manera

sobredita in omnibus et per omnia com nostra voluntat sia que
tos temps ques trobara mascle descendent de altre mascle llegi-

tim y natural y de llegitim matrimoni procreat y nat lo que me-

diate o inmediate sera descendent de nos en qualseuol grau y
no impedit pera succehir com dit es puix sia llegitim y natural

volem que aquell tal sia hereu y successor uniuersal en tots los

dits bens ducat castells viles y llochs nostres y de aquesta ma-
'

nera se segueixca de alli en auant de uns en altres descendents

mascles tant quant a la diuina bondat plaura tenirlos a son

seruey E tota hora e quant fallira e preterira la linea mascu-
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lina descendent de nos e de nostres descendents mascles per
linea masculina en tal cars y no en altra manera lo que a Deu
no placia volem disponem e ordenam que en la dita nostra he-

rencia bens ducat viles castells e lochs nostres succeheixca

nostra amada fiUa y de la dita 111/ Duquessa dona Joana de

Arago nostra primera muUer dona luisa de borgia si aquella
no sera religiossa o impedida pera contractar de matrimoni e a

sos descendents en aquesta forma 90 es que tenint aquella fills

mascles lo major de aquells sia hereu y successor nostre uni-

uersal lo qual haja de pendre nostre nom y fer nostres armes

E si non voldra fer que la dita nostra herencia successio y bens

vinguen e hajen de venir al altre germa de aquell segon lo qual

axi mateix sia tengut de pendre nostre nom y fer les nostres

armes E si non volra fer volem que vinguen los dits bens y
herencia nostres en los altres fills mascles de aquella si mes ne

tendra seruat entre aquells lo dit orde de primogenitura segons
dit es E si noy haura fiUs mascles de aquella o hauent hi fiUs

mascles de aquella aquells no volran pendre nostre nom ni fer

nostres armes en tal cars volem que la dita nostra herencia

uniuersal y bens vinguen en altre descendent de altra filla nos-

tra volent y disponent que lo mateix orde sia guardat y seruat

en les filles nostres y descendents de aquelles de la forma y
manera que es estat dit en respecte dels fills mascles nostres a

saber es que la major sia preferida a la menor essent aquella de

bon seny y no religiossa y lo descendent o descendents de la

major sien preferits als descendents de la menor E axi se

segueixca de uns en altres succehint tan solament una fifla o

un descendent de aquella la dita nostra herencia sens diminucio

alguna com dit es de legitima falcidia trebellianica E ago de-

clarat que si la filla que succehira en nostres bens ducat viles

castells y lochs no tendra descendent mascle y laltra fiUa nostra

la mes propinca a la que haura succehit en la dita nostra heren-

cia tendra fiU mascle abil e no impedit en la forma dessus dita

lo qual prenga nostre nom y faga nostres armes que aquell tal

sia preferit en la successio de la dita nostra herencia a qualseuol

dona apres mort de' la que haura primer succehit en defecte de

mascles com nostra intencio e voluntat sia que tos temps ques
trobara fill mascle descendent de altres descendents nostres

mascles legitims y naturals de legitim matrimoni nats y pro-
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creats e no impedit com dit es que aquell tal sia preferit a qual-

seuol dona per propinca que sia a nos o a nostres successors y

cessant la tal descendentia masculina sia preferit lo mascle lle-

gitim y natural descerident de qualseuol descendent nostre y de

nostra linea a qualseuol dona encara que sia en grau de paren-

tela mes coniuncta a nos o a descendents nostres seruat tos

temps lorde com dit es de primogenitura ab les qualitats y con-

dicions damunt dites.

64. E jatsia ab lo present nostre testament dessus liajam

dispost y ordenat que lo dit don Pere luys Galceran fiU nostre

sia tengut e oblig-at donar e prestar als dits don diego e don

Phelip Manuel fills nostres sis milia sous cascun any per los

aliments de aquells 90 es a cascu tres milia sous segons en la

dita disposicio mes Uarch se conte e los dits sis milia sous no

sient sufficients ne bastants pera alimentar los dits don Diego

e don Phelip Manuel segons ses condicions Per qo volem

disponem y ordenam que lo dit don francesch de borgia mar-

ques de lombay fill nostre lo qual hauem instituit hereu nostre

uniuersal segons dessus se conte e apres obte de aquell sos suc-

cessors sien tenguts axi mateix e obligats donar e prestar cas-

cun any als dits don Diego e don Phelip Manuel huyt milia

sous go es a cascu de aquells quatre milia sous cascun any los

quals dits huyt milia sous de aliments volem ab tot effecte sien

pagats cascun any E si lo dit don francesch de borgia e lo

successor de aquell no pagant o no pagauen los dits huyt milia

sous de aliments cascun any lo que creure no podem en tal cars

ara per llauors reuocam y hauem per reuocat al dit don fran-

cesch de borgia marques de lombay y en son cars al successor

de aquell de la dita nostra herencia uniuersal e aquella volem

vinga e pertanyga al dit don Pere luys Galceran de borgia fill

nostre ab los mateixos vincles e condicions dessus aposats lo

qual en lo dit cars haja y sia tengut donar e prestar los dits

huyt milia sous de aliments als dits don Diego e don Phelip

Manuel (;o es a cascu de aquells quatre milia sous cascun any

ultra los altres sis milia sous que aquell dit don Pere luys es

tengut e obligat donar e prestar als dits don Diego e don Phelip

manuel segons dessus es estat per nos dispost.

65. E per quant nos ab lo present nostre testament no sols.

nomenam y elegim en mayorasgo y successor nostre en lo dit
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ducat vila de Gandia y en totes les altres baronies viles castells

lochs y bens dels quals tenim fet mayorasgo al dit don fran-

cesch de borgia marques de lombay fill nostre mas encara lo

hauem fet y fem hereu nostre uniuersal de altres bens dels quals

tenim facultat de fer y dispondre a tota nostra voluntat Recor-

dant nos hauer fet y deixat los Uegats en lo present nostre tes-

tament contenguts axi per la nostra anima com a nostres fills y
altres persones volem disponem y ordenam que lo dit don fran-

cesch de borgia marques de lombay fiU y hereu nostre o aquell

en qui per deffecte de aquell la dita nostra herencia y successio

peruendra no puixa detraure dels dits llegats legitima falcidia

ni trebellianica ni altre qualseuol dret per poch o molt que en

la dita herencia li reste e aco perque nostra voluntat es que ab

tot effecte los dits llegats sien per aquell complits sens falta

alguna com nostra determinada voluntat sia que totes les coses

per nos en lo present nostre testament legades dispostes e orde-

nades sien ab tot effecte complides com vullam e aixi u dispo-

nem e ordenam que en la dita nostra herencia sols sia e recayga
lo que hi restara fetes y comphdes les disposicions y ordina-

cions per nos en lo dit nostre present testament fetes dispostes

y ordenades.

66. Item per quant nostra voluntat es que per los dits nos-

tres marmessors lo mes prest que sera possible sien ab tot efifecte

cumplides pagades e satisfetes axi totes les obres pies com qual-

seuol altres coses en lo present nostre testament per la nostra

anima y descarrech de nostra consciencia dexades ordenades

y dispostes com encara tots los altres legats per nos en lo pre-

sent nostre testament dispostes e ordenades *

senyaladament lo

quitament de aquells censals dessus dits e inserts Per tant

nostra voluntat es que lo dit nostre hereu no puixa pendre pos-

sessio alguna ni usar de les coses y bens en nostra uniuersal

herencia contenguts ultra los del dit mayorasgo fins tant que ab

tot effecte hajen los dits nostres marmessors complit totes les

coses en lo present nostre testament contengudes y per nos

deixades legades dispostes e ordenades deixantlos pendre y
vendre dels dits nostres bens y herencia tota aquella quantitat

que aquells voh-an hils pareixera necessaria de qualseuol bens

1 Sic dispostes e ordenades pro disposts e ordenats.



J. BORGIA TeSTAMExNTUM 61

nostres fruyts deutes o rendes que a nos seran degudes do-

nantlos facultat pera exegir cobrar y executar aquelles a tota

sa llibera voluntat axi peral breu quitament dels dits censals com

encara pera cumplir totes les altres coses en lo present nostre

testament deixades legades dispostes y ordenades traent empero-

primerament lo que en lo present nostre testament esta Uegat y
deixat per nos axi or argent jo^^es com qualseuol altres mobles

perque aquelles y aquells volem quc Ab tot effecte se donen y

cumplen en la forma que tenim leg'at dispost e ordenat E si

lo dit nostre hereu volgues de jure vel de facto passar a la pos-

sessio de alguns bens de la dita herencia o ussar de aquells ans

de esser cumplit tot lo damunt dit en la forma y manera que per

nos es estat legat dispost e ordenat en lo present nostre testa-

ment o per alguna via impedis o differis lo compliment y effec-

tuacio del sobredit o de alguna part de aquell ara per llauors

anullam cassam y reuocam la nominacio que en lo dit don fran-

cesch marques de lombay fem de nostre uniuersal hereu y suc-

cessor com si feta no fos no alterant ni contrauenint empero a

la nominacio que en fauor y contemplacio de son matrimoni ab

la 111/ dona Elionor de castro marquesa de lombay muUer de

aquell ferem de sa persona en successor tan solament del con-

tengut e compres en lo dit acte de mayorasgo E en cars que

per lo dit don francesch marques de lombay en qualseuol ma-

nera o en qualseuol cosa de les sobredites fos posat impediment
als dits nostres marmessors peral compliment de aquells en tal

cars nomenam al dit don Pere luys Galceran de borgia fill nos-

tre y de la dita 111.
*=

Duquessa dona francesca de castro segona
muUer nostra en hereu nostre uniuersal en los altres nostres

bens drets y actions en la forma y manera que millor y mes

fauorablement podem per qualseuol via titol causa o raho no

tocant empero en les coses dispostes deixades y ordenades en

lo present nostre testament del qual dit don Pere luis Galceran

de borgia confiam que complira ab tot effecte totes y cascuna

. de les coses per nos en lo present nostre testament dispostes

deixades y ordenades E axi mateix anullam la dita nomina-

cio per nos del dit don francesch de borgia Marques de lombay
en nostre uniuersal hereu feta si aquell en algun temps contra-

dira y no Uoara ni aprouara la venda que ab carta rebuda per

ioan Garcia notari a denou de Juny del any mil cinchcents y
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vdnt y nou li ferem de la mittat de la foya y baronia de lombay
per indiuis pera pagarli lo compliment de la dot de la dita

111.*' Duquessa dona Joana de Arago primera muller nostra y
mare sua de la qual es hereu puix nos per les causes y rahons

en la dita venda contengudes pensam hauerH fet merce y molt

bona obra Perque per lo priuilegi militar podriem hins es per-
mes durant lo temps de nostra vida no fer lo dit pagament ni

restituhir la dita dot en lo qual dit cars y cassos y en qualseuol
de aquells nomenam en nostre uniuersal hereu al dit don Pere

luis Galceran de borgia fiU nostre y de la dita 111." Duquessa
dona francisca de Castro E si lo dit don francesch marques
de lombay o el dit don Pere luys Galceran de borgia en son cars

impedissen o contrauinguessen a les coses dessus en lo present
nostre testament dispostes y ordenades la dita nostra herencia

sia vinga e pertanyga al dit don Diego de borgia fill nostre y
de la dita 111.'' dona francesca de castro segona muller nostra

ab les mateixes calitats y condicions dessus dites En axi que
si aquell dit don Diego contrauingues o impedis les dites coses

en son cars volem que la dita herencia pertanga al dit don Phe-

lip manuel fiU nostre y de la 111.*' Duquessa dona francesca de

Castro muUer nostra.

67. Darrerament elegim y nomenam en tudors y curadors

de les persones y bens axi del dit don Pere luis Galceran de

borgia per nos nomenat en majorasgo y successor dels dits dos

milia ducats de renda com encara dels dits don Diego e don

Phelip Manuel de borgia y de tots los altres fills nostres que de

present tenim y dels que nostre sefior Deu sera seruit donarnos

del present segon matrimoni Al molt spectable sefior don

Guillem ramon Galceran de Castro y de pinos vezconte de Euol

y de ylla y de Canete y a la dita molt 111.'' Duquessa dona fran-

cesca de Castro y de pinos amada muUer nostra y mare de

aquells los quals volem que regeixquen y administren les per-

sones y bens dels dits nostres fills y filles durant la menor edat

de aquells y que de la dita administratio y cura no sels puixa
demanar ni sia demanat compte ni raho alguna com nos con-

fiem que aquells regiran administraran y gouernaran molt be

les persones y bens dels dits nostres fills y de aquella y axi nos

ho tingam per molt cert.

68. Aquest es nostre ultim y darrer testament e darrera
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voluntat nostra Lo qual e la qual volem e ordenam que valga

per dret de nostre darrer testament e darrera voluntat nostra

o de codicils o de testament nuncupatiu o per tot aquell dret

fur ley priuilegi benefici e auxili que mills valer e tenir puixa e

deja Lo qual fonch fet en la nostra vila de Gandia a vint y

huyt dies del mes de febrer del any de la natiuitat de nostre

sefior Deu Mil cinchcents y trenta huyt S ^ nyal de nos dit

don Joan de borgia Duch de Gandia testador dessus dit qui lo

present nostre testament loam y otorgam y volem aquell ab tot

comphment esser portat a deguda y real executio segons en

aquell es contengut dispost y ordenat.

69. Presents testimonis foren a la confectio del dit testa-

ment appellats y demanats los magnifichs mossen christofol

costa Caualler del orde y mihcia de Santiago de spata en ber-

nardino Costa Secretari del dit 111.'' senor Duch Christofol her-

nasdes donzell habitadors en la vila de Gandia los quals inte-

rrogats per lo notari rebedor del dit testament si conexien lo

dit testador esser lo dit 111.'' Sefior don Joan de borgia Duch de

Gandia y en disposicio de testar Dixeren e respongueren que
molt be conexien aquell y estar en la dita disposicio de testar

E lo dit 111." testador dix coneixer aquells E lo notari rebedor

del dit testament conegue be aquell e de molt temps en sa te

practica e coneixenga del dit 111." testador.

70. En apres lo primer dia del mes de febrer any de la na-

tiuitat de nostre redemptor Jesuxpt mil cinchcents quaranta
tres que era lo vint y dozen dia apres la mort del dit 111.""' Duch
don Joan de borgia testador dessus dit lo preinsert testament

instant e requirent lo Egregi don Joan de borgia germa e pro-
curador del 111.™° senor don francisco de borgia Duch de Gandia
e marques de lombay consta de la procura de aquell ab acte

rebut per lo magnifich en Anthoni Joan ferran notari publich y
scriua de manament de Sa M.' fet en barcelona a

(

*

) del pro-

passat mes de Janer lo preinsert testament en la casa e palacio
de la vila de gandia hon lo dit 111.

"^" testador mori e passa de la

present vida en laltra fonch llest e publicat per mi Sebastia

Camacho notari publich de la ciutat de Valencia Regent los lli-

bres del honorable e discret en luch Joan Riudaura notari rebe-

dor del dit testament ab veu alta e intelligible axi en presentia
1 Desideratur dies in ms.
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del dit egregi procurador com encara del 111." seflor don Guillem

ramon de Castro y de pinos Vezconte de Euol E llest e publi-

cat lo dit testament de la primera linea fins a la darrera lo dit

Egreg^i procurador del dit 111.'"" Duch e marques dix e respos

que per quant lo dit 111.™° son principal no tenia noticia e infor-

macio de la voluntat e disposicio del dit 111.
""" testador pare de sa

Senoria contenguda en lo preinsert testament ni a la publicatio

de aquell hauia pogut esser present perlo carrech que te de loc-

tinent general en lo principat de Catalunya per 90 dix que re-

quiria axi com de fet requiri a mi dit notari que del dit testament

li donas copia e trellat autentichlo qualvolia peratrametre al dit

111.
""^

Principal de aquell Per<po que vist lo dit testament sa Se-

noria puixafer yenuiar la respostaque li parra ysera seruit fer a

la dita publicacio y al contengut en lo dit testament protestant en

lo dit nom que en lo entretant temps algu no precorrega al dit

111.""' principal de aquell pera fer e donar la dita resposta Ans
dix e protesta que li fos salual tot.lo tempsdinslo qualperfurs del

present regne e alias li es permes pera fer e donar dita respos-

ta E no res menys en nom de procurador que dix ser de la

111.'"'' dona francisca de Castro de pinos e de borgia relicta del

dit 111.""' Duch defunt dix que acceptaua tots los llegats e dispo-

sicions fets per lo dit 111.'"" Duch don Joan en lo dit testament a

la dita 111.'"" principal de aquell y en fauor de aquella Reque-
rint que de les dites coses li fos rebuda carta publica per con-

seruacio dels drets del dit 111.'"° principal de aquell E lo dit

111.'' vezconte dix que returaua acort pera respondre si accepta-

ria axi la tutella e cura adaquell deixada e prouehida per lo dit

111."° testador dels fills de aquell e de la dita 111.
'"^
Duquessa dona

francisca de castro com encara lo carrech de marmessor ada-

quell per lo dit 111.
"'° testador deixat o no de les quals coses lo

dit 111.*^ vezconte requiri a mi dit notari liu rebes carta publica

axi com fonch rebuda als dessus dits per mi dit notari segons dit

es en Gandia los dits dia mes e an}^ A les quals coses foren

presents per testimonis los Excelent frare francisco Anthon

guardia del monestir de nostra senora de Jesus de la Ciutat de

Valencia construit fora los murs de aquella e los magnifichs

bernardino de costa Secretari e francisco de castillo cambrer

que foren del dit 111.
"'° Sefior Duch don Joan defunt residents en

la dita vila de Gandia.
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71. En apres diumenge comptant lo quart dia del mes de

Marg any dessus dit de la natiuitat de nostre Senor Deu Jesuxpt

de mil cinchcents quaranta tres lo dit egregi don Joan de borgia

en nom de procurador del dit 111."° Sefior don francisco de bor-

gia Duch de gandia personalment constituit dins lo apartament

que aquell te en la casa e palacio del Senor Duc de gandia en

la mateixa Vila en presencia de mi dit Sebastia camacho per

autoritat real y de la ciutat de Valencia notari publich 3^ dels

testimonis dauall scrits dix a mi dit notari com a regent ada-

quest effecte los libres del dit luc Joan riudaura q.° notari que

per quant lo dia de la publicacio del preinsert testament del

111."° senor don Joan de borgia Duch de gandia aquell dit egregi

don Joan se retura acort pera respondre consultant primera-

ment ab lo dit 111."° Senor don francisco de borgia marques de

lombay e ara Duch de gandia e hauentli primerament fet saber

lo que dit 111."° Sefior Duch e testador dessus dit hauia dispost

e ordenat com ho ha fet y en lo dia de huy ha rebut la resposta

del dit 111."° principal de aquell feta a la sua consulta Per go

dix que inseguint lo orde per lo dit son principal de aquell donat

explicant lo dit acort y responent a la publicacio del dit testa-

ment dix que en lo dit nom ab benefici empero de inuentari e no

en altra manera acceptaua axi com de fet accepta la dita he-

rencia per lo dit 111."° Sefior don Joan de borgia q.° Duch de

gandia al dit 111."° principal de aquell lexada y encara accep-

taua aquella ab les protestacions y saluetats infrascrites es a

saber que no obstant la dita acceptacio tots los drets y actions

al dit 111."° principal de aquell en qualseuol manera e per qual-

seuol dret y en qualseuol modo e per qualseuol causa competents

al dit 111."° principal de aquell en la dita heretat e bens axi per

raho del mayorasgo del 111."° don Joan de borgia q." Duch de

gandia aui del dit 111."° principal de aquell com encara per raho

del mayorasgo fet per lo dit 111."° Duch ara ultimament defunt

e nominacio feta per sa Sefioria del dit mayorasgo en persona
del dit 111."° son principal axi ab acte rebut per lo magnifich en

Joan Garcia tunch notari a vint y hu de Juliol any mil cinch-

cents vint y nou com ab los capitols matrimonials fets per raho

del matrimoni per la gracia de nostre Sefior deu en fas de

sancta mare sglesia solemnizat e apres consumat entre los dits

111."° Principal de aquell e la 111."* marquesa dona Elionor de

5
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Castro y encara de qualseuol altres drets axi proprietaris com
creditiris per qualseuol rahons titols e causes pertanyents e

competents al dit 111.'"" principal de aquell li resten saluos e

illessos als quals ni a algu de aquells ni en altres qualseuol

drets que al present lo dit son principal no tinga noticia per la

present acceptatio no enten prejudicar directament ni indi-

recta Protestant encara que pera fer lo dit inuentari no cor-

rega temps algu al dit 111.""° principal de aquell ni al dit Egregi
don Joan en dit nom Ans protesta que vol fer aquell ab les

solemnitats que per furs e priuilegis del present regne et alias

se deu fer protestant del dit temps axi per estar absent lo dit

111.™° principal de aquell com encara per no tenir aquell ni lo

dit procurador noticia complida dels bens que racauen en la

dita herencia protestant que aquell dit Inuentari se fara o fara

fer per lo dit 111.™° principal de aquell lo mes prest que pora
esser fet en quant adaquell sera possible tots los quals drets

per la present acceptacio e confectio de inuentari et alias al dit

111.'"° principal de aquell reserua e vol e declara esser saluos e

illessos in omnibus et per omnia no obstant la dita acceptacio

com no, entenga fer ne faga aquella sino ab les dites protesta-

cions e saluetats et non aliter nec alias y en respecte de les dis-

posicions fetes per lo dit 111.'"° Duch don Joan de borgia en tots

los ultims codicils Dix que per lo contengut e dispost en

aquells ne publicacio de aquells no entenia que fos fet prejuhi

algu al dit 111.™° principal de aquell en manera alguna Ans
no obstant les dites disposicions tots los drets axi creditiris com

proprietaris restassen saluos e illessos al dit 111.'"° principal de

aquell in omnibus et per omnia De la qual resposta requiri a

mi dit notari que liu rebes e continuas apres la publicacio del

dit testament acte publich lo qual per mi dit notari li fonch

rebut los dits dia mes e any A les quals coses foren presents

per testimonis lo reuerent e magnifich mossen Pere cisternes

canonge de la seu de gandia e bernardino de Costa Secretari

que fonch del dit 111.'"° Duch defunt habitador de la dita vila.

72. Praeinserti testamenti cum publicatione ejusdem aliena

manu scripta et in praecedentibus nonaginta sex papyri foleis

pnti comprehenso contenta copia sumpta fuit et abstracta a

prothocollo discreti Lucae Joannis Riudaura q.*' notarii dicti te-

stamenti receptoris per me Andream Christoforum de Rocafull
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auctoritatibus Apostolica atque Regia notarium publicum per
totum valentis Regnum praefati Lucae Joannis Riudaura q.° no-

tarii prothocolla et libros artis notarie regentem Cui quidem
ut ab omnibus et ubique fides plenaria et indubia valeat adhiberi

cum supprapositis videlicet in prima pagina sexti folei ubi sup-

praponitur nres volmitats y part de aquells et in secunda pa-

gina folei quinquagesimi secundi los masclesy seriiat tos temps
et in prima pagina folei Lxvin liiys et in secunda pag. fo-

lei Lxxxvii qiial Et cum lineatis nempe in prima pagina noni

folei inter dictiones x, carregats, et in secunda ejusdem inter

dictiones e carregats hic me subscribo et meum quo in clauden-

dis et auctenticandis instris uti soleo appono et depingo

Sig=num

R= =C=A=FULL





TESTAMENTO

DEL

ILMO. SR. D. JUAN DE BORJA, DUQUE DE GANDIA

DIA 28 DE FEBRERO
,
ANO DE LA NATIVIDAD DEL SENOR 1538

,

EN LA VILLA DE GANDIA

1 . En el santisimo nombre de Jesiis y de la sacratisima Vir-

gen Maria
,
Madre su^^a , principal Sefiora

, Abogada nuestra y
de todos los pecadores especial refugio. Nos D. Juan de Borja,

Duque de Gandia
,
senor del castillo de Bayrent ,

del castillo y
Baronia de Corbera y otros lugares de aquella ,

de la villa de

Albalat en la ribera del Jiicar y de la Baronia de Castellon de

Rugat , y de la villa de la Puebla y otros lugares de la dicha

Baronia
,
del castillo

,
Baronia y Honor de Roys ,

del castillo y

lugar de Chella
,
del castillo y valles de Gallinera y Ebo y de

los lugares situados en aqu(51 , y de los lugares del Real y las

Almoines, Bellreguard, Miramar, Xeresa y Alcodar y otros

lugares de la dicha partida ,
de la Baronia

,
Honor y castillo de

Navarres, estando por la gracia y merced de nuestro Senor

Dios con sano entendimiento 6 memoria y corporal sanidad.

Acordandonos de \v. fragihdad de esta transitoria y mortal

vida
, y pensando cuanto aprovecha y es necesario de continuo

pensar cada fiel cristiano que ha de morir
, y por eso debe dis-

poner de sus bienes y casa para poder dar buena cuenta y razon

de aquellos. Revocando ,
casando y anulando expresamente y de

cierta nuestra ciencia y determinada voluntad todos y cual-

quiera otrostestamentos, codicilos, escriturasyiiltimas volunta-

des nuestras, ypor nos hechos y ordenados, hechas y ordenjidas,
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en poder y mano de cualquiera notario e notarios, bajo expre-
si6n y designaci6n de cualquiera palabras derogatorias en

cualquiera manera puestas, descritas y expresadas, de las cua-

les hariamos expresa mencion y designaci^n si de aqu611as re-

cuerdo y memoria tuvi^semos, y las cuales, si algunas alli hay,
nos pesa de haberlas alli dicho

,
continuado y puesto, y quere-

mos
, disponemos y ordenamos que no sean de efecto alguno ni

valor, asi como si dichas y puestas alli no estuviesen; y senala-

damente revocamos, casamos y anulamos un testamento por
nos hecho y ordenado en poder y mano de Juan Garcia

,
nota-

rio de la ciudad de Valencia y procurador nuestro
, por aqu6l

recibido a ocho dias del mes de Octubre del ano de la Natividad

de nuestro Senor Dios Jesucristo, mil quinientos y diez y siete.

E asimismo casamos
,
revocamos y anulamos otro testamento

nuestro por el dicho Juan Garcia, notario, recibido a trece dias

del mes de Abril mil quinientos veinte y seis. Asimismo casa-

mos
,
revocamos y anulamos otro testamento nuestro

, por nos

hecho y ordenado en la dicha nuestra villa de Gandia, recibido

por Juan Monroig, notario, a diez dias del mes de Junio del aiio

mil quinientos y treinta, y unos codicilos por el dicho Juan

Monroig, recibidos en determinada fecha. E asimismo casa-

mos, revocamos y anulamos diversos codicilos por nos hechos^

recibidos por Bartolom(§ Olcina, notario (que ya falleci6), pro-

curador nuestro en diversas fechas
; y otros codicilos por nos

hechos
,
recibidos por Juan Riudaura

,
notario

,
a treinta y un

dias del mes de Diciembre proximo pasado. E finalmente, revo-

camos, casamos y anulamos todos y cualquiera otros testamen-

tos, codicilos y ultimas voluntades hasta el presente dia de hoy
exclusivamente hechos y ordenados

, y queremos que no sean

de efecto alguno ,
asi como si hechos no fueran.

2. Ahora invocada la misericordia divina y gracia del Espi-

ritu Santo y de nuestra Senora la sacratisima Virgen Maria 6 in-

tercesi(3n de los gloriosos San Juan y San Jeronimo , abogados

nuestros
;
convocados

, rogados y llamados los testigos y notario

infrascritos
,
de nuestra cierta ciencia y determinada voluntad,

hacemos y ordenamos el presente nuestro ultimo testamento y
ultima voluntad nuestra

,
en € por la forma siguiente : Primera-

mente queremos, disponemos, ordenamos y elegimos testamen-

tarios nuestros
, y de este nuestro ultimo testamento y ultima
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voluntad nuestra, ejecutores a los muy ilustres Sr. D. Luis

de Royas, Marqu^s de Denia, y al muy expectable Sr. D. Gui-

llen Ramon Galceran de Castro y de Pinos, Vizconde deEvol,
de Illa y de Canet, cunado auestro; al magnitico Micer Juan
Costa, doctor en ambos derechos y del Consejo de SuMajestad,

}' al Rdo. Maestro Pedro Marti, Preboste, Maestro en Sa-

grada teologia ,
Sotosacristan de la Seo de Valencia

, ausentes,

asi como si estuviesen presentes; a los cuales todos juntos, 6 a

los que presentes seran, damos, conferimos y atribuimos pleno

y bastante poder, y facultad de hacer y cumpHr y poner en

ejecucion las disposiciones y ordenaciones por nos
,
en 6 por el

nuestro presente testamento y ultima voluntad nuestra, dis-

puestas y ordenadas: tomando en sus manos tantos de nues-

tros bienes, oro, plata y jo^^as, y vendiendo aqu^llos, por su

propia voluntad y autoridad, cuantos menester seran para des-

cargo de nuestra alma y conciencia
, y cumplimiento de nues-

tra voluntad y disposicion, de la forma y manera que en el pre-

sente nuestro testamento y ultima voluntad nuestra esta conte-

nido
, dispuesto y ordenado : a los cuales rogamos y encareci-

damente encargamos quieran aceptar el cargo de la dicha

nuestra testamentaria, con intervenci(3n tambi^n, consejo y
benephicito de hi muy ilustre Dofla Francisca de Castro Pinos

y de Borja , muy cara y amada mujer nuestra.

3. E primeramente y ante todas cosas, queremos, dispone-
mos y ordenamos

, y a los dichos nuestros testamentarios en-

cargamos, que sean pagados y satisfechos todos nuestros tuer-

tos
,
deudas

, agravios e injurias restituidas
, y todas y cuales-

quiera cantidades, contrafueros e injusticias, excesos y ofensas

por nos en nuestra vida a cualquiera persona 6 personas de

cualquiera calidad, estado y condicion hayan sido hechas. Y
descarguen y satisfagan por cualquiera carga 6 cargas a his

cuales seamos tenidos y obligados por cualquiera causa, via,

forma y manera y razon
; aquellos , empero , y aquellas a que

verdaderamente se mostrara ser nos tenidos y obhgados por
cartas piibhcas, vales, testimonios y otras legitimas pruebas,
observado benignamente el fuero del anima y de la buena con-

ciencia.

4. Item queremos , disponemos y ordenamos que se pague
y satisfaga a nuestros criados y criadas, y a todas las personas
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que en nuestra casa y servicio se hallaran acreedores y acree-

doras, asi de dineros, salarios 6 servicios, como de cualquiera
otra cosa

,
a que les seamos tenidos y obligados al tiempo de

nuestro fin.

5. Y sefialadamente queremos , disponemos y ordenamos,
y cuanto podemos encargamos a los dichos nuestros testamen-

tarios
, que ellos mismos amorticen

,
rediman y descarguen sin

dilacion alguna ,
con todo efecto

, aquellos y cada uno de aque-
llos censales infrascritos

,
con los cuales nos gravamos parte

por nuestra voluntad y parte por nuestras necesidades
,
como

esto toque y cumpla al descargo de nuestra conciencia
,
si ya

en nuestra vida no hubiesemos redimido aqu^llos 6 alguno 6

algunos de aquellos, los cuales censales son los siguientes:

Primeramente, aquellos quinientos sesenta y dos sueldos y seis

dineros censales
,
los cuales

, por la universidad y aljama de la

nuestra Baronia de Lombay ,
fueron vendidos y originalmente

cargados a la honorable Angela Samper, mujer de Juan de

Samper, boticario de la dicha ciudad de Valencia, pagaderos a

ocho de Junio y Diciembre por precio de nueve mil sueldos,
con carta recibida por Luis Ballester y por Juan Garcia

,
nota-

rios, a ocho de Junio afio mil quinientos y catorce.

6. Item aquellos ochocientos ochenta sueldos censales que

por la dicha universidad de Lombay fueron vendidos y origi-

nalmente cargados a la noble Dona Leonor Castella
, mujer del

noble D. Ramon Castella (que ya fallecio), a veinte y tres de

los meses de Febrero y Agosto , por precio de quince mil suel-

dos, con carta recibida por el dicho Juan Garcia, notario, a

veinte y dos del mes de Agosto del ano mil quinientos y ca-

torce.

7. Item aquellos mil ciento y veinte y cinco sueldos censa-

les que por la universidad y aljamas de la dicha Baronia de

Lombay fueron vendidos y originalmente cargados al noble

D. Manuel de Vilanova, pagaderos a ocho de los meses de

Junio y Diciembre
, por precio de diez y ocho mil sueldos

,
con

carta recibida por los dichos Luis Ballester y Juan Garcia
,
no-

tarios
,
a ocho de Junio del dicho aiio mil quinientos y catorce.

8. Item aquellos ciento ochenta y ocho sueldos y seis dine-

ros censales
,
los cuales

, por las dichas universidad y aljamas
de la dicha Baronia de Lombay, fueron vendidos y original-
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mente cargados al dicho Luis Ballester, notario
, pagaderos a

nueve de Junio ,
en un pago , por precio de tres mil sueldos de

la dicha moneda, con carta recibida por el dicho Juan Garcia,

notario, a ocho de Junio del dicho ano mil quinientos y catorce.

9. Item aquellos mil sueldos censales, los cuales, por las

dichas universidad y aljamas de Lombay, fueron vendidos y
originalmente cargados al discreto Juan Suienar, notario, pa-

gaderos a veinte y tres de los meses de Febrero y Agosto por

precio de diez y siete mil sueldos
,
con carta recibida por el di-

cho Juan Garcia, notario, a veinte y dos del mes de Agosto del

dicho afio mil quinientos y catorce.

10. Item aquellos doscientos cincuenta y tres sueldos, once

dineros censales
,
los cuales

, por la aljama de nuestro lugar y
castillo de Toris

,
fueron vendidos y cargados al egregio Don

Juan de Borja ,
tio nuestro

, pagaderos a veinte y siete del mes
de Agosto por precio de cuatro mil y trescientos y treinta

sueldos, con carta recibida por el dicho Juan Garcia, nota-

rio
,
a veinte y seis de Agosto del dicho aiio mil quinientos y

catorce.

IL Item todos aquellos tres mil veinte y seis sueldos y siete

dineros de la dicha moneda censales, cada ano pagaderos a

diez y ocho de Febrero, Junio y Octubre, los cuales, por Micer

Bautista Burgerino, como a procurador nuestro y el sindico de

las aljamas de nuestros lugares del Real (para extinguir y redi-

mir ciertos censales cargados sobre los mismos lugares al

tiempo que la ilustre Duquesa, Sefiora y madre nuestra, com-

pro los dichos lugares), fueron vendidos y cargados al noble

D. Luis de Borja, como a tutor y curador del dicho egregio
D. Juan de Borja, tio nuestro, por precio de cuarenta y ocho

mil cuatrocientos veinte y cinco sueldos y nueve dineros de la

dicha moneda, con carta recibida por el dicho Juan Garcia,

notario, a treinta de Enero del afio mil quinientos y quince, los

cuales, por pacto especial, se pueden extinguir y redimir en

tres pagos iguales.

12. Item todos aquellos mil sueldos de la misma moneda
censales

,
cada ano pagaderos a veinte y nueve de Mayo y No-

viembre, los cuales por nos fueron vendidos y cargados al dicho

egregio D. Juan de Borja ,
tio nuestro, por precio de quince

mil sueldos de la dicha moneda, con carta recibida por el mismo



74 S. Franciscus Borgia

Juan Garcia
,
notario

,
a veinte y siete de Noviembre del dicho

afio mil quinientos y quince.

13. Item todos aquellos mil sesenta y seis sueldos y ocho

dineros de la misma moneda censales
,
cada afio pagaderos a

veinte y seis de Enero y Julio por mitad, los cuales por nos

fueron vendidos 6 originalmente cargados al dicho egregio Don

Juan de Borja, tio nuestro, por precio de diez y seis mil sueldos

de la dicha moneda
,
con carta recibida por el dicho Juan Gar-

cia, notario, a veinte y cinco de Enero del ano mil quinientos

diez y seis.

14. Item todos aquellos mil ciento treinta y tres sueldos y
cuatro dineros de la misma moneda censales

,
cada afio paga-

deros a seis de Mayo y Noviembre por mitad
,
los cuales por

nos fueron vendidos y cargados al dicho egregio D. Juan de

Borja, tio nuestro, por precio de diez y siete mil sueldos de la

dicha moneda, con carta recibida por el dicho Juan Garcia,

notario
,
a cinco de Mayo, afio mil quinientos y diez y seis.

15. Item todos aquellos mil seiscientos sesenta y seis suel-

dos y ocho dineros de la dicha moneda censales
,
cada afio pa-

gaderos a diez y siete de Enero y Julio por mitad
,
los cuales

por nos fueron vendidos y cargados al dicho egregio D. Juan

deBorja, tio nuestro, por precio de treinta mil sueldos de la

dicha moneda, especial y expresamente sobre aquellos cinco

mil sueldos censales que nos suministran y con que nos garan-

tizan las aljamas de los dichos nuestros lugares del Real, con

carta recibida por el mismo Juan Garcia
, notario, a diez y seis

del mes de Julio del aflo mil quinientos y diez y siete.

16. Item todos aquellos mil sueldos de la dicha moneda cen-

sales
,
cada aflo pagaderos a trece de Mayo y Noviembre por

mitad, los cuales, por el noble D. Luis Jofre, sefior del lugar

de Pardines
,
en nombre y en calidad de curador nuestro, fueron

vendidos y cargados al dicho egregio D. Juan de Borja, tio

nuestro, por precio de quince mil sueldos de la dicha moneda,

con carta recibida por el dicho Juan Garcia, notario, a doce de

Noviembre del afio mil quinientos trece
,
con objeto de extinguir

y redimir del noble D. Guerau Bou
,
sefior de Millars

, aquellos

mil sueldos censales con que nos le garantizabamos.

17. Item aquellos mil ciento setenta y seis sueldos censales,

los cuales, por la dicha aljama del dicho lugar de Toris
,
fueron
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vendidos y cargados al magnifico Mosen Baltasar Jeronimo

Pellicer, tutor y curador del noble D. Gaspar Pellicer de Sar-

miento, pagaderos a quince de Marzo y Septiembre, por precio

de veinte mil sueldos, con carta recibida por el dicho Juan Gar-

cia, notario, a trece del mes de Marzo, afio mil quinientos y
diez y siete

,
los cuales dichos censales

,
aun cuando han sido

cargados por las dichas universidades
, segun se muestra por

los dichos cargamientos; empero la verdad es que las dichas

aljamas 6 universidades se gravaron con aquellos por nuestras

necesidades
, y por eso somos tenidos y obligados a redimirlos

y a pagar las pensiones de aquellos hasta que con todo efecto

sean redimidos
, segiin se muestra por las cartas de indemniza-

ci6n que en poder del dicho Juan Garcia les hicimos, recibidas

en los dias en que fueron recibidos los dichos cargamientos.

18. Item asimismo se han de redimir, y queremos y orde-

namos que sean redimidos aquellos dos mil setecientos setenta

y seis sueldos y siete dineros censales
,
los cuales

, por nos y por

los nobles D. Luis Jofre y D. Diego Jofre , hijo de aquel, fueron

vendidosy originalmente cargados al noble D. Miguel Castella,

pagaderos a veinte y uno de los meses de Abril y Octubre por

precio de cincuenta mil sueldos, con carta recibida por el dicho

Juan Garcia, notario, a veinte de Abril, aiio mil quinientos y
diez y ocho

;
el cual censal fue cargado por necesidades nues-

tras y de nuestra casa especial y expresamente sobre cartas

de censos del dicho D. Luis Jofre, las cuales se han derestituir

a este 6 a su heredero.

19. Item por semejante manera queremos y ordenamos que

sean redimidos aquellos mil cuatrocientos sueldos censales
,
los

cuales, por nos y por el magnifico Juan Garcia
, ciudadano, fue-

ron vendidos y cargados a Pedro Garcia Spina , Jaime Quinta-

na, mercaderes, e Angela Quintana de Garcia Spina, viuda,

en cahdad de tutores 6 curadores de Francisco Juan Garcia

Spina , hijo y heredero de Juan Garcia Spina 6 a beneficio del

dicho menor, cada ano pagaderos a ocho de los meses de Marzo

y Septiembre por mitad
;
los cuales se pueden extinguir y redi-

mir por precio de veinte y un mil sueldos
,
e de cinco en cinco

mil sueldos especial y expresamente sobre aquellos mil seiscien-

tos veinte y cuatro sueldos censales
,
los cuales nos suministra

el general del Reino de Valencia, garantizandolos al dicho Juan
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Garcia a veinte y nueve de los meses de Agosto, Noviembre,
Febrero y Mayo por igual ,

con carta de cargamiento hecho por
nos 6 por el dicho Juan Garcia

,
€ recibido por Sebastian Cama-

cho, notario e procurador nuestro, a siete de Septiembre ,
afio

mil quinientos y treinta y seis
;
el cual dicho censal fue cargado

por necesidades nuestras y de nuestra casa.

20. Para redencion de los cuales censos
,
desde ahora para

entonces damos y consignamos especialmente las deudas que
de nuestras rentas y por nuestros vasallos nos seran debidas y
por cualesquiera personas ,

asi de los frutos y regahas de nues-

tro ducado, baronias y tierras, como de los aziicares de nues-

tros trapiches. E senaladamente las pensiones que D. Diego

Jofre nos debe y debera de los censales que por 61 hemos paga-

do, pagamos y pagaremos hasta el dia de nuestro fin 6 hasta hi

redencion de los dichos censales. E si aquellos no bastaran para

pagar las propiedades y pensiones de los sobredichos censales,

para que cumpUdamente sean extinguidos y redimidos
,
damos

y concedemos facultad y bastante poder a los dichos nuestros

testamentarios de tomar, vender y enajenar en piibHca subasta,

6 de la manera que bien les pareciere, tanto oro, plata y cuales-

quiera otros bienes nuestros y de nuestra herencia
,
cuantos me-

nester seran
; y si las dichas rentas

,
deudas y azucares y otros

frutos y deudas sobrasen para dichas redenciones, cumphdo
empero el descargo de nuestra conciencia y lo contenido en el

presente nuestro testamento, toda la otra cantidad que sobrara

queremos que reste para el Duque nuestro sucesor y senor del

dicho ducado y baronias. Al cual encargamos d^ todo favor y

ayuda en la recuperaci6n de las dichas rentas y frutos nuestros

para el pago y cumpHmiento de las dichas cosas y de todas las

otras en el presente nuestro testamento e ultima voluntad con-

tenidas
,
tocantes a nuestro descargo y disposicion de nuestra

voluntad. E damos e conferimos a los dichos nuestros testamen-

tarios pleno y bastante poder, y queremos, disponemos y orde-

namos que puedan exigir las dichas rentas y frutos
, y cobrar

las deudas
, y obHgar a pagar aquellas , y vender los dichos fru-

tos y cualesquiera otros bienes de nuestra herencia, y tomar de

aquellos la cantidad 6 cantidades que bien les pareciere ,
Ubre-

mente y sin autorizaci6n ni decreto de juez ,
ni guardada alguna

otra solemnidad de derecho y sin que se les pueda hacer con-
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tradicci6n ,
ni poner impedimento alguno por el dicho nuestro

sucesor, ni por otra persona por algun otro titulo ni causa,

como esta sea nuestra ultima y determinada voluntad.

21. E queremos , disponemos 6 ordenamos que de los dichos

nuestros bienes sean tomadas por los dichos nuestros testamen-

tarios, en la forma sobredicha, trescientas Ubras moneda reales

de Valencia, de las cuales sea pagada nuestra sepultura, letania,

aniversario y cabo de ano
; y cumplidas todas las cosas sobre-

dichas y cada una de aqu(511as , y las que en semejante jornada

por nuestra alma se habran de hacer conforme al orden y ma-

nera que por el presente nuestro liltimo testamento se mos-

trara ,
es a saber : que el dia que nuestra alma sera separada

del cuerpo , queremos , disponemos e ordenamos que aquel dia

sea vestido del habito del glorioso y bienaventurado Padre

San Jeronimo , abogado nuestro
, y llevado a la eclesiastica

sepultura sin otra pompa alguna sino en la forma siguiente,

esto es : que acompanado del dean y canonigos y capellanes de

la Seo de la dicha nuestra Villa de Gandia
,
llevando cada uno

de aquellos en la mano un cirio encendido
,
los cuales sean da-

dos para el alumbrado del Santisimo Sacramento
,
sea llevado

por doce pobres a la ig^lesia del Monasterio de Santa Clara de

la dicha nuestra Villa, y alli sea dicho y cantado sobre el dicho

nuestro cuerpo por los dichos can6nig"os y capellanes un res-

ponso de difuntos, con las absoluciones y oraciones acostum-

bradas, y otro por las monjas del dicho Monasterio de Santa

Clara
,
6 despues en la forma y manera sobredicha sea llevado

el dicho nuestro cuerpo a la dicha Seo 6 Iglesia colegiada de la

dicha nuestra Villa de Gandia, y enterrado en el vaso adonde

estan sepultados los cuerpos de los muy ilustres Duques nues-

tro padre y tio
, que en gloria sean

,
los cuales dichos doce po-

bres queremos y ordenamos que vayan vestidos de ropas y
sombreros blancos por la Cofradia de Nuestra Sefiora, los cua-

les vestidos les sean dados juntamente con un ducado de oro

por limosna a cada uno de aqu611os, por los dichos nuestros

testamentarios. E juntamente con esto queremos, disponemos

y ordenamos expresamente que ninguna otra persona Ueve

marrega ni capirote en la cabeza
,
ni que en nuestra muerte se

vistan de los excesivos duelos que, por la vanidad de este

mundo
,
se acostumbran algunas veces Uevar.
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22. A las cuales dichas monjas y madres del dicho Monas-

terio queremos, disponemos y prdenamos sean dados por los

dichos nuestros testamentarios cien ducados de oro por li-

mosna. Y cuanto podemos recomendamos las dichas monjas a

nuestro sucesor el Duque y seiior de nuestro mayorazgo y a

los sucesores de aqu61, descendientes nuestros; como por ser

aqu^llas de tal Orden, que su reHgion no permite tener ni poseer

propiedad ni renta, nos en huestra vida ni en el presente nuestro

testamento no les hemos formado ni dejado asentada ni con-

signada la renta que para sustentacion de aquellas hubi^ramos

querido ,
teniendo por muy cierto que , segiin la obligacion que

a aquella casa tenemos, adonde nuestro Sefior Dios tanto es

servido
,
el dicho nuestro sucesor la ha de tener por muy reco-

mendada, proveyendo, hom-ando y sirviendo al dicho Monaste-

rio mejor de lo que nos les podiamos rogar y recomendar a 61

y a los que seran nuestros sucesores. Item atendiendo a que el

mu}?- ilustre Sr. D. Juan de Borja, Duque de Gandia, padrc

nuestro, que haya gloria, cuando se partio para Roma dejo

mandado y ordenado ii la muy ilustre y excelente seflora Du-

quesa Dona Maria Enriquez y de Borja, madre nuestra y des-

pues monja del dicho Monasterio, llamada Sor Maria Gabriela,

que en gioria sea
, por cedula de su mano para limosna a las

dichas monjas e Monasterio (segiin tenemos cumplida informa-

cion y somos bien certificados, asi por la dicha muy reverenda

sefiora e madre nuestra e por otras notables personas dignas
de fe), cien ducados cada afio para subvencion e caridad del

dicho Monasterio
,
como dicho es

; por eso
,
adhiriendonos y

conformandonos con la dicha pia disposici6n 6 voluntad carita-

tiva del dicho (que ya fallecio) muy ilustre senor Duque ,
nues-

tro padre, e de nuevo en cuanto menester sea por la dicha

causa € raz6n
, por el presente nuestro testamento damos e de-

jamos e queremos que por el heredero nuestro universal e

mayorazgo infrascrito sean dados cada afio a las dichas mon-

jas Convento 6 Monasterio de Santa Clara de Gandia los dichos

cien ducados para caridad y subvenci6n de aquellas ,
conside-

rado que la dicha Casa 6 Monasterio
,
como dicho es

,
no puede

tener ni poseer bienes propios ni rentas
, y en todos tiempos

estan oonstituidas en necesidad. E asimismo, por cuanto las

dichas monjas e convento de dicho Monasterio viven tan sola-
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mente de las limosnas y colectas que les hacen
,
e aquellas di-

chas limosnas e caridades no sean suficientes para la sustenta-

cion de aqu^llas, segun por experiencia se ve cada ano; por

eso, por el presente nuestro testamento, queremos, disponemos

y ordenamos que por el dicho nuestro mayorazgo y heredero

universal
,
6 sucesores de aqu^l en el dicho mayorazgo del du-

cado de Gandia, infrascrito
,
sean dadas y libradas, cada ario,

a las dichas monjas ,
convento e Monasterio de Santa Clara de

Gandia, para la subvencion de treinta y tres monjas que acos-

tumbra haber ordinariamente en el dicho convento, asi de

comer, beber, calzar y vestir hasta en suma de trescientas cin-

cuenta libras, si tanta cantidad sera necesaria para comple-
mento de la sustentaci6n de aquellas ,

deducidas
, empero ,

las

caridades y limosnas que, cada ano
,
les acostumbran dar. De

manera que ,
deducidas las dichas caridades e limosnas

,
se les

complete para la dicha sustentacion hasta la suma de trescien-

tas cincuenta libras, si tanto sera necesario, la cual dicha can-

tidad se haya de dar cada ano m specie a las dichas monjas e

convento en las cosas subsiguientes ,
esto es

,
en trigo , vino,

aceite, telas de lana
, lino, azucar, miel, leiia, cera, arroz, €

gallinas para las enfermas
,
6 en aquellas cosas de las sobredi-

chas que las dichas monjas diran e notificaran tener mas nece-

sidad para la dicha casa e Monasterio
, comprendidos en las

dichas trescientas cincuenta libras los arriba dichos cien duca-

dos que el diclio muy ilustre sefior Duque ,
nuestro padre , dejo

ordenado e mandado, como arriba es dicho.

23. Item queremos, disponemos y ordenamos, y a los di-

chos nuestros testamentarios encargamos , y sefialadamente a

la dicha ilustre Duquesa , que en el dia del dicho nuestro entie-

rro, estando nuestro cuerpo en la dicha Seo, antes de ser entre-
•

gado a la eclesiastica sepultura , hayan de decir y celebrar por
nuestra alma y por las almas de los dichos ilustres Duques,

padre y tio nuestros, y de la muy ilustre Duquesa Dofia Juana
de Aragon , que en gloria sea

,
nuestra primera mujer , y de

todos los hijos e parientes nuestros y de todos los fieles difun-

tos, tantas misas de Requiem cuantas decir y celebrar se po-

dran, asi por los canonigos y capellanes de la dicha Seo y frai-

les de San Jeronimo ,
de Santa Clara

,
del Pino

,
de Luchente y

de Valldigna, como por cualesquiera otros sacerdotes que en
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tal dia se haUaran en la dicha nuestra Villa
,
a los cuales que-

remos, disponemos y ordenamos sea dada y distribuida la 11-

mosna y caridad acostumbrada,

24. E si para hacer y cumplir todas las dichas cosas
,
las

dichas trescientas libras por nos tomadas y dejadas no basta,

ran, queremos y ordenamos que por los dichos testamentarios-

de los otros bienes nuestros sea tomada tanta cantidad cuanta

sera necesaria para hacer y cumplir las dichas cosas. E si he-

chas y cumplidas las cosas sobredichas y cada una de aqu^Uas,
de las dichas trescientas libras restara y sobrara alguna canti-

dad, queremos, disponemos y ordenamos que por los dichos

nuestros testamentarios se hagan decir y celebrar tantas misas

de Reqniem cuantas decir y celebrar se podran con lo que ha-

bra sobrado, las cuales misas queremos que sean celebradas y

repartidas en los monasterios 6 personas que a los dichos nues-

tros testamentarios pareciere bien.

25. Item queremos , disponemos y ordenamos que por los

dichos nuestros testamentarios sea visto y examinado lo que

restara por cumplir de los testamentos de las muy ilustre Dofia

Maria Enriquez ,
madre nuestra

, y de la ilustre Duquesa Doha

Juana de Aragon, primera mujer nuestra, y asimismo de la

muy reverenda madre Sor Francisca, hermana nuestra, los cua-

les quedaron a cargo nuestro
; y aunque nos pensamos haber

cumplido todo lo contenido en aqu^Ilos, no obstante, queremos

que por los dichos nuestros testamentarios sean examinados y
reconocidos para cumplir y efectuar todo lo que faltara cum-

plir. Para el cumplimiento de los cuales queremos, disponemos

y ordenamos que los dichos nuestros testamentarios tomen

tantos bienes de nuestra herencia cuantos a ellos pareciere que

seran necesarios, para que todas las cosas y cada una de las

que en los dichos testamentos restaren por cumplir se hagan

y cumplan sin dilacion alguna.

26. Item para alabanza y gloria y honra de nuestro Senor

Dios Jesucristo y de la sacratisima Virgen Maria
,
su Madre

, y
en remisi(5n de nuestros pecados y culpas, y en sufragio de

nuestra alma y de los ilustres Duques, nuestros padre y tio,

madre Duquesa, hijos y parientes nuestros, y de todos los otros

fieles difuntos y de la ilustre Duquesa Dona Francisca de Cas-

tro y Pin6s
,
nuestra muy amada mujer ,

cuando de la presente
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vida pasare a la otra, y de todos los fieles difuntos, queremos,

disponemos y ordenamos, y por el presente nuestro testamento

instituimos, un anual perpetuo en el dicho Monasterio de Santa

Clara de Gandia
,
esto es

, que cada dia perpetuamente ,
en el

dicho Monasterio, por los frailes que residiran en el servicio de

aqu^l, sea dicha y celebrada una misa de la feria, que sera con

conmemoraci6n de difuntos, y el dia que no sera feria, sea dicha

y celebrada la dicha misa de Reqniem; para la celebracion de

la cual dicha misa 6 anual perpetuo , queremos , disponemos y
ordenamos que por los dichos nuestros testamentarios sea

transportada y consignada al dicho Monasterio tanta renta de

censal, a razon de quince mil el millar, cuanta sera necesaria

para la caridad y limosna acostumbrada de la dicha misa anual;

la cual renta queremos , disponemos y ordenamos que por los

dichos nuestros testamentarios sea consignada y transportada
al dicho Monasterio de los censales ya formados que en nuestra

casa se hallaran, 6 en censales nuevamente comprados en bue-

nos lugares, firmes y seguros, sea transportada y consignada;

y para la consignacion j transportacion de la dicha renta y
censales

, queremos , disponemos y ordenamos que de nuestros

bienes y herencia
, por los dichos nuestros testamentarios

,
sea

. pagado el derecho de la amortizacion necesaria para la dicha

consignacion y transportacion.

27. Item por semejante manera a honor y gloria de nuestro

Senor Dios Jesucristo y de la sacratisima Virgen ,
su Madre

, y
en sufragio de nuestra alma

, j para obtener perdon y remision

de nuestros pecados, y por las animas de los dichos ilustres

Duques y personas sobredichas, y de todos los fieles difuntos,

queremos, disponemos y ordenamos, y por el presente nuestro

testamento instituimos
,
un anual perpetuo en la dicha Seo de

Gandia
,
esto es

, que cada dia perpetuamente ,
en la dicha Seo

y por los capellanes de ella, sea dicha y celebrada una misa de

la feria
, que sera con conmemoraci6n de difuntos

, y en el dia

que no habra feria, sea dicha y celebrada de Reqiiicm. Para la

celebracion de la cual misa 6 anual perpetuo , queremos, dispo-

nemos y ordenamos que por los dichos nuestros testamentarios

sea consignada a la dicha Seo y clero de aquella tanta renta de

censal, a raz6n de quince mil el millar, cuanta sera menester

para la caridad acostumbrada de la dicha misa
,
en censales ya

6
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formados que en nuestra casa y herencia se hallaren, 6 en otros

nuevamente comprados en buenos lugares, firmes y seguros.

Para la consignacion y transportacion de la cual renta y cen-

sales
, queremos y ordenamos que de nuestros bienes y heren-

cia, por los dichos nuestros testamentarios, sea pagado el dere-

cho de la amortizacion para la dicha consignacion y transpor-
tacion necesaria.

28. Item ^ honor y gloria de nuestro Sefior Dios Jesucristo

y de la sacratisima Virgen Maria, su Madre, y del bienaventu-

rado Padre nuestro San Jeronimo y en sufragio de nuestra alma

y para obtener perdon y remision de nuestros pecados y por las

almas de los dichos Ilustres Duques y personas sobredichas y
de todos los fieles difuntos, queremos , disponemos y ordenamos

y por el presente nuestro testamento instituimos un anual per-

petuo en el dicho Monasterio del bienaventurado Padre nuestro

San Jeronimo de Gandia
,
esto es

, que cada dia perpetuamente
en el dicho Monasterio y por los frailes de 61

,
sea dicha y cele-

brada una misa de la feria
, que ser^ con conmemoracion de di-

funtos
, y en el dia que no habra feria, sea dicha y celebrada de

Reqniem. Para la celebracion de cuya misa (3 anual perpetuo

queremos , disponemos y ordenamos que por los dichos nues-

tros testamentarios sea consignada al dicho Monasterio, frailes

y convento de aquel ,
tanta renta de censal a razon de quince

mil el miUar, cuanta sera menester para la caridad acostum-

brada de la dicha misa, en censales ya formados de los mejores

que en nuestra casa y herencia se hallaren
,
6 en otros nueva-

mente comprados en buenos lugares, firmes y seguros. Para la

consignacion y transportacion de cuya renta y censales quere-

mos y ordenamos que de nuestros bienes y lierencia por los di-

chos nuestros testamentarios sea pagado el derecho de la amor-

tizacion para la dicha consignacion y transportacion necesaria,

si ya nos en nuestra vida no hubiesemos formado y asentado el

dicho anual. A los cuales Reverendos Prior y Frailes del dicho

Monasterio que ahora son 6 por el tiempo seran rogamos y afec-

tuosamente pedimos y encargamos que en la celebraci6n de las

dichas misas y en los otros sacrificios y obras meritorias que
en aquella devota casa se hacen y haran, se acuerden y tengan
memoria de rogar a Dios por nuestra alma

, y esto por el mucho
amor y afecto que Nos y nuestros antecesores hemos tenido y
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tenemos al dicho Monasterio y convento. Por lo cual, a nuestro

carisimo hijo y sucesor y sucesores en la dicha Villa y Ducado,

legamos especial encargo que continuamente tengan por reco-

mendado al dicho Monasterio, teniendo en protecci6n y guarda
las cosas de aqu^l con todo amor y reverencia

, segiin que los

senores de esta casa, antecesores nuestros, lo han hecho en

todos tiempos.

29. Item asimismo queremos , disponemos y ordenamos

que por los dichos nuestros testamentarios sea dada al Hospital
General de Valencia una cama de tablas y ropa en la cual c6-

modamente pueda estar un enfermo, y que perpetuamente en el

dicho Hospital la diclia cama sii*va. Queremos y ordenamos que
de los dichos nuestros bienes y herencia sean cargadas y com-

pradas en lugares firmes y seguros quince libras de renta mo-
neda real de Valencia, a razon de quince mil el millar, y aqu^-
llas sean consignadas al dicho Hospital General 6 a los diputa-

dos, regidores y administradores de aquel. Ysifuere menester,

queremos y ordenamos que, por los dichos nuestros testamen-

tarios
,
de los dichos nuestros bienes y herencia sea pagado el

derecho de amortizacion
,
como la dicha renta para la conser-

vacion de la dicha cama sea perpetuamente asentada en servi-

cio de los enfermos del dicho Hospital General, como dicho es,

si ya, empero, nos en nuestra vida no hubi^semos hecho y con-

signado la dicha renta al dicho Hospital General, lo cual, con

la ayuda divina, tenemos determinado de hacer y cumplir.
30. Item dejamos y legamos al Hospital de nuestra Villa de

Gandia diez hbras cada ano para subvencion de los pobres y
necesitados de aquel. Las cuales dichas diez Hbras hayan de

pagar y paguen cada ano el sucesor y sucesores del mayorazgo
en el dicho ducado de Gandia.

31. Item, como nos seamos cofrades de la sacratisima Vir-

gen Maria de la Seo de Valencia y de otras cofradias
, quere-

mos
, y a los dichos nuestros testamentarios rogamos y encar-

gamos, que si, al tiempo de nuestro fin, fueren por nos debidos

algunos sitios a las dichas cofradias
,
sean aqu611os pagados ,

6

cualquiera otra cosa que les sea debida
,
sea todo pagado con

todo cumplimiento.
32. Item para que nuestro Senor Dios sea servido perdo-

narnos las muchas y grandes culpas que en el discurso de nues-
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tra vida contra su inmensa bondad hemos cometido, queremos,

disponemos y ordenamos
, y a nuestros testamentarios y siice-

sores encargamos, que absuelvan, asi como nosotros, desde

ahora para entonces, absolvemos y relajamos todas las penas,

sesentenas, multas, calonias y cualesquiera otras cantidades

que en todas las nuestras tierras, en la hora de nuestra muerte,

por cualquiera persona 6 personas que sean nuestros vasallos,

nos seran debidas por cualquiera crimen, causa 6 razon de cul-

pas cometidas contra nos
;
no

, empero , aquellas que por raz6n

de contrato u obligaci6n alguna hecha a nos y a los nuestros,

se hallare sernos debidas, ni por mandamientos para conserva-

ci6n de casas y heredades, y aumento de aquellas por nos 6

nuestros oficiales
,
hechas y hacederas hasta el dia de nuestro

fin. Como nuestra intenci6n y voluntad sea que las dichas casas

y heredades sean conservadas, mejoradas y aumentadas en uti-

lidad de nuestro mayorazgo y sucesores. Y por eso rogamos y
encargamos al dicho nuestro sucesor que perdone y revoque

cualesquiera destierros que nos hayamos hecho, a aquellas per-

sonas
, empero ,

en que no haya inter^s 6 instancia de parte , y

que sin escandalo 6 mal ejemp*lo de la justicia podran ser admi-

tidas y perdonadas.
33. Item queremos, disponemos y ordenamos que los dos

lienzos de devoci6n que solian servir en nuestra capilla, esto es,

el uno de la historia de la Natividad y el otro de la Adoraci6n

de los Reyes, con ciertas figuras y profecias, sean y sirvan para
ornato de la capilla mayor de la dicha Seo 6 Iglesia Colegial de

la dicha nuestra Villa de Gandia
,
en los dias de las fiestas en

que se acostumbra aderezar y adornar la dicha capilla , segun

que al De^n y Capitulo pareciere.

34. Item queremos, disponemos y ordenamos que de nues-

tros bienes y herencia, por el heredero y sucesor nuestro, sean

dadas cien libras de la dicha moneda a Ana de Sayes ,
criada

de la dicha ilustre Duquesa , para entrar en rcligi6n 6 en colo-

caci6n de matrimonio
,
si ya nos en nuestra vida no la hubi6se-

mos colocado. Item queremos, disponemos y ordenamos que a

Francisca Any6 , hija de Miguel Any6, y a Catalina de Benisa,

mozas de servicio de nuestra casa, y a cada una de ellas, se-

senta libras de la dicha moneda para ayuda y contemplaci6n

de sus matrimonios 6 para entrar en religi6n, por el tiempo
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que en nuestra casa han servido
,
si ya en nuestra vida aqu6-

Uas
,
6 alguna de aqu^llas ,

no hubieren sido por nos casadas 6

colocadas. Y si estando casadas 6 colocadas al tiempo de nues-

tro fin, tuvi^semos otras mozas, a estas queremos que se les

pague y satisfaga , segiin convendra para descargo nuestro
, y

sera justo que les sea pagado.
35. Item por cuanto nos tenemos un hijo bastardo natural

que se Ihima D. Juan Cristobal, al cual, por carta piibHca reci-

bida por Juan Garcia, notario de Valencia, procurador nuestro,

A ocho dias del mes de Octubre ano mil quinientos y diez y

siete, hemos hecho donacion de ciertos censales en hi dicha do-

naci6n designados y especificados, la cual donaci6n fu6 por nos

hecha con tal pacto y condicion, que la pudiesemos corregir y
revocar en todos tiempos que quisieramos y nos pareciese, se-

gun que ya hemos revocado y anulado
, y de la dicha revoca-

cion fue recibida carta piiblica por el dicho Juan Garcia
,
nota-

rio y procurador nuestro, a ocho dias del mes de Junio afio mil

quinientos veinte y nueve; empero, para mayor cautela, por el

presente nuestro testamento revocamos, casamos y anulamos

la dicha donacion, y por casada, nula y revocada queremos que

sea tenida, desde la primera Hnea a la postrera. Empero, por

ser el dicho D. Juan Cristobal hijo de noble sefiora, y tenien-

dole, como le tenemos, buena voluntad, rogamos y encargamos

a nuestro sucesor, Duque, hijo y heredero nuestro, que lo tenga

como a hermano, y que por tal lo trate, aunque sea bastardo,

alimentandolo y teniendolo en todos tiempos en su casa, y ayu-

dandole en sus necesidades, segun de aquel confiamos; pues

nos en nuestra vida, ni en el presente nuestro testamento, no le

legamos cosa alguna ,
confiando en el dicho nuestro sucesor y

heredero.

36. Item atendido y considerado que D. Enrique de Borja,

hijo nuestro y de la dicha ilustre Dona Juana de Aragon, di-

funta, primera mujer nuestra, es hoy Comendador mayor del

orden y religion de la sacratisima Virgen Maria de Montesa y ^

del glorioso San Jorge , y mediante la Divina Majestad espera

suceder en el Maestrazgo de la dicha religion ,
la cual dignidad

en este reino, asi en calidad como en renta, es muy importante

y principal, y no solo con aquella puede muy honradamente

vivir, pero aiin puede subvenir y ayudar a sus hermanos en
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muchas cosas; por eso dejamos y legamos tan solamente al

dicho D. Enrique de Borja, Comendador mayor de Montesa,

hijo nuestro, cien ducados de oro por parte y por legitima,.

y por todo y cualquiera otro derecho que en nuestros bie-

nes le pertenezca y pertenecer pueda 6 deba en cualquiera
manera.

37. Item atendido y considerado que por el presente nues-

tro testamento donamos y legamos a D. Diego y ^ D. Felipe

Manuel, hijos nuestros, a cada uno de aqu^llos siete mil sueldos

de alimentos, como mas abajo se dira; por eso donamos ylega-
mos a cada uno de aqu^llos un marco de plata por parte y por

legitima, y por todo y cualquiera derecho que en mis bienes les

pertenezca y pertenecer pueda y deba.

38. Item donamos y legamos a Dona Luisa de Borja ,
nues-

tra amada hija y de la ilustre Duquesa Dona Juana de Arag6n,

primera mujer nuestra, cien ducados de oro por parte y por

legitima, y por todo y cualquiera otro derecho que aqu^lla

tenga en nuestros bienes y pretenda tener y pertenecerla pueda
en cualquiera manera ,

como sea nuestra voluntad que aqu^lla

sea monja, asi como lo son las otras hermanas suyas € hijas

nuestras en el dicho Monasterio de Santa Clara de la dicha nues-

tra Villa de Gandia, 6 en cualquiera otro monasterio que la

muy ilustre Dofia Ana de Arag6n, Duquesa de Medina Sedonia,

tia suya materna, querray mandara, estando, empero, la dicha

Doiia Luisa, hija nuestra, a todo lo que de ella la dicha ilustre

Duquesa ordenara y mandara como a madre y senora suya, en.

casa de la cual hoy esta
,
a la cual suplicamos cuanto podemos

la tenga por recomendada, como seamos muy ciertos que la

dicha ilustre Duquesa, por la mucha voluntad que aqu^lla le

tiene y ha mostrado tener y muestra de cada dia, no dejara de

mirar en la colocaci6n de la dicha Dofia Luisa, hija nuestra,

asi como si fuese hija de aqu611a natural.

39. Item donamos y legamos a Dofia Maria
,
Dofia Ana y

Dona Isabel, hijas nuestras y de la dicha difunta, ilustre Du-

quesa Dona Juana de Aragon , primera mujer nuestra
,
las cua-

les hoy tenemos en habito y estan y viven en el dicho Monas-

terio de Santa Clara de la dicha nuestra Villa de Gandia, d

cada' una de aquellas un marco de plata por parte y por legi-

tima
, y por todo y cualquiera otro derecho que aquellas 6 cada
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una de aqu^llas tengan 6 pretendan tener y pertenecerles pueda
en cualquiera manera en los dichos nuestros bienes.

40. Item donamos y leg"amos a Dona Maria, Dona Leonor

Dofia Ana y Dona Magdalena Clara, hijas nuestras y de la

ilustre Duquesa Dona Francisca de Castro Pin(3s, mujer nues-

tra
,
a cada una de aquellas quinicntos ducados de oro para en-

trar en religi^n, si quisieren, como nuestra voluntad sea que

aqu^Uas sean monjas ,
como las otras hermanas suyas 6 hijas

nuestras
,
en el dicho Monasterio de Santa Clara de Gandia

,
6

en qualquiera otro monasterio que la dicha ilustre Duquesa,
madre de aquellas, querra y mandara; y si alguna de aqu^llas

la dicha ilustre Duquesa querra y le parecera colocar en matri-

monio
,
en el dicho ciiso queremos y ordenamos que a aquella

que sera asi en matrimonio colocada
,
le sean donados de nues-

tros bienes dos mii ducados por contemplaci6n del tal matrimo-

nio, los cuales legados hacemos a las dichas hijas nuestras en

la forma arriba dicha, por parte y por legitima, y por todo y
cualquier derecho que en nuestros bienes les pertenezca y per-

tenecerles pueda y deba, y sin perjuicio de cualquiera otra cosa

que respecto de aquellas por el presente nuestro testamento se

halle dispuesto y ordenado. Queremos, empero, y ordenamos

que si las dichas hijas nuestras, en vida nuestra, fueren coloca-

das en matrimonio, 6 en relig^ion, aquella tal que sera casada 6

en religi6n colocada
,
no tenga ni pueda tener de nuestros bie-

nes sino tan solamente un marco de plata por parte y por legi-

tima, y por todo y cualquiera derecho que en nuestros bienes

les pertenezca y pertenecer pueda en cualquiera manera.

41. Item por cuanto de presente la dicha ilustre Duquesa
Dofia Francisca de Castro y de Pinos

, mujer nuestra
,
esta pre-

nada
, por eso leg"amos y dejamos al p6stumo que naciere

,
si a

luz llegare y fuere var6n, un marco de plata, y si fuere hembra,

quinientos ducados para entrar en religi6n , por parte y por le-

g^itima, y por todo y cualquier otro derecho que en nuestros

bienes le pertenezca y pertenecer pueda por cualquier causa y
raz6n. Y si a nuestro Senor Dios pluguiere darnos mas hijos e

hijas del presente nuestro matrimonio, desde ahora para enton-

ces donamos y legamos a cada uno de aquellos, por parte y por

legitima , y por todo y cualquiera derecho que en nuestros bie-

nes les pudiese pertenecer y perteneciese por cualquier causa y
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razon, esto es, a cada uno de los varones, un marco de plata, y
a cada una de las hijas , quinientos ducados

,
en la forma y ma-

nera que queda dicha
, para las otras hijas arriba nombradas.

42. Item queremos, disponemos y ordenamos que a la dicha

ilustre Duquesa Dona Francisca de Castro y de Pinos, segunda

mujer nuestra muy amada
,
sea pagada su dote y excrex como

hayamos hecho y firmado apoca de haber recibido aquella, la

cual dote y excrex queremos y ordenamos le sean pagados de

los mejores censales que en nuestra casa y herencia se halla-

ran
,
6 de cualesquiera otros bienes nuestros y de nuestra he-

rencia a toda eleccion y voluntad de la dicha ilustre Duquesa.

El cual dicho excrex queremos , disponemos y ordenamos que

despu^s de los largos dias de su vida torne a D. Pedro Luis

Galceran de Borja, hijo nuestro y de aqu^Ua, y a sus hijos legi-

timos y naturales, y de legitimo matrimonio procreados y naci-

dos
, y en defecto de 6stos a sus hermanos

, hijos nuestros y de

la dicha ilustre Duquesa Dona Francisca de Castro, y a los

hijos de aquellos legitimos y naturales y de legitimo matrimo-

nio procreados , y esto sin disminuci6n alguna de legitima fal-

cidia y trebelianica, con los mismos vinculos y condiciones que

en los dos mil ducados de renta que le legamos al dicho Don
Pedro Luis Galceran

, hijo nuestro
,
como mas largamente de-

bajo se dira.

43. Item confesamos y reconocemos que ultra la dicha dote

y excrex
,
la dicha ilustre Duquesa Dofia Francisca de Castro,

mujer nuestra
,
ha y tiene en nuestros bienes

,
casa y herencia,

de bienes parafernales y propios de aqu^lla, seis mil libras mo-

neda real de Valencia
, comprendidos , empero ,

los bienes que

se hallaran dirigidos a aqu^lla y estfln en nombre de aqu^Ua.

Y queremos y ordenamos que de los otros bienes nuestros sea

hecho cumplimiento a la ilustre Duquesa y sea aqu^lla pagada
hasta la dicha suma y cantidad de las dichas seis mil libras

moneda real de Valencia.

44. Item por cuanto la dicha ilustre Duquesa Dona Fran-

cisca de Castro
, mujer nuestra

,
ha tenido cargo de cobrar y

pagar las pecunias ,
dineros y cantidades de nuestra casa por

algun tiempo, como por sus cuentas y Ubro de caja se muestra,

las cuales han sido por nos examinadas y verificadas
, y nos le

hemos hecho dos finiquitos , segiin consta de aqu^llos , por dos
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cartas piiblicas recibidas por Juan Monroig, notario, la ima a

veinte y dos del mes de Abril del aiio mil quinientos veinte y

nueve, y la otra a seis dias de Mayo del afio mil quinientos

treinta, los cuales dichos dos finiquitos, por el presente nues-

tro testamento, loamos, aprobamos, ratificamos y confirma-

mos, y queremos y ordenamos, absolvemos y difinimos a aqu^-

Ua de toda y cualquiera otra administracion que hasta el dia de

la firma del presente testamento aqu^lla haya tenido
, regido y

administrado. Y queremos, disponemos y ordenamos que a la

dicha ilustre Duquesa Doiia Francisca de Castro, mujer nues-

tra, no le sea demandada mas cuenta ni razon de todo el tiempo

que aquella ha tenido la dicha administracion y receptoria,

como nos seamos y nos tengamos por contento
, pagado y sa-

tisfecho a toda nuestra voluntad de todo lo que la dicha ilustre

Duquesa ha recibido
, pagado y administrado en todo el tiempo

pasado.
45. Item queremos , disponemos y ordenamos

, y por via de

leg-ado ,
6 en la mejor forma y manera que podemos , legamos a

la dicha ilustre Duquesa Doiia Francisca de Castro, mujer nues-

tra
,
toda la ropa de su persona y aquella de que en su cambra

se acostumbra a servir y se sirve
,
asi de oro

, plata y de seda,

como de lino tejido y sin tejer, de cualquiera manera que en su

cambra y servicio 6 en nuestra guardarropa se hallara. Y asi-

mismo las joyas y cosas de oro que en su persona se pone y
acostumbra a poner , exceptuadas aquellas cosas de las cuales

en el presente nuestro testamento y liltima voluntad dispone-

mos en nuestros hijos, 6 en otra manera. Y porque la presente

nuestra disposicion, en todas las cosas que han respecto a la

dicha ilustre Duquesa Dofia Francisca de Castro
, mujer nues-

tra, se guarden , y a beneficio de aqu^lla sean observadas y con

todo efecto cumplidas y ejecutadas, queremos, disponemos y
ordenamos que la sobredicha nuestra confesion y ordenacion,

legados y disposiciones ,
no puedan ser impugnados ni contra-

dichos por el heredero nuestro
,
ni por alguna otra persona de

cualquiera cahdad y condicion que sea, por cualquiera causa y

razon, como esta sea nuestra determinada voluntad. Y asi lo

queremos, disponemos y ordenamos que sea hecho y obser-

vado. Y tenemos por muy cierto que el heredero nuestro
, por

el amor fiUal que le tenemos y por la obediencia paternal que
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en todos tiempos en aqu^l hemps conocido, lo guardara y cum-

plira con todo efecto, sin impugnaci6n y contradicci6n alguna;

y asi se lo encargamos, como bien de aqu^l confiamos. Empero,
si por aquel dicho heredero nuestro

,
6 cualquiera otra persona

que pretendiese poder hacer tal impugnaciOn 6 contradiccidn,

la dicha nuestra confesion
, legados y disposici(3n , por alguna

sutileza de hecho 6 de derecho, fuese impugnada y contradicha,

impugnados 6 impugnadas y contradichas
,
lo que creer no po-

demos
, y alguna declaraci6n

,
sentencia 6 provisi6n por aqu^-

llos 6 alguno de aqu^llos fuese obtenida contra las dichas nues-

tras disposiciones 6 alguna de aquellas, en tal caso, desde

ahora para entonces, y de entonces para ahora, hacemos le-

gado de toda aquella cantidad y de todo lo que contra las

dichas nuestras confesi6n
, legados y disposiciones seria obte-

nido, a los hijos 6 hijas nuestras y de la dicha ilustre Duquesa,

mujer nuestra
,
a la cual damos y conferimos pleno y bastante

poder de dar, partir y dividir y distribuir aqu^lla, y todo lo que
contra las dichas confesi6n, legados y disposiciones nuestras

fuese obtenido, entre los dichos hijos 6 hijas nuestras,' y en

aquella 6 aquellas partes y porciones que aquella dicha ilustre

Duquesa querra y ordenard, pequenas 6 grandes, a toda su vo-

luntad
, ya que en el dicho caso entre aquellos y aquellas dis-

ponga ;
los cuales dichos hijos 6 hijas nuestras y de aqu^lla se

hayan de tener por contentos y contentas de las partes y por-

ciones que la dicha ilustre Duquesa, madre de aquellos y aqu^-

llas
,
les dara

, y entre aqu^llos y aquellas partira , aunque no

sea m^s de un marco de plata. Queremos, empero, y ordenamos

que en el entretanto que la dicha repartici6n no sera hecha
, y

despues que ser^ hecha
,
hasta que los dichos hijos 6 hijas en

los cuales la dicha repartici6n sera hecha
,
como dicho es

,
ten-

gan edad de veinte y cinco anos, tenga, guarde, administre y
conserve las cosas sobredichas en la presente disposicion con-

tenidas y designadas la dicha ilustre Duquesa ,
madre de aqu6-

llos y aquellas. Y ocurriendo el dicho caso y durante la dicha

administraci6n de las dichas cosas, si a la dicha ilustre Du-

quesa sera bien visto y tendra por bien de vender y enajenar

algunos de los dichos bienes muebles y cosas por nos en el pre-

sente legado y disposici6n dejadas y legadas, en todo 6 en

parte , que lo pueda hacer sin autorizaci6n alguna 6 decreto de
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juez y sin guardar solemnidad alguna de derecho
,
con tal que

los precios y cantidades que de los dichos bienes y cosas pro-

cederdn 6 habrdn procedido ,
sean por la dicha ilustre Duquesa

convertidos en compras de censales en buenos lugares, firmes

y seguros ,
6 en comprar alguna 6 algunas propiedad 6 propie-

dades en provecho y utilidad de cualquiera de los dichos hijos

6 hijas ,
en quien el presente legado y cosas dejadas y legadas

vendran a parar en la forma y manera sobredichas.

46. Item por cuanto los esclavos y cautivos en el presente

reino acostumbran usar mal de la libertad a causa de los mo-

riscos que hay en el dicho reino, por haber sido ^stos moros, y
asimismo porque las mujeres acostumbran a perderse teniendo

libertad, por tal teniendo por mas seguro para nuestra concien-

cia, provecho y beneficio de los dichos esclavos y cautivos, do-

namos y legamos todos aquellos que al tiempo de nuestro fin se

hallaran en nuestra casa, asi hombres como mujeres, a la dicha

ilustre Duquesa Dofia Francisca de Castro
,
nuestra muy cara

mujer, y a los suyos, exceptuadas, empero, Beatriz Lora de la

cambra y Magdalena lanegra, las cuales queremos, dispone-

mos y ordenamos que sean francas y libres de toda servidum-

bre. Y si por el heredero y sucesor nuestro en el dicho ducado

de Gandia, 6 por alguna otra persona, por cualquiera causa,

titulo
,
manera 6 razon

,
fuese hecha contradiccion 6 puesta de-

manda alguna sobre ios dichos esclavos, asi hombres como

mujeres, de manera que por declaracion de competente juez

fuesen aquellos y aqu^llas adjudicados al dicho nuestro here-

dero y sucesor
,
6 a cualquiera otra persona ,

en tal caso quere-

mos, disponemos y ordenamos que los dichos esclavos, asi

hombres como mujeres ,
sean y queden francos y Hbres de toda

servidumbre
,
asi como ahora para entonces

, y entonces para
ahora

,
en el dicho caso les damos y conferimos plena libertad,

en tal manera
, que el presente legado y disposicion les valga y

aproveche a todos juntos y a cada uno de por si, por carta de

franqueza y Hbertad.

47. Item atendiendo y considerando que en los capitulos

matrimoniales hechos y firmados por y entre la dicha ilustre

Doiia Francisca de Castro
,
nuestra muy cara mujer , y el spec-

table D. Guillen Ramon Galceran de Castro y de Pin6s, Viz-

conde de Ebol
,
hermano de aqu^lla ,

de una parte , y nos de la
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otra parte, sobre el matrimonio, el cual, mediante la divina gra-

cia, ha sido entre nos y aquella hecho y firmado y consumado,
recibidos por los honrados y discretos Gaspar Barrachina

,
no-

tario
,
ciudadano de la ciudad de Zaragoza , y Pedro Juan del

Castillo
,
notario

,
habitador de la ciudad de Borja y senalada-

mente en el sexto capitulo de la dicha capitulaci6n fu6 capitu-

lado 3^ concordado que por la facultad que tenemos por los

capitulos matrimoniales hechos y firmados en y sobre el matri-

monio, mediante la divina gracia, concordado, hecho y firmado

y consumado por y entre la dicha ilustre Dona Juana de Ara-

gon, nuestra carisima primera mujer, de una parte, y nos de la

otra parte ,
como alias, por los cuales tenemos facultad de dis-

poner y ordenar de todos nuestros censales y bienes muebles,

y de veinte mil libras de nuestra casa y bienes que nos dispu-

siesemos y pudi^semos disponer y ordenar entre vivos, segiin

que en la dicha capitulacion del segundo matrimonio hemos

dispuesto de dos mil ducados de oro
, que son cuarenta y dos

mil sueldos de renta cada aiio, y en propiedad de cuarenta

mil ducados, que son ochocientos y cuarenta mil sueldos mo-

neda reales de Valencia, en hijos varones y descendientes varo-

nes de aquel por linea masculina del dicho nuestro segundo
matrimonio

,
en el uno de aquellos, que nos quisiesemos entre

vivos, 6 en ultima voluntad elegiriamos; para la solucion y

paga de los cuales dichos dos mil ducados de renta
,
viniendo

el dicho caso
, asignamos todos los censales que en el tiempo de

nuestra muerte se hallaran en nuestra casa y bienes, y en espe-

cial todos los censales que tendriamos, en el dicho caso, en y
sobre la generalidad del presente reino de Valencia

, segun que
las dichas cosas y otras en el dicho sexto capitulo ,

al cual nos

referimos estan mas largamente contenidas
, y con los pactos y

condiciones en el dicho capitulo expresadas. Por tal, usando de

la facultad que por la dicha capitulaci6n tenemos y en aqu^Ua
nos reservamos

, elegimos y nombramos en sucesor en los di-

chos dos mil ducados de renta y cuarenta mil ducados de pro-

piedad & D. Pedro Luis Galceran de Borja, hijo nuestro y de la

dicha ilustre Duquesa Dofia Francisca de Castro y de Pinos,

segunda mujer nuestra
, legitimo y natural. Despu^s, empero,

de los largos dias de la dicha ilustre Duquesa, madre de aqu^l,

como segiin forma de los sobredichos capitulos matrimoniales,
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muriendo nos antes de aqu^lla ,
el usufructo de los dichos dos

mil ducados de renta es de aqu^Ua durante los dias de su vida,

con los pactos, vinculos y condiciones en los dichos capitulos

matrimoniales contenidos
,
los cuales queremos que sean aqui

preinsertados y palabra por palabra repetidos. Y si sera caso

que, al tiempo de nuestro fin, en nuestra casa y herencia, no se

hallaran tantos censales, asi del general como de otros que
basten para la dicha suma 6 cantidad de dos mil ducados de

renta
, queremos , disponemos y ordenamos que por los dichos

nuestros testamentarios, /// continaiti, sin dilacion alguna, sean

vendidos tantos de los bienes muebles que en nuestra casa y he-

rencia y cambra se hallaran, esto es, oro, plata, joyas, perlas,

piedras finas y otras cualesquiera ropas, asi de oro como de

seda
, panos y tapiceria , y de los precios de aqu^Uos sean com-

prados y de nuevo mercados tantos sueldos censales con carta

de gracia, y no a menos precio ni foro que la ciudad y general

del presente reino de Valencia acostumbran a cargar, cuantos

seran necesarios para el cumplimiento de los dichos dos mil

ducados de renta, de forma y manera que el Mayorazgo por
nos hecho, concertado y firmado de los dichos dos mil ducados

de renta
,
en los hijos de la dicha ilustre Duquesa Dona Fran-

cisca de Castro
, mujer nuestra

,
se haga y cumpla , y el dicho

D. Pedro Luis Galceran de Borja , hijo nuestro
, por nos nom-

brado en sucesor y mayorazgo de aquellos dichos dos mil duca-

dos de renta, con todo cumplimiento y efecto los tenga y posea,

y eso entendi^ndose en todos tiempos ,
sin derogacion alguna

de los dichos capitulos matrimoniales de nuestro segundo ma-

trimonio. Antes expresamente queremos que aqu^Uos resten y
se tengan en todos tiempos en su fuerza y valor.

48. Item acordandonos tambi^n que en los dichos capitulos

matrimoniales hechos y firmados por y entre la dicha ilustre

Doiia Francisca de Castro, segunda mujer nuestra, de una

parte , y nos de la otra parte , segun es dicho
,
entre las otras

cosas capituladas ,
fu6 concordado y capitulado que muriendo

nos antes que aqu^lla , que durante los dias de su vida
, aqu^lla

tuviese y hubiese de tener viudedad y usufructo en los dichos

dos mil ducados de renta que al dicho D. Pedro Luis Galceran^

hijo nuestro y de aqu^lla, legamos en mayorazgo, despues, em-

pero, de la muerte de la dicha ilustre Duquesa, queri^ndolo
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haber dicho asi, y segiin que en el octavo capitulo de los dichos

capitulos matrimoniales suyos y nuestros esta contenido
,
dis-

puesto y ordenado
,
el cual dicho octavo capitulo es del tenor

siguientei^Item es concordado entre his dichas partes que si el

Sr. D. Juan de Borja, Duque de Gandia, morira antes que Ui

dicha ilustre Dona Francisca de Castro, en tal caso la dicha

sefiora Dofia Francisca haya de tener viudedad y usufructo,

como por los presentes capitulos matrimoniales se le da, en los

dichos dos mil ducados de renta que al dicho mayorazgo y hijos

del presente matrimonio se dejan en virtud de los presentes ca-

pitulos matrimoniales
,
de manera que la dicha senora Dofia

Francisca de Castro haya de tener viudedad en la dicha canti-

dad
,
la cual despu^s venga en el dicho hijo y heredero del pre-

sente matrimonio, segun que por lospresentes capitulos matri-

moniales se le da
, y tambien la dicha senora Dona Francisca

haya de ser heredera
,
durante el tiempo de su vida

,
del dicho

Sr. D. Guill^n Ramon de Castro, Vizconde de Ebol
,
viniendo

el caso
, y despues de los dias de la dicha sefiora Dofia Fran-

cisca, haya de ser heredero y sucesor el dicho hijo del presente

matrimonio de la forma y manera sobredicha.=Y como nuestra

intenci6n sea que el sobredicho capitulo y todo lo contenido,

ordenado y concordado en aquel, sea observado y cumplido, y

que siguiendose el caso que nos muri^semos antes que la dicha

ilustre Duquesa, segunda mujer nuestra, que ella tenga viude-

dad y en todo el tiempo de su vida reciba las pensiones y ren-

tas de los dichos dos mil ducados, queremos, disponemos y-

ordenamos, para mayor corroboraci(5n y firmeza del dicho ca-

pitulo y cosas en aquel contenidas, que sea asi hecho y obser-

vado.

49. Y si por el dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja, hijo

nuestro, ii\ cual y a los sucesores de aqu^l, por elpresente nues-

tro testamento hemos nombrado y nombramos en mayorazgo y
sucesor de los dichos dos mil ducados de renta

,
sera hecho im-

pedimento ,
6 movido pleito 6 demanda en los dichos dos mil

ducados de renta & la dicha ilustre Duquesa , mujer nuestra y

madre de aquel , y en alguna manera perturbara que aqu611a

no reciba los dichos dos mil ducados de renta durante la vida

de aquella ,
en tal caso

,
desde ahora para entonces, usando de

la dicha facultad que tenemos
,
revocamos y tenemos por revo-
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cada y anulada la dicha nominaci(3n y elecci(3n de aquel y de

sus sucesores en los dichos dos mil ducados de renta
,
como si

hecha no fuese
, y nombramos y elegimos en sucesor y mayo-

razgo de aqu^Uos a D. Diego de Borja, hermano de aqu61 y hijo

nuestro y de la dicha ilustre Duquesa Dona Francisca de Cas-

tro, y a sus sucesores, siendo, empero, habil y de buen juicio y

no impedido para poder contratar matrimonio
,
con tal que los

dichos sucesores de aqu^l sean legitimos y naturales, y de legi-

timo y carnal matrimonio procreados y nacidos, en el cualcaso

legamos al dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja, hijo nues-

tro
, por parte y por legitima , y por todo y cualquiera otro de-

recho que en nuestros bienes tenga y pueda tener y pertene-

cerle pueda ,
un marco de plata , y queremos que la dicha ilus-

tre Duquesa , mujer nuestra
, pues durante los dias de su vida

ha de recibir los dichos dos mil ducados de renta
,
alimente al

dicho hijo nuestro y de aquella , que restara y sera sucesor y

mayorazgo, despues de su muerte
,
de los dichos dos mil duca-

dos de renta; los cuales dichos alimentos le haya de dar, asi en

su casa como fuera de aquella ,
como bien visto le sera a la di-

cha ilustre Duquesa ,
como no queramos ,

ni es nuestra volun-

tad, que el dicho hijo nuestro y sucesor en la dicha renta tenga

ni pueda tener mas ni mayores alimentos de los que la dicha

ilustre Duquesa ,
su madre de aqu^l ,

le querra dar y alimen-

tarlo, ni que por justicia pueda ser compelida a mas de lo arriba

dicho.

50. Item legamos ,
en la mejor forma y manera que pode-

mos y por via de legado, al dicho D. Pedro Luis Galceran de

Borja, hijo nuestro, 6 a sus hijos y descendientes legitimos y

naturales, y en defecto de aqu^llos al dicho D. Diego de Borja,

hermano de aquel, y a los suyos, y al dicho D. Felipe Manuel y
a los suyos, segun es dicho, todo lo que el egregio D. Guillen

Ramon Galceran de Castro y de Pinos, Vizconde de Ebol, tio

de aquellos, nos debe de algunas cantidades que le hemos pres-

tado ,
las cuales seran, poco mas 6 menos, hasta en suma de

quinientos ducados, como se mostrara por firma y signatura de

su mano.

51. Item queremos, disponemos y ordenamos, y por via de

legado, 6 en la mejor forma que>podemos, legamos al dicho

D. Pedro Luis Galceran de Borja , hijo nuestro, y il sus des-
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cendientes masculinos por linea masculina legitimos y natura-

les, 3' en defecto de aquellos al dicho D. Diego de Borja, hijo

nuestro, hermano de aqu^l, y alos suyos, segiin dicho es, y en

defecto de aqu(511os al dicho D. Felipe Manuel, hijo nuestro,

hermano de aquellos , y a los suyos ,
una cruz de oro con un

Crucifijo ,
en el cual son las cabezas de los clavos tres diaman-

tes de punta y la llaga del costado un rubi
, y en la cruz hay

cinco diamantes tablas y ocho perlas en las puntas de la dicha

cruz
, y ademas un collarcito 6 gargantilla de doce diamantes

de punta y siete balajes con veintis^is perlas. Queremos, em-

pero, disponemos y ordenamos que hasta que el dicho D. Pedro

Luis Galceran en su caso
, y el dicho D. Diego y D. Felipe Ma-

nuel en el suyo ,
sean de edad cada uno de aqu^llos de veinte y

cinco afios
, tenga , guarde ,

administre y conserve la dicha ilus-

tre Duquesa, madre de aqu^llos, las dichas cosas y joyas en el

presente legado contenidas y designadas en provecho del dicho

D. Pedro Luis Galceran en su caso, y del dicho D. Diego y Don

Felipe Manuel en el suyo.

52. Item queremos , disponemos y ordenamos, y por via de

legado, 6 en la mejor forma y manera que podemos, legamos al

dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja, hijo nuestro, y a sus

hijos y descendientes legitimos y naturales, y en defecto de

aqu611os al dicho D. Diego de Borja, hijo nuestro, hermano de

aqu^l, y a sus descendientes legitimos y naturales, segun dicho

es, y en defecto de aqu^llos al dicho D. Felipe Manuel y a los

suyos ,
las cosas siguientes : primeramente ,

una cadenilla fran-

cesa de cuentas 6 Padre nuestros, de oro; una cadena del pensa-

miento, de oro, con un diamante punta jaquelado y dos diaman-

tes tablas en los extremos; un collar de oro, en el cual hay unas

coronas y otros adornos; dos verguetas, diamantes esquinados,

que fueron las verguetas de las arras de nuestro segundo ma-

trimonio. Item donamos y legamos al dicho D. Pedro Luis Gal-

ceran de Borja, y en su caso a los dichos D. Diego y D. Felipe

Manuel, hijos nuestros y hermanos de aquel, en laforma sobre-

dicha
,
una espada y un pufial guarnecidos de oro de martillo,

aquellos que los dichos hijos nuestros, en su caso al que tocar^,

elegiran 6 querran de los que en nuestra cambra se hallaran al

tiempo de nuestro fin. Item donamos y legamos al dicho D. Pe-

dro Luis Galceran de Borja, y en su caso a los dichos D. Diego
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y D. Felipe Manuel, hijos nuestros, en la forma arriba diclia,

un arn^s de nuestra persona de hombre de armas
,
6 de la jine-

ta, 6 de malla, aquel que los dichos hijos nuestros, 6 en su caso

a quien tocara
, elegiran 6 querran de los que en nuestra cam-

bra se hallaran, con tal que no sea mas de un arn6s. Item dona-

mos y legamos al dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja, y en
su caso a los dichos D. Diego y D. Felipe Manuel, sus herma-

nos, hijos nuestros, en la forma arriba dicha, tres libros de re-

zar para decir horas y devociones
, g-uarnecidos de oro 6 plata,

piedras finas y otras joyas, aquellos que los dichos hijos nues-

tros, y en su caso a quien tocara, elegiran y querran, de los que
en nuestra cambra se hallaran

,
con tal que no sean mas de tres

libros. Item donamos y legamos al dicho D. Pedro Luis Galce-

ran de Borja, y en su caso al dicho D. Diego y D. Felipe Ma-
Manuel

, hijos nuestros
,
en la forma y manera sobredicha

,
cien

marcos de plata ,
los cincuenta de plata blanca y los otros cin-

cuenta de plata dorada 6 labrada
,
de la manera que los dichos

hijos nuestros, 6 en su caso a quien tocara, querran y elegiran,

de suerte, empero, que si al tiempo de nuestro fin, no hubiese

en nuestra casa tanta plata , queremos que se contenten con lo

que se hallara haber de eso hasta el dicho mimero. Y tambien

queremos, disponemos y ordenamos que de nuestro guarda-

rropa sean dadas a los dichos D. Pedro Luis Galceran, Don
Diego y D. Felipe Manuel de Borja, guardados el orden y forma
arriba dichos

,
dos camas de terciopelo 6 de otras sedas

,
con

sus cortinas, pertenencias y fornimento, la una de paramento y
la otra de campo, las mas nuevas y mejores que en el dicho

tiempo en nuestra casa habra, con cuatro cortinas de raso;

aquellas que los dichos nuestros hijos, 6 en su caso a quien to-

cara, querran y elegiran de las que en nuestra casa se hallanin.

Y asimismo damos y legamos a los dichos D. Pedro Luis Gal-

ceran, D. Diegoy D. Felipe Manuel, hijos nuestros, guardados
laforma y orden sobredichos, todos los otros pafios de raso que
al tiempo de nuestro fin se hallaran en nuestra casa

,
con nues-

tras armas mezcladas con las de la ilustre Duquesa Dona F^ran-

ciscade Castro y de Pinos, mujer nuestra y madre de aquellos;

queremos , empero , y ordenamos que hasta que el dicho Don
Pedro Luis Galceran de Borja , hijo nuestro

, y en su caso los

dichos D. Diego y D. Felipe Manuel, sean de edad cada uno de

7
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aquellos de veinte y cinco anos
, que todas las dichas cosas y

joyas en el presente legado y disposicion nuestra
, segun dicho

es, contenidas, las tenga, guarde, conserve y administre la di-

cha ilustre Duquesa, madre de aqu^llos ,
en provecho y utilidad

de aqu^llos y de sus descendientes, por el dicho orden, legitimos

y naturales. De las cuales dichas joyas y otras cosas en el pre-

sente legado y disposicion contenidas, queremos, disponemos y
ordenamos que aquel de los dichos hijos nuestros y sus descen-

dientes legitimos y naturales
,
en los cuales

, cumplido el dicho

tiempo de los veinte y cinco anos
,
recaeran y vendran a parar,

pueda disponer y disponga como a aqu61 sera bien visto, no

siendo, empero, aqu^l tal impedido para contratar matrimonio,

segun es dicho. Y ademas queremos, disponemos y ordenamos

que todo el tiempo que la dicha administracion
,
custodia y

guarda de los dichos bienes, joyas y cosas durara, y sera bien

visto y tendra por bien la dicha ilustre Duquesa Dona Fran-

cispa de Castro de vender y enajenar algunos de los dichos

bienes
, joyas y cosas por nos en el presente legado y disposi-

cion dejadas y legadas ,
todos 6 la parte que de aqu^llos le pa-

recera
, que lo pueda hacer sin autoridad alguna de juez ,

ni

guardada sobre eso solemnidad alguna de derecho
,
con tal que

los precios 6 cantidades que de los dichos bienes y joyas proce-

deran 6 habran procedido ,
sean por la dicha ilustre Duquesa

convertidos en compras de censales en buenos lugares ,
firmes

y seguros ,
6 en comprar alguna propiedad 6 propiedades ,

6 en

aquello que a la dicha ilustre Duquesa mejor le parecera para
utilidad y provecho de cualquiera de los sobredichos hijos nues-

tros y descendientes de aqu^llos , legitimos y naturales
, segiin

que es dicho, en el cual el presente legado, y cosas en aqu(51 de-

jadas y legadas, llegaran a venir y recaeran en la forma y
manera sobredichas.

53. Item queremos , disponemos y ordenamos
, y por via de

legado ,
6 en la mejor manera que podemos ,

donamos y lega-

mos al dicho D. Pedro Luis Galceran, hijo nuestro y de la dicha

ilustre Duquesa Doiia Francisca de Castro, y a sus sucesores y
descendientes legitimos y naturales, y en defecto de aqu^llos al

dicho D. Diego de Borja y a sus descendientes legitimos y natu-

rales, y en defecto de aqu611os al dicho D. Felipe Manuel de

Borja, hijo nuestro, y a sus descendientes legitimos y naturales,
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los censales siguientes:=esto es, todos aquellos quinientos suel-

dos censales, los cuales, por Dona Marquesa de Moncada, Don
Pedro de Moncada y Miguel Monyos, sindico de Chiva, fueron

originalmente cargados a los curadores del muy ilustre D. Juan
de Borja , Duque de Gandia

,
nuestro senor y padre , que santa

gloria haya , por precio de siete mil quinientos sueldos
,
con

carta recibida por Francisco Menor, notario, a seis dias del mes

de Febrero ano mil cuatrocientos ochenta y nueve. Item todos

aquellos seiscientos y seis sueldos y cuatro dineros censales,

los cuales, por el sindico de Puzol, fueron originalmente carga-

dos a Mos^n Bartolome Vallescar, canonigo de Valencia, por

precio de diez mil y cuatrocientos sueldos
,
con carta recibida

por Benito Salvador
,
notario

, ,
a diez dias del mes de Febrero

aflo mil cuatrocientos ochenta. Item todos aquellos trescientos

sueldos censales restantes de aquellos seiscientos sueldos cen-

sales originalmente cargados por el dicho sindico de Puzol al

dicho Mos(5n Bartolome Vallescar
,
con carta recibida por Juan

Garcia
,
notario

,
a diez y seis dias del mes de Febrero ano mil

cuatrocientos ochenta
,
los cuales dichos trescientos sueldos se

pueden redimir por precio de cinco mil ciento cuarenta sueldos.

Item todos aquellos mil trescientos treinta y tres sueldos y cua-

tro dineros censales originalmente cargados por D. Pedro de

Moncada y el sindico de Chiva y otros a los curadores del dicho

muy ilustre Sr. D. Juan de Borja, Duque de Gandia, padre nues-

tro, por precio de veinte mil sueldos, con carta recibida por
Benito Salvador y Nicolas Sepello ,

notarios
,
a veinte y cinco

dias del mes de Octubre ano mil cuatrocientos ochenta y cinco.

Item todos aquellos mil trescientos treinta y tres sueldos y cua-

tro dineros censales cargados por los dichos D. Pedro de Mon-
cada y el sindico de Chiva y otros a los dichos curadores

,
con

carta recibida por los dichos notarios Benito Salvador y Nico-

las Cepello en los dichos dia
,
mes y afio proximamente dichos,

por precio de veinte mil sueldos. Queremos, empero, y ordena-

mos que la dicha ilustre Dofia Francisca de Castro y de Pinos,

mujer nuestra, pueda y tenga facultad, asi como nos por el pre-
sente testamento le damos facultad ampHsima de poder tomar
de las sobredichas joyas ,

bienes muebles y de los sobredichos

censales, y otras cosas dejadas y legadas al dicho D. Pedro

Luis Galceran y a los otros hijos 6 hijas nuestras
, segun arriba



100 S. Franciscus Borgia

es dicho, hasta en suma de seis mil ducados para dotar y colo-

car en matrimonio
,
6 en religi6n ,

una 6 dos de las hijas nues-

tras y de la dicha ilustre Duquesa Dona Francisca de Castro,

aquella 6 aquellas que a la dicha ilustre Duquesa sera bien Ads-

to
,
6 aqu^Ua elegira y querra en aquellas parte 6 partes que le

parecera y bien visto le sera
;
en las cuales colocacion 6 coloca-

ciones de las dichas dos hijas y de la una de aqu^llas ,
la dicha

ilustre Duquesa pueda y tenga facultad de ordenar
, capitular y

disponer que muriendo las dichas dos hijas 6 cualquiera de

aqu^llas sin hijos ni otros descendientes de aquellas, que las

cantidades que por hi dicha ilustre Duquesa seran constituidas

en dote a las dichas dos hijas y a la una de aqu^llas, de los di-

chos seis mil ducados integramente y sin disminucion alguna de

legitima falcidia y trebelianica ni otro algun derecho
, tornen,

vengan y pertenezcan a aquellos hijos 6 hijas uno 6 muchos
nuestros y de la dicha ilustre Duquesa a aquel 6 aquellos que

aqu^lla querra y elegira, y segun a aqu^lla sera bien Adsto capi-

tular y ordenar
, dejandolo todo a la ordenaci6n j disposicion

de aquella dicha ilustre Duquesa. Todos los cuales sobredichos

y precalendados censales son nuestros y nos pertenecen por

justos 3^ legitimos titulos, los cuales legamos y dejamos al dicho

D. Pedro Luis Galceran de Borja, hijo nuestro y de la dicha

ilustre Duquesa Dona Francisca de Castro
, mujer nuestra

,
asi

en propiedad como en pensiones, con todos los derechos que en

aqu^llos nos pertenecen y pertenecer pueden en cualquiera ma-

nera y todas las otras cosas arriba dichas
, legadas y dejadas a

los dichos D. Pedro Luis Galceriln y a los otros hijos nuestros

de la dicha Dofia Francisca de Castro, mujer nuestra, en la

forma sobredicha.

54. Y si cl dicho D. Pedro Luis Galceran, hijo nuestro, lo

que Dios no mande
,
muriese sin hijos legitimos y naturales ni

otros descendientes, en tal caso, queremos, disponemos y orde-

namos que los arriba dichos y precalendados censales u otras

cosas y bienes muebles, en la forma sobredicha, vengan al di-

cho D. Diego de Borja, hermano de aquel ^ hijo nuestro y de la

dicha ilustre Duquesa Dofia Francisca de Castro
, y a sus des-

cendientes legitimos y naturales. Y si aquel no fuese vivo 6

fuese impedido ,
Como dicho es

,
no pudiendo contratar matri-

monio, queremos, disponemos y ordenamos que los dichos cen-
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sales
,
cosas y bienes muebles

, vengan y pertenezcan al dicho

D. Felipe Manuel de Borja, hijo nuestro, como nuestra voluntad

sea que los dichos censales y otras cosas en el presente nuestro

testamento dejadas y legadas en la persona del dicho D. Pedro

Luis Galceran, no siendo, empero, aquel capaz 6 habil para
contratar matrimonio

, y en defecto de aqu(^l ,
6 de los dichos

D. Diego y D. Felipe Manuel, hermanos de aqu^l, 6 de hijos u

otros descendientes de aquellos legitimos y naturales, los sobre-

dichos censales, oro, joyas, plata y otras cosas dejadas y lega-

das al dicho D. Pedro Luis Galceran, recaigan y vengan en

hijos del presente nuestro segundo matrimonio y descendientes

de aquellos mascuHnos
, legitimos y naturales

, y en defecto de

aqu(511os, lo que Dios no mande, en hijas, precediendo en todos

los tiempos los varones y guardado en todos tiempos entre

aquellos el orden de primogenitura ,
en la forma y manera que

en la sucesion de los dichos dos mil ducados de renta en los ca-

pitulos del segundo matrimohio esta dispuesto y ordenado, los

cuales dichos capitulos queremos y es nuestra voluntad que

sean en todo y por todo observados.

55. Item como hayamos hecho el dicho legado y mayorazgo
de dos mil ducados de renta al dicho D. Pedro Luis Galceran de

Borja , hijo nuestro
,
conforme a los dichos capitulos matrimo-

niales de nuestro segundo matrimonio en censales del general,

segun en el dicho legado y disposicion de mayorazgo en los di-

chos dos mil ducados de renta mas largamehte se contiene
, y

podria ser que al tiempo de nuestro fin, y en el caso de la efec-

tuacion del dicho legado y mayorazgo de los dichos dos rnil du-

cados de renta
,
no se hallasen ser tantos censales del general

del presente reino de Valencia en bienes nuestros francos, 6

enajenados con carta de gracia de poder recuperar aqu^llos ,
6

cargados por nos sobre aquellos 6 alguno de aquellos , algunos

censales 6 censal
,
los cuales censales enajenados y cargados,

queremos sean recuperados y quitados de nuestros bienes para
el dicho efecto

, y los cuales censales del general no bastasen

para completar los dichos dos mil ducados de renta del dicho

mayorazgo, por eso queremos, disponemos y ordenamos, 6 por

via de legado, 6 en la mejor via, forma y manera que podemos,
donamos y legamos al dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja,

hijo riuestro y de la dicha ilustre Duquesa Dofia Francisca de
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Castro
, mujer nuestra

,
la baronia

, lugares y castillo de Nava-

rr^s
,
con sus t^rminos

,
limites y confrontaciones

, jurisdicci6n

civil y criminal alta y baja, mero y mixto imperio, y con todos

los derechos y pertenencias de aqu^llos, asi y segun nos los

tenemos y poseemos, con los vinculos, empero, y condiciones

contenidos y designados en los arriba dichos dos mil ducados

de renta. Y eso para completar los dichos dos mil ducados de

renta del dicho mayorazg^o, en lo que bastara la renta de la

dicha baronia de Navarrfe. Y si por caso se hallaran en nuestros

bienes y dominio tantos censales del general y censales de la

ciudad de Valencia que basten a completar los dichos dos mil

ducados de renta del dicho mayorazgo, no menos queremos,

disponemos y ordenamos que los dichos lugares, baronia y cas-

tillo de Navarr^s, en y por viade legado, vengan, sean y per-

tenezcan al dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja, hijo nues-

tro, con los mismos vinculos y condiciones arriba puestos, y

desig-nados en los dichos dos mil ducados de renta del dicho

mayorazgo y usufructo de la dicha ilustre Duquesa, madre de

aqud. Y el cual dicho legado de los dichos lugares ,
castillo y

baronia de Navarr^s
,
hacemos en la forma y manera sobredi-

chas
,
usando de la facultad que tenemos y nos habemos reser-

vado en un acto de donacion por nos hecho y firmado en poder

y mano de Bartolom^ Olcina, notario, difunto, procurador nues-

tro
,
a ocho de Julio afio mil quinientos treinta y cuatro

, por el

cual hicimos donacion al amado difunto D. Rodrigo , hijo nues-

tro
, que luego fu6 creado Cardenal

,
de la dicha baronia y luga-

res de Navarr^s, en virtud de la cual retenci6n y facultad ple-

nisima que tenemos y nos habemos reservado por el dicho acto

de donaci6n, tenemos poder amphsimo de revocar, anular en

todo 6 en parte la dicha donaci(3n, y disponer de los dichos

lugares y baronia de Navarres, a nuestra libre voluntad
, segiin

muy mas largamente en el dicho acto de donaci6n
,
al cual nos

referimos, esta contenido. Y por eso por el presente nuestro

testamento revocamos, casamos y anulamos, y tenemos por

revocada
,
casada y anulada la dicha donaci6n por nos hecha

al dicho D. Rodrigo, de los dichos lugares y baronia de Nava-

rres
,
como si hecha no fuera

,
asi como en el presente dia de

hoy por escritura otorgada por el notario infrascrito
,
la habe-

mos revocado. Reasumiendo nos, en cuanto menester sea, los
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dichos lugares y baronia de Navarr^s
; y aqu^lla y aquellos de-

jamos y donamos
, segiin dicho es, y hacemos legado al dicho

D. Pedro Luis Galceran, hijo nuestro y de la dicha ilustre Du-

quesa Doiia Francisca de Castro
, segunda mujer nuestra

,
con

los dichos
, empero ,

vinculos y condiciones contenidos y desig-

nados en los dichos dos mil ducados de renta
,
como arriba esta

dicho.

56. Item atendiendo y considerando que por escritura otor-

gada por el dicho Bartolome Olcina, notario, a trece de Julio del

dicho aiio mil quinientos treinta y cuatro, el magnifico Mosen

Jaime Filiberto, caballero y doctor en ambos derechos, hace

donacion al dicho difunto D. Rodrigo, hijo nuestro y de la dicha

Ilustre Duquesa Dona Francisca de Castro y de Pinos
,
de dos

censales, esto es, de aquellos nueve mil diez sueldos censales,

los cuales el general del presente reino de Valencia suministra

y garantiza cada afio en doce pagos, esto es, a seis dias de cada

mes
,
6 el otro de cinco mil cuarenta sueldos y cuatro dineros

censales que el dicho general suministra y garantiza en cuatro

iguales pagos, esto es, a once de los meses de Junio, Septiembre,

Diciembre y Marzo, y en la cual dicha donacion por el dicho

Mosen Jaime Filiberto, nos fu^ dada facultad amplia y bastante

de disponer y ordenar de los dichos dos censales, asi enpropie-

dad como en pensiones, asi entre vivos como en liltima volun-

tad, por las palabras apuestas en el dicho acto de donacion, las

cuales son del orden y tenor inmediatamente siguientes :
= hanc

autem donationem praedictorum duorum censualium vobis et

vestris facio cum his conditionibus
, pactis, reservationibus , et

non sine eis aliter nec alias vobis: quod durante vita praefati

Illustrissimi Joannis de Borja patris vestri
,

ille idem pater ve-

ster habeat et recipiat omnes pensiones debitas et debendas prae-

. dictorum censualium et de eis ad suam voluntatem omnimodam
faciat. De quibus quidem pensionibus , ejus vita durante, et

etiam de proprietatibus dictorum censuaUum
,
suis in casibus,

donationem facio praefato illustri Duci et suis post ejus obitum

absenti, notario tamen infra scripto tamquam pubHca et authen-

tica persona, ut supra, stipulante et acceptante. Item quodprae-
fatus Illustris Dux pater vester possit et valeat, illius durante

vita, pensiones censualium praedictorum ,
causis et rationibus

sibi bene visis, et ad suae Ubitum voluntatis, personae seu perso-
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nis quibus voluerit consignare ,
cedere et transportare et super

dictis censualibus et altero illorum, censuale seu censualia et

alia onera suae dominationi bene visa specialiter et expresse

imponere et generaliter tamquam bona sua obligare. Et de prae-

dictis censualibus et altero illorum in totum vel in partem seu

partibus illorum , personae seu personis suae dominationi bene

A^sis pro pretio seu pretiis quibus voluerit, uno instrumento vel

pluribus, venditionem seu venditiones, alienationes et seudo-

nationes facere et pretium seu pretia recipere ,
et de eisdem

apochas firmare, et ipsa pretia seu pretium in suas necessitates

et usus sibi bene visos convertere et de praedictis censualibus

et altero illorum et parte seu partibus ipsorum, tam in proprie-

tate quam in pensionibus, ad suas omnimodas voluntates facere,

disponere et ordinare
,
tam inter vivos quam in ultima ejus vo-

luntate, praesente donatione vobis praefato egregio Roderico de

Borja facta
,
in aliquo non obstante

, quoniam in casu seu casi-

bus quibus ipse supradictis facultatibus uti voluerit et non

alias, bona et censualia praedicta ei et suis donata, pleno jure

esse intendo volo et decerno ac cum praesenti dono et transpor-

to, praesente donatione in aliquo non impediente nec obstante,

cum praesentem donationem volo robur plenissimum et firmam

facultatem habere et tenere tantum in omni eo quod per suam

praefatam dominationem .revocatum, alienatum, transportatum

et seu mutatum non fuerit et non aliter nec afias, et cum pactis

et conditionibus supradictis praesentem vobis facio donationem

et non afiter nec ahas. En virtud de las cuales palabras y poder

por aquellas y por la dicha donacion a nos atribuido y donado,

tenemos pleno y bastante poder de hacer y ordenar las cosas

arriba por nos especificadas. Por eso primeramente revocamos,

casamos y anulamos la dicha donacion hecha por el diclio Mosen

Jaime FiUberto, la cual ya por la escritura de revocacion por

nos en el presente dia hecha en poder del notario infrascrito,

ha sido revocada y anulada, segiinmas largamente en la dicha

escritura de revocaci6n a la cual nos referimos esta contenido.

Asi que los dichos censales y cada uno de aquellos quedan a

disposicion nuestra, y de aquellos y de cada uno de aquellos

podemos disponer y ordenar a toda nuestra libre voluntad. Y
usando de la dicha facultad en toda aquella mejor via, forma y
manera que podemos y debemos, donamos y legamos al dicho
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D. Pedro Luis Galceran de Borja , hijo nuestro y de la dicha

Ilustre Duquesa Dofia Francisca de Castro y de Pin6s
, mujer

nuestra, los dichos dos cehsales, esto es, los dichos nueve mil

diez sueldos censales que el dicho general nos suministra y a

suministrar esta obhg-ado cada ano en doce iguales pagos, esto

es, a seis dias de cada mes y los dichos cinco mil cuarenta

sueldos y cuatro dineros censales que el mismo general nos su-

ministra y garantiza cada aflo a once dias de los meses de Junio

y Septiembre, Diciembre y Marzo igualmente. Y el cual dicho

legado de los dichos dos censales del general le hacemos con

los mismos vinculos y condiciones contenidos y designados en

los dichos dos mil ducados de renta , y no sin aquellos.

57. Item queremos , disponemos y ordenamos, y por via de

legado 6 en la mejor forma 6 manera que podemos, donamos y

legamos al dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja, hijo nues-

tro,'y a sus descendientes legitimos y naturales, y en defecto

-de aquellos al dicho D. Diego de Borja, hijo nuestro y de la

dicha Ilustre Duquesa y a los suyos , y en defecto de aquellos

al dicho D. FeUpe Manuel de Borja, hijo nuestro y a los suyos,

una casa que tenemos
,
situada en la ciudad de Xativa

,
en la

calle denominada de Moncada, la cual Unda con el muro de

dicha ciudad y con casa de D. Galceran Sanz y con casa de don

Pedro Tolza.

58. Item queremos, disponemos y ordenamos y por via de le-

gado, 6 en la mejor via, forma ymanera que podemos, donamos y

legamos al dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja, hijo nuestro,

y a sus descendientes legitimos y naturales, y en defecto de

aqu^llos, al dicho D. Diego de Borja, hijo nuestro, y a los suyos,

5^ en defecto de aquellos, al dicho D. Fehpe Manuel, hijo nues-

tro, y a los suyos, dos casas y huertos que nos tenemos y posee-

mos fuera de los muros de la ciudad de Valencia
,
en el arrabal

que se llama de Sant Guillem, en una calle cerca del Monaste-

rio de la Santisima Trinidad, la una de las cuales, fue de Mos6n

Lorenzo Juan Cavaller, las cuales dichas casas y huertos, asi

de la ciudad de Xativa
,
como de la dicha ciudad de Valencia,

legamos inaUenables, con los mismos vinculos y condiciones

que en los dichos dos mil ducados de renta estan contenidos y

designados en nuestros capitulos matrimoniales de nuestro se-

gundo matrimonio.
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59. Y, segiin dicho es, y para mayor declaraci6n de nuestra

voluntad, queremos, disponemos y ordenamos, que si el dicho

D. Pedro Luis Galceran de Borja, hijo nuestro y de la dicha ilus-

tre Duquesa Dona Francisca de Castro
, mujer nuestra

,
lo que

Dios no quiera, muriese
,
sin hijos ni otros descendientes varo-

nes, legitimos y naturales, en talcaso, queremos, disponemosy
ordenamos, que los sobredichos y especificados censales y los

dichos lugares Baronia y castillo de Navarrfe
,
casas y huertos

arriba designadas y designados en la forma sobredicha, ven-

gan, sean y pertenezcan, al dicho D. Diego de Borja, hijo nues-

tro y de la dicha ilustre Duquesa Dofia Francisca de Castro
, y

a sus descendientes legitimos y naturales. Y si aqu^l no fuese

vivo
,
6 fuese impedido , segiin dicho es

,
no pudiendo contratar

matrimonio, donamos y legamos los sobredichos censales, lu-

gares, Baronia y castillo de Navarr^s, casas y huertos, al dicho

D. Felipe Manuel de Borja, hijo nuestro y de la dicha ilustre Du-

quesa Dona Francisca de Castro, mujer nuestra, y a los hijos y
descendientes de aqu^l, legitimos y naturales, como la voluntad

nuestra sea que los sobredichos censales
, lugares ,

Baronia y
castillo de Navarr^s

,
casas y huertos, y otras cosas

,
en el pre-

sente nuestro testamento dejadas y legadas en la persona del

dicho D. Pedi"o Luis Galceran, siendo empero aqu^l capaz y ha-

bil para contratar matrimonio, sean de aquel y de los suyos, y en

defecto de aquel y descendientes de aquel, legitimos y naturales,

sean del dicho D. Diego, hermano de aqu61, y de los hijos y des-

cendientes de 6ste, legitimos y naturales de ^ste, siendo capaces

y habiles para contratar matrimonio, y en defecto de aqu^Uos,

vengan al dicho D. Felipe Manuel de Borja y a los hijos y des-

cendientes de aquel , legitimos y naturales
, y siendo asimismo

aqu^llos capaces y habiles para contratar matrimonio, esto es,

al dicho D. Pedro Luis Galceran, hijos y descendientes de aqu^l

varones, legitimos y naturales, por linea masculina de unos en

otros, guardado entre aqu^Uos el orden de primogenitura, y en

defecto de aqu^llos, vengan al dicho D. Diego y hijos descen-

dientes varones de este, legitimos y naturales, por linea mascu-

lina de unos en otros, guardado entre aqut^Uos ,
en todos tiem-

pos, el orden de primogenitura, y en defecto de aqu6llos, vengan

y pertenezcan al dicho D. Felipe Manuel y descendientes varones

de aqu^l, legitimos y naturales, por linea masculina, guardado
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entre aqu^llos , segun dicho es
,
el orden de primogenitura de

unos en otros, y con las cualidades sobredichas. Y en defecto de

los dichos D. Pedro Luis Galceran y D. Diego y D. Felipe Ma-

nuel, hijos y descendientes de aquellos legitimos y naturales, por

linea masculina, segun dicho es, queremos y ordenamos que los

dichos censales, lugares y Baronia de Navarr^s y castillo, casas

y huertos y otras cosas sobredichas
, vengan y pertenezcan a

los hijos varones y descendientes varones, legitimos y natura-

les de hijas de aqu^Uos , guardado en todo tiempo ,
entre aqu6-

llos, el orden de primogenitura, en la forma y manera que en la

sucesion de los dichos dos mil ducados de renta en los capitulos

matrimoniales del dicho nuestro segundo matrimonio esta dis-

puesto y ordenado; los cuales dichos capitulos queremos, y es

nuestra voluntad que sean en todo ypor todo guardados y obser-

vados, segunenaqu611osestacontenido,dispuesto yordenado. Y
si acaso, lo que a Dios no plazca, todos los dichos D. Pedro Luis,

D. Diego y D. Felipe Manuelde Borja, hijosnuestros, muriesensin

hijos ni hijas ni otros descendientes de aqu^llos ni de aqu^llas;

6 muriendo aqu^llos con descendientes
, despu^s los dichos des-

cendientesde aquellos muriesen,
*

empero sobreviviendo a aque-

llos las dichas Dofta Maria
,
Doiia Leonor

,
Dofia Ana y Dona

Magdalena Clara, hijas nuestras y de la dicha ilustre Duquesa
Dona Francisca de Castro y de Pin6s, mujer nuestra, y los otros

hijos € hijas nacederos del presente matrimonio, queremos, dis-

ponemos y ordenamos que los dichos dos mil ducados de renta,

lugares y Baronia de Navarr^s y todos los censales alTiba le-

gados y dejados al dicho D. Pedro Luis Galceran, y en su caso,

a los otros hijos nuestros, y descendientes de aqu^llos, segiin

arriba es dicho, vengan y pertenezcan a las poco ha dichas hi-

jas nuestras y de la dicha ilustre Duquesa Dona Francisca de

Castro, esto es, de una en otra, observado el orden de primoge-

nitura, segun esta dispuesto, en los dichos hijos nuestros y des-

cendientes de aqu(Sllos.

* Periodus haec a verbis : 1' si acaso usque ad verba dcspues los dichos descendien-

tes de aquellos muriesen plena est et adamussim originali respondet; quod cumsupra,
plg. 48, edidimus, aliqua verba inscienter praetermisimus. En igitur valentini origina-

lis textum=E si per cars lo que a deu no placia tots los dits don pere luys don Diego y
don Plielip Manuel de borgia fiUs nostres morissen sens fills ne filles ne altres des-

cendents de aquells ne de aquelles o morint aquells ab descendents e apres los dits des-

cendents de aquells morissent etc...
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60. Item como nuestra voluntad sea y es hacer algunos

muebles y otras cosas, las cuales queremos que despu^s de

nuestros dias sean del dicho D. Pedro Luis Galceran, hijo

nuestro y de la dicha ilustre Duquesa Dofia Francisca, e de sus

hermanos por defecto de aquel ,
en la forma y manera y segiin

se muestra en algunos de los legados del presente nuestro tes-

tamento, se las legamos por tal, sin perjuicio ni alteracion de los

dichos legados, ni de todas y cada una de las cosas en aqu^llos

y cada uno de aquellos dejadas, legadas, dispuestas y ordena-

das en favor del dicho D, Pedro Luis Galceran, hijo nuestro, y
de los dichos sus hermanos

,
como dicho es

; queremos , dispo-

nemos y ordenamos que todas las otras cosas de seda, plata,

oro
,
armas y cualesquiera otros muebles y joyas ,

asi de nues-

tra cambra como de nuestra guardarropa, dondequiera que se

hallaran puestas nuestras armas
,
mezcladas con las de Castro

de la dicha ilustre Duquesa, madre de aquel, sean del dicho

D. Pedro Luis Galceran de Borja, hijo nuestro y de aquella, al

cual legamos las dichas cosas en la mejor forma y manera que

podemos. Y si el dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja mu-

riese
,
lo que Dios no quiera ,

sin hijos ni otros descendientes

legitimos y naturales
,
en tal caso queremos , disponemos y or-

denamos que las dichas cosas de seda, plata, oro, armas, joyas

3^ cualesquiera otros muebles dondequiera que se hallaran pues-

tas, como dicho es, nuestras armas, mezcladas con las de Cas-

tro de la dicha ilustre Duquesa, madre de aqu^l, vengan al

dicho D. Diego de Borja, hermano de aquel, y a sus hijos y des-

cendientes legitimos y naturales, y en defecto de ^stos al dicho

D. FeHpe Manuel de Borja, hermano de aqu^llos, y a sus hijos

y descendientes legitimos y naturales, y a los otros hijos e hijas

nuestras y de la dicha ilustre Duquesa Dona Francisca de Cas-

tro, en la forma y manera arriba dicha. Queremos, empero, y
ordenamos que hasta que el dicho D. Pedro Luis Galceran, y
en su caso los dichos D. Diego y D. Felipe Manuel, sean de

edad cada uno de aquellos de veinte y cinco anos, queremos 3^

ordenamos que todas las dichas cosas y joyas en las cuales se

hallaran las dichas nuestras armas mezcladas con las de Cas-

tro
,
como dicho es

,
las tenga , guarde y administre 3' conserve

la dicha ikistre Duquesa, madre de aquellos, en provecho y
utihdad de los dichos D. Pedro Luis Galceran y los suyos, y en
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su caso de los dichos D. Diego y D. Felipe ^SIanuel y de los

suyos, segiin dicho es, y por el orden sobredicho. Y mas, que-

remos
, disponemos }' orderiamos que todo el tiempo que la di-

cha administracion
,
custodia y guarda de los dichos bienes,

plata, oro, joyas y otras cosas sobi-edichas, y en el dicho legado

y disposicion por nos dispuestas, dejadas y legadas, durara y
ser^ bien visto, 6 tendra por bien la dicha ilustre Duquesa Doiia

Francisca de Castro de vender y enajenar todas aquellas ,
6 al-

guna parte de ellas, que lo pueda hacer sin autoridad alguna
de juez, ni guardar sobre esto solemnidad alguna de derecho,

con tal
, empero , que los precios 6 cantidades que de los dichos

bienes y cosas procederan 6 habran procedido ,
sean por la di-

cha ilustre Duquesa convertidos en compras de censales en

buenos lugares, firmes y seguros, 6 en comprar alguna propie-

dad 6 propiedades 6 en parte de aquellos seis mil ducados
,
de

que arriba la dicha ilustre Duquesa tiene facultad de disponer

para casamiento de las dichas hijas nuestras y suyas, segiin

esta dicho arriba.

61. Item como, segiin dicho es, hayamos hecho los dichos

legados al dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja, hijo nuestro,

de los dichos dos mil ducados de renta
, lugares y Baronia de

Navarres, censales del general, y otras cosas, de las cuales

baronia y censales podiamos y estaba en nuestra facultad dis-

poner en los otros hijos nuestros, lo que hemos dejado de liacer,

por la mucha voluntad que tenemos, al dicho D. Pedro Luis

Galceran de Borja, hijo nuestro mayor y de la dicha ilustre Du-

quesa Dofia Francisca de Castro
; por eso queremos , dispone-

mos y ordenamos que el dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja
sea tenido y obHgado cada afio a dar y suministrar a los dichos

D. DiegoyD. Felipe Manuel, hijos nuestrosy hermanos de aquel,

a cada uno de aquellos, y para sus alimentos, tres mil sueldos

reales de Valencia
,
los cuales dichos alimentos sea tenido a dar

y suministrar cada ano
,
como dicho es

,
hasta tanto que los di-

chos D. Diego y D. Felipe Manuel tengan 6 hayan adquirido

otra tanta renta en la iglesia ,
en beneficios

, pensiones 6 enco-

miendas
,
6 que por nos les fuese dado 6 procurado con seme-

jante renta 6 m^s en otros bienes. Exceptuados, empero, sala-

rios 6 estipendios de la casa de Su Majestad , por los cuales no

entendemos que los dichos alimentos hubiesen de cesar. Eso
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declarado que en tanta cantidad como aumentaran los dichos

D. Diego y D. Felipe Manuel, cada uno de aqu^Uos en renta de

iglesia, 6 encomiendas u otros bienes por nos donados 6 procu-

rados, en tanta y con semejante cantidad disminuyan los dichos

alimentos. Empero, durante el usufructo y viudedad que ha de

tener la dicha ilustre Duquesa en los dos mil ducados de renta

dejados y legados al dicho D. Pedro Luis Galceran, hijo nues-

tro y de aqu^lla , queremos , disponemos y ordenamos que los

dichos alimentos del dicho D. Diego y D, FeHpe Manuel sean

dados y prestados por la dicha ilustre Duquesa , segiin aqu^lla

querra y ordenara, dejandolo a su buena discrecion, ordenacion

y voluntad. Y si el dicho D. Pedro Luis Galceran, por alguna
causa 6 raz6n pensada 6 impensada', no quisiera dar nipropor-
cionar los dichos ahmentos a los dichos D. Diego y D. Fehpe
Manuel cada ano

,
esto es

,
tres mil sueldos a cada uno de aqu^-

llos
,
lo que no podemos creer

,
en el dicho caso

,
desde ahora

para entonces, 3" desde entonces para ahora, disponemos, que-

remos y ordenamos que los dichos Baronia y lugares de Nava-

rres
, y los censales m specie legados al dicho D. Pedro Luis

Galceran, vengan y pertenezcan al dicho D. Diego, hijo nues-

tro y de la dicha ilustre Duquesa ,
con los mismos vinculos y

condiciones arriba puestas j^ designadas, en el cual caso el

dicho D. Diego sea tenido y obhgado a dar y proporcionar al

dicho D. Felipe Manuel los dichos tres mil sueldos de alimentos

cada ano
,
con los mismos pactos y condiciones arriba puestos.

Y si el dicho D. Diego no quisiere proporcionar los dichos ah-

mentos al dicho D. FeHpe Manuel, en tal caso queremos por

semejante manera que los dichos Baronia de Navarr(§s y censa-

les vengan y pertenezcan al dicho D. Fehpe Manuel, con los

mismos vinculos y condiciones sobredichos.

62. Item por cuanto a dos dias del mes de Enero
,
afio mil

quinientos diez y seis
,
en la ciudad de Zaragoza ,

fu^ otorgada
una escritura de mayorazgo 6 capitulacion por Eximeno Gil,

notario publico de la dicha ciudad
,
la cual nos hacemos y firma-

mos por respecto del muy excelente Sr. D. Alonso de Aragon,

arzobispo de Zaragoza ,
en la cual

, para satisfacci(3n de aqu^l,

queremos y somos contento que la villa de Albalat, la cual, des-

pues de nuestros capitulos matrimoniales
,
habiamos comprado;

y ciertas joyas y censales en la dicha escritura contenidos y
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especificados ,
de los cuales podiamos disponer a nuestra libre

voluntad
,
fuesen hechos mayorazgo juntamente con los dichos

Ducado, villas, castillos y lugares nuestros, asi y segiin que en

la dicha escritura 6 capitulaci6n se muestra. Y como la dicha

escritura y capitulacion sea hecha sin lesi6n ni alteracion de los

capitulos matrimoniales, hechos y firmados por y entre el Cat6-

lico Rey D. Ferrando, de gloriosa memoria, y la muy ilustre

Doiia Maria Enriquez ,
nuestra madre y senora

, luego Uamada
sor Maria Gabriela

, que en gloria sea
,
en y sobre el matrimo- .

nio entonces concertado, hecho y firmado entre nos de una

parte , y la ilustre sefiora Dofia Juana de Arag6n , primera mu-

jer nuestra, de la otra parte, recibidos por Juan Luis de Cer-

vell6, escribano, de mandato del dicho Cat61ico Rey y por el

dicho Juan Garcia, notario de la ciudad de Valencia, procura-
dor nuestro, a treinta y un dias del mes de Enero

,
afio mil qui-

nientos y nueve, como aquellos sean los que nos queremos cum-

plir y seguir, y que la dicha capitulacion 6 escritura de mayo-
razgo no se altere ni pueda en un punto alterarse ni derogarse:

por tal, usando de la facultad a nos otorgada en la dicha escri-

tura de mayorazgo y en los dichos y precitados capitulos ma-

trimoniales y por cualquiera otra facultad que a nos por derecho

propio, 6 de cualquiera otra manera que a nos por derecho pro-

pio, 6 de cualquiera otra manera nos pertenezca 6 pertenecer

pueda ,
en todos los otros derechos y acciones a nos pertene-

cientes y que pertenecernos puedan en cualquiera manera,
ahora de presente 6 en el porvenir, asi en aquellos de que en

los dichos capitulos matrimoniales se hace expresa menci6n
como en cualquiera otros

, y senaladamente en los del quinto

capitulo de los dichos capitulos matrimoniales
,
el cual es del

tenor siguiente: = Item es pactado y concordado entre las dichas

partes que al dicho ilustre D. Juan de Borja, Duque de Gandia,
sucedan y hayan de suceder en todos los bienes, Ducado, Baro-

nias
,
villas y lugares que de presente aquel tiene y posee ,

los

hijos varones y descendientes de aquellos varones por linea

masculina que tendra
,
Deo volente, del presente matrimonio,

el uno de aquellos que el dicho ilustre Duque, entre vivos, 6 en

su ultima voluntad elegira-, con los vinculos y substituciones

entre aquellos factibles que al dicho ilustre Duque sera bien

visto. Y si el dicho ilustre Duque no hiciese la dicha elecci6n
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entre vivos 6 en su ultima voluntad
, que en tal caso en los di-

chos bienes, Ducado, Baronias, villas y lug^ares hayan de suce-

der el hijo mayor varon del presente matrimonio
,
siendo habil

y de buen juicio y no siendo religioso ni en sagradas ordenes

constituido
, y sus descendientes varones legitimos y naturales

y de legitimo matrimonio procreados y nacidos
, prefiriendo en

todos tiempos el mayor de edad al menor. Y si el dicho hijo

mayor fuere inhabil 6 demente 6 religioso 6 en sacros ordenes

constituido y no tuviere hijos varones legitimos , seg-iin arriba

esta dicho, que en tal caso hayan de suceder los otros hijos va-

rones habiles del dicho ilustre Duque, y de buen juicio, del pre-

sente matrimonio, segun arriba esta dicho, y los descendientes

de aquellos , prefiriendo en todos tiempos el mayor de edad al

menor. Esto empero entendido y declarado que si tuviere el

dicho Duque hijos varones e hijas, en tal caso, en y sobre los

dichos bienes pueda, si quiere, tomar para dotar a los dichos

hijos 6 hijas. Y si sera caso que el dicho ilustre Duque de Gan-

dia del presente matrimonio ni de otros hijos varones 6 descen-

dientes de aquellos varones, descendientes por linea mascuhna
no tendra

,
en este caso sucedan y hayan de suceder las hijas

del presente matrimonio y descendientes de aquellas, una 6 uno

de los descendientes de aqu^llas que entre vivos 6 en su liltima

voluntad el dicho ilustre Duque querra y elegira con los vincu-

los y substituciones entre aquellos factibles que bien visto le

sera. Y si el dicho ilustre Duque no hiciese la dicha elecci6n

entre vivos 6 en su ultima voluntad, en tal caso en todos los di-

chos bienes, Ducado, Baronias, villas y lugares, hayan de suce-

der y sucedan la hija mayor del presente matrimonio, siendo

habil y de buen juicio, y no religiosa, si la hubiere, 6 sus des-

cendientes, prefiriendo en todos tiempos los varones a las hem-

bras y los mayores a los menores de edad. Y si la dicha hija

mayor no tuviere hijos varones
,
en tal caso sucedan las otras

hijas del presente matrimonio y sus descendientes, como arriba

esta dicho, prefiriendo en todos tiempos los varones a las hem-

bras, y los mayores de edad a los menores. En los cuales casos

y cada uno de aquellos ,
sobre los dichos bienes pueda disponer

6 testar el dicho ilustre Duque de veinte mil libras y de los cen-

sales y bienes muebles de aqu^. Y tambi^n de los bienes cen-

sales, joyas, derechos y acciones, de los cuales se hace expresa
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menci6n en la dicha escritura arriba citada y por el dicho Ji-

meno Gil, notario de Zaragoza, recibida. Y porque entre las

joyas en la dicha escritura 6 capitulaci6n hay un collar de oro

con balajes y zafiros
,
del cual por haber estado deshecho para

poder salvar las dichas joyas en el tiempo de la guerra y revo-

luciones del presente reino cuando nuestra casa fue saqueada

por los agermanados , y despu^s de las dichas joyas del dicho

coUar fu6 hecha por nos una cinta con las mismas piedras y
aun en aquella ajustado mas oro del que en el dicho coUar habia

con mejoramiento de dicha pieza en cantidad y calidad, la cual,

con todas las otras joyas en la dicha escritura contenidas, tiene

hoy la ilustre Dona Leonor de Castro, marquesa de Lombay,
nuera nuestra, queremos y ordenamos y es nuestra voluntad

que la dicha cinta de la misma manera que esta suceda en lugar

del dicho collar firme y aneja al dicho mayorazgo, en la cual

dicha cinta queremos sean puestos y ajustados un zafiro y un

balaj, no de los mejores ni de los peores que en la dicha cinta

hay, sino de los medianos, con cincuenta y siete perlas, las

cuales dichas dos piedras y perlas hayan de valer hasta en suma

de cuatrocientos ducados.

63. Por virtud de los cuales actos arriba citados
,
nos tene-

mos facultad de disponer del dicho Ducado de Gandia, castillo

de Bayrent y de todas las otras baronias, castillos, villas y luga-

res que tenemos y poseemos de presente ,
en uno de los dichos

hijos nuestros varones y de la dicha ilustre Duquesa Dona Jua-

na de Aragon, primera mujer nuestra, en aquel que nos quisi^-

semos nombrar y elegir por sucesor y mayorazgo nuestro. Por

tal, usando de la dicha facultad que por los dichos actos y alias

tenemos, elegimos, nombramos y hacemos sucesor y mayoraz-

go nuestro en los dichos Ducados, castillos, villas y lugares,

censales y joyas ,
en la dicha escritura de mayorazgo 6 capitu-

lacion mencionados y especificados asi como lo habemos hecho

en contemplaci6n de matrimonio, por servicio de la Cesarea Ma-

jestad, a D. Francisco de Borja, Marques de Lombay, hijo nues-

tro mayor y de la dicha ilustre Duquesa Dona Juana de Arag6n

y en todos los otros bienes nuestros
,
muebles 6 inmuebles

,
de-

rechos y acciones a nos pertenecientes y que pertenecernospue-
dan ahora y en el porvenir, y senaladamente en todas las can-

tidades por la Cesarea Majestad a nos debidas, asi de las diez y
8
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ocho mil libras a nos consig-nadas en la tercera parte del servi-

cio ofrecido (i Su Majestad en las Cortes celebradas en la villa de

Monz(3n, en el ano mil quinientos treinta y tres, como tambi(5n

en los dos mil ducados de renta a que Su Majestad nos es obli-

gado en virtud de su real privilegio sobre el puerto de Requena,
con todas las pensiones debidas y que se deberan de los dichos

dos mil ducados de renta. Y asimismo de todo lo que me resta

por cobrar por los robos y daiioshechos en nuestras tierras en el

tiempo de la Germania, lo nombramos, hacemos e instituimos

heredero nuestro universal, exceptuados empero los censales,

joyas y otros bienes, muebles 6 inmuebles de los cuales nos, en

el presente testamento, asi por via de legados, como en otra

manera habemos dispuesto y ordenado, legado y dejado por
nuestra alma y a nuestros hijos y a his otras personas en el pre-

sente testamento nombradas. En todo lo restante, segiin dicho

es, elegimos y nombramos heredero nuestro universal y mayo-
razgo al dicho D. Francisco de Borja, Marqu^s de Lombay e

hijo mayor nuestro y de la dicha ilustre Duquesa Dona Juana
de Aragon, primera mujer nuestra, con los pactos, vinculos y
condiciones siguientes aqui especificados y nombrados y desig-

nados, yno de otra manera, esto es, con tal pacto, vinculo y con-

dicion que siempre y cuando el dicho D. Francisco de Bor-

ja, hijo y heredero y sucesor nuestro, muera, todos los dichos

bienes y herencia
,
asi los que le perteneceran y habran perte-

necido en virtud de dicho nombramiento y eleccion por nos he-

cha, como tambi^n por virtud de la instituci6n hecha por nos,

integramente y sin disminucion alguna de legitima falcidia y tre-

belianica y de cualquiera otro derecho
,
solidamente vengan y

pertenezcan al primer hijo var6n
, legitimo y natural del dicho

D. Francisco de Borja, hijo, heredero y sucesor nuestro, siendo

empero aqu^l de buen juicio y no constituido en sacros ordenes,

en tal manera, que no pudiese contratar- matrimonio legitima-

mente; y siendo aquel tal impedido, segiin dicho es, en tal caso

queremos, disponemos y ordenamos, que vengan al otro hijo

var6n del dicho D. Francisco de Borja, heredero y sucesor nues-

tro
, legitimo y natural y no impedido por los poco ha dichos

impedimentos, y esto sin disminucion alguna de legitima falci-

dia y trebelianica y otro cualquier derecho, segiin dicho es, en-

tendi^ndose, en todos tiempos, del mayor, y despu^s de muer-
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to, de cualquiera sucesor nuestro, descendiente del dicho primer

nuestro sucesor y heredero, siga de unos en otros varones, hasta

el liltimo que muera, teniendo y guardando y observando en

todos tiempos el dicho orden de primogenitura del mayor al

menor, concurriendo las cosas y cuahdades proximamente so-

bredichas en esta forma, que en caso que por disposici6n divi-

na el primer hijo del que sera heredero nuestro y poseedor y se-

fior del dicho Ducado, villas, castillos y lugares, al cual hijo,

muerto el padre de aquel heredero y sucesor nuestro y de nues-

tra casa, la dicha herencia ha de pertenecer, muriese antes que
el padre de aquel, sin haber tomado posesion del dicho Ducado,

villas, castillos y lugares, dejando hijo 6 hijos varones, legiti-

mos y naturales y de legitimo matrimonio
, procreados y naci-

dos y no impedidos, como dicho es, queremos, disponemos y or-

denamos, que los tales hijo 6 hijos y descendientes varones de

aqu^llos, legitimos y naturales y no impedidos, segiin dicho es,

sean preferidos a cualquiera otro hijo 6 hijos del dicho herede-

ro nuestro y poseedor del dicho nuestro Ducado
,
villas

,
casti-

llos y lugares; observando, en todos tiempos, como dicho es, el

orden de primogenitura, esto es, del mayor al menor y eso sin

disminucion alguna de legitima falcidia y trebelianica y de otro

cualquier derecho, como dicho es. Y si por caso, lo que Dios no

quiera, el dicho D. Francisco de Borja, primer heredero y suce-

sor nuestro, muriese sin hijos varones ni descendientes de aque-

llos, varones legitimos y naturales y de legitimo y carnal ma-

trimonio procreados y nacidos, de buen entendimiento y no re-

ligiosos ni impedidos para contratar matrimonio
, segiin es di-

cho, descendientes de varones de la dicha linea y a los descen-

diente 6 descendientes de aqu^l, siempre y cuando muriesen sin

descendientes legitimos y naturales varones
,
descendientes de

varones, en tal caso 6 en cualquiera otro caso que no pudiesen
6 no quisiesen suceder, sustituimos, elegimos y nombramos he-

redero universal y mayorazgo nuestro en todos los dichos bie-

nes nuestros
,
Ducados

,
villas

,
castillos y lugares ,

en la forma

sobredicha, al dicho amado hijo nuestro y de la dicha ilustre

Duquesa Dona Francisca de Castro y de Pin6s, D. Pedro Luis

Galceran de Borja, legitimo y natural, si aqu^l, en el dicho caso,

sera vivo y en habito secular para poderse casar
, y que no sea

religioso, 6 en sacros 6rdenes, 6 en h^bito que no pueda cantra-
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tar matrimonio constituido, y al primer hijo var6n de aquel, le-

gitimo y natural y de legitimo y carnal matrimonio , nacido y
procreado y a los descendientes varones de aqud , legitimos y
naturales y por linea de var(5n legitimo y natural

,
descendien-

te^, segiin arriba esta dicho, g^uardado, en todos tiempos, el or-

den y cualidades por nos dichas y puestas en la primera insti-

tuci6n y nombramiento de nuestro heredero y sucesor. Y si el

dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja, hijo nuestro y de la di-

cha ilustre Duquesa Dofia Francisca de Castro y de Pin6s, en el

dicho caso no sera vivo, 6 sera rehgioso, 6 constituido enhabito

que no pueda contratar legitimamente matrimonio, 6 muriera

sin hijos varones
, legitimos y naturales y con las cualidades

sobredichas, 6 cesara la Hnea y descendencia masculina de

aqu^l, 6 estuviera impedido en la forma y manera sobredicha,
6 en otra cualquiera, en tal caso 6 en cualquiera de los sobre-

dichos casos
,

sustituimos en heredero y sucesor nuestro,

como arriba esta dicho
,
en el dicho Ducado

,
villas

,
castillos y

lugares nuestros
,
al dicho amado nuestro y de la dicha ilustre

Duquesa Dona Francisca de Castro y de Pinos, D. Diego
de Borja, hijo nuestro y de aqu^lla, legitimo y natural, si en el

dicho caso, vivo sera
, y no constituido empero en sacros orde-

nes
,
ni como dicho esta impedido para contratar matrimonio.

Y si aqu^l ,
en el dicho caso no sera vivo

,
6 sera impedido en

cualquiera otra manera de los sobredichos impedimentos 6 de

cualquiera otros, al primer descendiente var6n de aquel, legiti-

mo y natural y de legitimo y carnal matrimonio
,
nacido y pro-

creado y eso integramente y sin disminuci6n alguna de legitima

trebeUdnica y falcidia y con las cuaUdades sobredichas y no de

otra manera. Y asi se siga y sea observado de unos en otros,

tanto cuanto se hallaran descendientes de aqu^l varones
, legi-

timos y naturales, hijos y descendientes de otros descendientes

varones, legitimos y naturales y de legitimo y carnal matrimo-

nio nacidos y procreados. La cual dicha sustitucion y vinculo

queremos que se siga y guarde de unos en otros cuanto durara

la Hnea masculina de aqu^l, guardado, en todos tiempos, entre

aqu^Uos, el orden de primogenitura del mayor al menor, como
dicho es, respecto de los descendientes del primer heredero y su-

cesor nuestro. Y si por caso, siempre y cuando cesara la linea

y descendencia masculina, en la forma y manera sobredichas, 6
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en cualquiera otra, del dicho D. Diego de Borja, hijo nuestro,

en tal caso 6 en cualquiera otro de los sobredichos, sustituimos

en heredero y sucesor nuestro universal del dicho Ducado
,
vi-

llas
,
castillos y lugares nuestros

,
al amado nuestro D. Felipe

Manuel de Borja, hijo nuestro y de la dicha ilustre Duquesa
Dofia Francisca de Castro y de Pin6s

, segunda mujer nuestra,

legitimo y natural, si vivo sera, habil y no impedido para suce-

der en la forma sobredicha, es a saber
,
con las cualidades sobre-

dichas. Y si aquel vivo no sera, sustituimos al primer hijo des-

cendiente varon de aqu^l, legitimo y natural, descendiente por

semejante manera de varon, legitimo y natural y de legitimo y
carnal matrimonio procreado y nacido

, y no impedido ,
como

arriba se dijo, para contratar matrimonio. Y eso sin disminu-

cion alguna de legitima falcidia trebelianica y de otro cualquiera

derecho y con las cualidades sobredichas y no de otra mane-

ra. Y asi se siga y guarde de unos en otros
,
tanto cuanto se ha-

Uaran descendientes de aquel, varones legitimos y naturales,

hijos y descendientes de otros descendientes varones
,
como di-

cho es
,
en la forma y manera sobredicha

,
/// otnnibus et per

omnia, como nuestra voluntad sea que en todos tiempos que se

hallara varon descendiente de otro varon, legitimo y natural y
de legitimo matrimonio procreado y nacido

,
el que mediate 6

immediate sera descendiente de nos en cualquiera grado y no

impedido para suceder, como dicho es, con tal que sea legitimo

y natural, queremos que aquel tal sea heredero y sucesor uni-

versal en todos los dichos bienes, Ducado, castillos, villas y lu-

gares nuestros, y de esta manera se siga de aUi en adelante de

unos en otros descendientes varones, tanto, cuanto a la divina

bondad placera tenerlos a su servicio. Y siempre y cuando fal-

tare y se extinguiere la Hnea masculina descendiente de nos y
de nuestros descendientes varones por linea masculina

,
en tal

caso y no en otra manera, lo que a Dios no plazca, queremos,

disponemos y ordenamos que en la dicha nuestra herencia, bie-

nes, Ducado, villas, castillos y lugares nuestros, suceda nuestra

amada hija y de la dicha ilustre Duquesa Doiia Juana de Ara-

gon ,
nuestra primera mujer ,

Doiia Luisa de Borja ,
si ^sta no

fuere religiosa, 6 impedida para contratar matrimonio
, y a sus

descendientes en esta forma, esto es, que teniendo aquella hijos

varones, el mayor de 6stos sea heredero y sucesor nuestro uni-
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versal, el cual haya de tomar nuestro nombre y llevar nuestras

armas, Y si no lo quisiere hacer, que la dicha nuestra herencia,
sucesi6n y bienes vengan y hayan de venir al otro hermano de

aqu^l, segun lo cual, asimismo sea obligado a tomar nuestro

nombre y llevar nuestras armas. Y si no lo quisiere hacer, que-
remos que vengan los dichos bienes y herencia nuestras a los

otros hijos varones de aqu^lla, si otros tuviere, guardado entre

aqu^llos el dicho orden de primogenitura , segun es dicho. Y si

no hubiere hijos varones de aqu^Ua, 6 habiendo hijos varones de

aqu^lla, ^stos no quisieren tomar nuestro nombre, ni llevar

nuestras armas, en tal caso, queremos quela dicha nuestra he-

rencia universal y bienes vengan a otro descendiente de otra

hija nuestra, varon, queriendo y disponiendo que el mismo or-

den sea guardado y observado en nuestras hijas y descen-

dientes de ^stas, de la forma y manera que se ha dicho respecto
de nuestros hijos varones

,
es a saber

, que la mayor sea prefe-

rida a la menor, siendo aquella de buen entendimiento y no re-

hgiosa, y el descendiente 6 descendientes de la mayor, sean pre-

feridos a los descendientes de la menor, Y asi se siga de unos en

otros, sucediendo tan solamente una hija ,
6 uno de los descen-

dientes de ^sta, en la dicha nuestra herencia, sin disminuci6n

alguna, como dicho es, de legitima falcidia trebelianica. Y de-

clarado esto, que si la hija que sucedera en nuestros bienes
,
Du-

cado, villas, castillos y lugares, no tuviere descendiente varon

y la otra hija nuestra, la mas proxima ,
a la que habra sucedido

en la dicha nuestra herencia, tuviere hijo varon, habil y no im-

pedido en la forma sobredicha, el cual tome nuestro nombre y
Ueve nuestras armas, que aquel tal sea preferido en la sucesi6n

de la dicha nuestra herencia a cualquiera mujer , despu^s de la

muerte de la que habra primero sucedido en defecto de varones;
como nuestra intencion y voluntad sea que en todos tiempos en

que se hallara hijo varon, descendiente de otros descendientes

nuestros varones
, legitimos y naturales de legitimo matrimo-

nio nacidos y procreados , y no impedido ,
como esta dicho

, que

aquel tal sea preferido a cualquiera mujer, por proxima que
a nos sea 6 a nuestros sucesores, y cesando la tal descendencia

mascuhna
,
sea preferido el var6n legitimo y natural

,
descen-

diente de cualquiera descendiente nuestro y de nuestra hnea, a

cualquiera mujer, aunque sea en grado de pariente, la mas con-
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junta a nos, 6 a descendientes nuestros, guardado en todos

tiempos el orden, como dicho es, de primogenitura, con las cua-

lidades y condiciones sobredichas.

64. Y puesto que por el presente nuestro testamento, arriba

hayamos dispuesto y ordenado que el dicho D. Pedro Luis Gal-

ceran, hijo nuestro, sea tenido y oblig-ado a dar y proporcionar

a los dichos D. Diego y D. Felipe Manuel, hijos nuestros, seis

mil sueldos cada afio para los alimentcs de aqu^llos ,
esto es, a

cada uno tres mil sueldos, segun en dicha disposicion mas a la

larga se contiene, y los dichos seis mil sueldos no sean suficien-

tes ni bastantes para alimentar a los dichos D. Diego y D. Fe-

lipe Manuel , segiin sus condiciones
, por eso queremos , dispo-

nemos y ordenamos que el dicho D. Francisco de Borja, Mar-

qu6s deLombay, hijonuestro, al cual hemos instituido heredero

nuestro universal, segun arriba se cuenta, y, despues de muerto

aquel, sus sucesores sean tenidos asimismo y obHgados a dar y

proporcionar cada afio a los dichos D. Diego y D. Felipe Ma-

nuel ocho mil sueldos
,
esto es

,
a cada uno de aquellos cuatro

mil sueldos cada ano, los cuales dichos ocho mil sueldos de ali-

mentos queremos que con todo efecto sean pagados cada ano.

Y si el dicho D. Francisco de Borja y el sucesor de ^ste no pa-

gan 6 no pagaban los dichos ocho mil sueldos de alimentos cada

ano
,
lo que no podemos creer

,
en tal caso

,
desde ahora para

entonces revocamos y tenemos por revocado al dicho D. Fran-

cisco de Borja, Marqu^s de Lombay, y en su caso al sucesor de

&te
,
de la dicha nuestra herencia universal

, y ^sta queremos

que venga y pertenezca al dicho D. Pedro Luis Galceran de

Borja , hijo nuestro
,
con los mismos vinculos y condiciones so-

brepuestos, el cual, en el dicho caso, haya y sea tenido a dar y
suministrar los dichos ocho mil sueldos de alimentos a los di-

chos D. Diego y D. Felipe Manuel, esto es, a cada uno de aqu^-

llos cuatro mil sueldos cada afio, ultra los otros seis mil sueldos

que aquel dicho D. Pedro Luis es tenido y obligado a dar y su-

ministrar a los dichos D. Diego y D. Felipe Manuel, segun arri-

ba ha sido dispuesto por nos.

65. Y por cuanto nos por el presente nuestro testamento,

no s61o nombramos y elegimos en mayorazgo y sucesor nues-

tro en el dicho Ducado
,
villa de Gandia

, y en todas las otras

baronias, villas, castillos, lugares y bienes de los cuales tene-
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mos hechomayorazgo, al dicho D. Francisco de Borja, Marques

deLombay, hijo nuestro
,
mas aun lo habemos hecho y hace-

mos heredero universal de otros bienes
,
de los cuales tenemos

facultad de hacer y disponer a toda nuestra voluntad, acordan-

donos haber hecho y dejado los legados en el presente nuestro

testamento contenidos
,
asi por nuestra alma como a nuestros

hijos y ci otras personas, queremos, disponemos y ordenamos

que el dicho D. Francisco de Borja, Marqu^s de Lombay, hijo

y heredero nuestro, 6 aquel en quien, por defecto de este, la di-

cha nuestra herencia y sucesion vendra a parar, no pueda
deducir de los dichos legados legitima falcidia ni trebelianica,

ni otro cualquiera derecho
, por poco 6 mucho que en la dicha

herencia le reste. Y eso porque nuestra voluntad es que con

todo efecto los dichos legados sean por aqu^l cumplidos sin

faha alguna, como nuestra determinada voluntad sea que todas

las cosas por nos en el presente nuestro testamento legadas,

dispuestas y ordenadas
,
sean con todo efecto cumplidas ,

como

queramos, y asi lo disponemos y ordenamos, que en la dicha

nuestra herencia solo sea y recaiga lo que restara
,
hechas y

cumphdas las disposiciones y ordenaciones por nos en el dicho

nuestro presente testamento hechas, dispuestas y ordenadas.

66. Item por cuanto nuestra voluntad es que por los dichos

nuestros testamentarios
,
lo mas pronto que sera posible ,

sean

con todo efecto cumphdas, pagadasy satisfechas, asi todas las

obras pias como cualesquiera otras cosas en el presente nuestro

testamento por nuestra alma y descargo de nuestra conciencia

dejadas, ordenadas y dispuestas, como tambi^n todos los otros

legados por nos en el presente nuestro testamento dispuestos y

ordenados, senaladamente la redencion de aquellos censales

sobredichos 6 insertos
; por tanto

,
nuestra voluntad es que el

dicho nuestro heredero no pueda tomar posesion alguna ni usar

de las cosas y bienes en nuestra universal herencia contenidos,

ultra los del dicho mayorazgo ,
hasta tanto que con todo efecto

hayan los dichos nuestros testamentarios cumpHdo todas las

cosas en el presente nuestro testamento contenidas y por nos

dejadas , legadas , dispuestas y ordenadas
, dejandoles tomar y

vender de los dichos nuestros bienes y herencia toda aquella

cantidad que aquellos querran y les parecera necesaria de cua-

lesquiera bienes nuestros, frutos, deudas y rentas que a nos se-
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ran debidas
,
dandoles facultad para exigir ,

cobrar y ejecutar

aqu^llas a toda su libre voluntad, asi para la pronta redenci6n

de los dichos censales como tambi(5n para cumplir todas las

otras cosas en el presente nuestro testamento dejadas, legadas,

dispuestas y ordenadas
, separando , empero , primeramente lo

que en el presente nuestro testamento esta legado y dejado por

nos, asi oro, plata, joyas, como cualesquiera otros muebles,

porque aqu^llas y aqu^llos queremos que con todo efecto se den

y cumplan en la forma que tenemos legado , dispuesto y orde-

nado. Y si el dicho nuestro heredero quisiese de jure vel de

facto pasar a la posesion de algunos bienes de la dicha heren-

cia, 6 usar de aquellos antes de ser cumplido todo lo arriba di-

cho enla forma y manera quepor nos ha sido legado, dispuesto

y ordenado en el presente nuestro testamento, 6 por alguna via

impidiese 6 difiriese el cumplimiento y ejecuci6n de lo sobredicho

(3 de alg-una parte de aquello, desde ahora para entonces anula-

mos
,
casamos y revocamos el nombramiento que en el dicho

D. Francisco
, Marqu^s de Lombay, hacemos de nuestro uni-

versal heredero y sucesor, como si hecho no fuese, no alterando

ni contraviniendo
, empero ,

al nombramiento que en favor y

contemplaci6n de su matrimonio con la ilustre Dona Leonor de

Castro, Marquesa de Lombay y mujer de aqu^l, hici^ramos de

su persona en sucesor tan solamente de lo contenido y com-

prendido en la dicha escritura de mayorazgo. Y en caso que

por el dicho D. Francisco, Marqu^s de Lombay, en cualquiera

cosa de las sobredichas fuese puesto impedimento a los dichos

nuestros testamentarios para el cumplimiento de aquellas, en

tal caso nombramos al dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja,

hijo nuestro y de la dicha ilustre Duquesa Dofia Francisca de

Castro
, segunda mujer nuestra

,
en heredero nuestro universal

en los otros nuestros bienes
,
derechos y acciones en la forma y

manera que mejor y mas favorablemente podemos por cual-

quiera via
,
titulo

,
causa 6 razon

,
no tocando

, empero ,
en las

cosas dispuestas, dejadas y ordenadas en el presente nuestro

testamento; del cual dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja
confiamos que cumplira con todo efecto todas y cada una de

las cosas por nos en el presente nuestro testamento dispuestas,

dejadas y ordenadas. Y asimismo anulamos el dicho nombra-

miento hecho por nos del dicho D. Francisco de Borja, Mar-
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ques de Lombay, en nuestro universal heredero, si aquel en

algiin tiempo contradira y no hara ni aprobara la venta que,

por carta recibidapor Juan Garcia, notario, a diez y nueve del

mes de Junio del aflo mil quinientos y veinte y nueve
,
le hici^-

ramos de la mitad de la foya y Baronia de Lombay, pro indi-

viso, para pagarle el cumplimiento de la dote de la dicha ilus-

tre Duquesa Dona Juana de Arag6n , primera mujer nuestra y
madre suya ,

de la cual es heredero
, pues nos

, por las causas y
razones en dicha venta contenidas

, pensamos haberle hecho

merced y muy buena obra. Porque por el privilegio militar po-

driamos y nos es permitido, durante el tiempo de nuestra vida,

no hacer el dicho pago ,
ni restituir la dicha dote

,
en el cual di-

cho caso y casos
, y en cualquiera de aquellos ,

nombramos en

nuestro universal heredero al dicho D. Pedro Luis Galceran de

Borja , hijo nuestro y de la dicha ilustre Duquesa Dofia Fran-

cisca de Castro. Y si el dicho D. Francisco, Marqu^s de Lom-

bay, 6 el dicho D. Pedro Luis Galceran de Borja, en su caso,

impidiesen 6 contraviniesen a las cosas arriba en el presente

nuestro testamento dispuestas y ordenadas, la dicha nuestra

herencia sea, venga y pertenezca al dicho D. Diego de Borja,

hijo nuestro y de la dicha ilustre Dona Francisca de Castro,

segunda mujer nuestra
,
con las mismas cualidades y condicio-

nes sobredichas. Mas de suerte que si aquel dicho D. Diego
contraviniese 6 impidiese las dichas cosas

,
en su caso quere-

mos que la dicha herencia pertenezca al diclio D. Felipe Ma-

nuel
, hijo nuestro y de la ilustre Duquesa Dona Francisca de

Castro
, mujer nuestra.

67. Finalmente, elegimos y nombramos por tutores y pro-

curadores de las personas y bienes, asi del dicho D. Pedro Luis

Galceran de Borja, por nos nombrado mayorazgo y sucesor de

los dichos dos mil ducados de renta, como tambi^n de los dichos

D. Diego y D. Felipe Manuel de Borja y de todos los otros hijos

nuestros que de presente tenemos y de los que nuestro Senor

Dios sera servido darnos del presente segundo matrimonio
,
al

muy spectable Sr. D. Guillen Ramon Galceran de Castro y de

Pin6s, vizconde de Evol y de Illa y de Canet
, y a la dicha muy

ilustre Duquesa Dofia Francisca de Castro y de Pin6s
,
amada

mujer nuestra y madre de aquellos, los cuales queremos que

rijan y administren las personas y bienes de los dichos nuestros
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hijos e hijas durante la menor edad de aqu^llos, y que de la dicha

administracion y curaduria no se les pueda demandar ni ser

demandada cuenta ni razon alguna, como nos confiemos que

aqu^Uos regiran, administraran y gobernaran muy bien las per-

sonas y bienes de los dichos nuestros hijos y de aqu£41a, y asi

nos lo tengamos por muy cierto.

68. Este es nuestro ultimo y postrer testamento y liltima

voluntad nuestra, el cual y la cual quevemos y ordenamos que

valg"a en derecho por nuestro ultimo testamento y ultima volun-

tad nuestra, 6 por codicilos
,
6 por testamento nuncupativo, o

por todo aquel derecho, foro, ley, privilegio, beneficio y auxilio

que mas valer y tener pueda y deba. El cual fue hecho en nues-

tra villa de Gandia a veinte y ocho dias del mes de Febrero del

ano de la Natividad de Nuestro Senor Dios mil quinientos y
treinta y ocho. S -^ enal de nos dicho D. Juan de Borja, Duque
de Gandia, testador sobredicho, que el presente nuestro testa-

mento loamos y otorgamos y queremos que aquel, contodo cum-

plimiento, sea llevado a debida y real ejecuci6n, segiin en aquel
es contenido, dispuesto y ordenado.

69. Fueron testigos presentes a la confeccion del dicho fes-

tamento, llamados y demandados, los magnificos Mosen Cris-

tobal Costa, caballero del Orden y milicia de Santiago de la

Espada; Bernardino Costa, secretario del dicho ilustre senor

Duque ;
Cristobal Hernandez Doncel

,
habitantes en la villa de

Gandia
,
los cuales

, preguntados por el notario receptor del di-

cho testamento si conocian ser el dicho testador el dicho ilustre

Sr. D. Juan de Borja, Duque de Gandia, y en disposicion de tes-

tar, dijeron y respondieron que muy bien conocian a ^ste, y que
estaba en la dicha disposici(3n de testar. Y el dicho ilustre tes-

tador dice que conoce a aqu^llos, y el notario receptor del dicho

testamento conocio bien a aqudlos , y de mucho tiempo atras

tiene practica y conocimiento del dicho ilustre testador.

70. Luego, en el primer dia del mes de Febrero, afio de la

Natividad de Nuestro Redentor Jesucristo mil quinientos cua-

renta y tres
, que era el dia veinte y dos despues de la muerte

del dicho ilustre Duque D. Juan de Borja, testador sobredicho del

presente testamento, instando y requiriendo el egregio D. Juan
de Borja, hermano y procurador del Ilustrisimo sefior D. Fran-

cisco de Borja, Duque de Gandia y Marqu^s de Lombay (consta
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de la procura de aqu^l por acto recibido por el magnifico Anto-

nio Juan Ferran, notario publico y escribano de mandato de

S. M.
,
hecho en Barcelona a *

del proximo pasado mes de

Enero), el preinserto testamento en la casa y palacio de la villa

de Gandia, adonde el dicho ilustrisimo testador murio y paso
de la presente vida a la otra

,
fue leido y publicado por mi Se-

bastian Camacho, notario piiblico de la ciudad de Valencia, re-

gente de los Hbros del honorable y discreto Lucas Juan Riudau-

ra, notario receptor del dicho testamento, en alta voz 6 inteli-

gible, asi en presencia del dicho egregio procurador como tam-

bi^n del ilustre Sr. D. Guill^n Ramon de Castro y de Pinos,

vizconde de Evol. Y leido y publicado el dicho testamento desde

la primera linea hasta la uUima
,
el dicho egregio procurador

del dicho ilustrisimo Duque y Marqu^s dijo y respondio que por
cuanto el dicho ilustrisimo, su principal, no tenia noticia 6 in-

formacion de la voluntad y disposici6n del dicho ilustrisimo tes-

tador
, padre de su senoria

,
contenida en el preinserto testa-

mento, ni a la publicacion de este habia podido estar presente

por el cargo que tiene de Lugarteniente general en el Principado
de Catalufia, por eso dice que requeria, asi como de hecho re-

quiere, a mi dicho notario que del dicho testamento le diese

copia y traslado aut^ntico
,

el cual queria para trasmitirlo al

dicho ilustrisimo principal de aquel. Para que, visto el dicho

testamento, su senoria pueda hacer y enviar la respuesta que le

parecera y sera servido hacer a la dicha publicacion y a lo con-

tenido en el dicho testamento
, protestando en el dicho nombre

que ,
en el entretanto, no le pase tiempo alguno al dicho ilustri-

simo principal de aqu^l para hacer 6 dar la dicha respuesta.

Antes dijo y protesto que le fuese concedido todo el tiempo den-

tro del cual
, por estatutos del presente reinu y alias

, se le da

permiso para hacer y dar la dicha respuesta. Y no menos en nom-

bre de procurador, que dice ser de la Ilustrisima Dofia Francisca

de Castro de Pinos y de Borja, viuda del dicho ilustrisimo Duque,

difunto, dijo que aceptaba todos los legados y disposiciones he-

chas por el dicho ilustrisimo Duque D. Juan en el dicho testa-

mento ^ la diclia ilustrisima principal de aqu^l y en favor de

aqu^lla. Requiriendo que de las dichas cosas le fuese recibida

* Falta la fecha.
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carta piiblica para conservaci6n de los derechos del dicho ilus-

trisimo principal de aquel. Y el dicho ilustre Vizconde dijo que

se reservaba el responder si aceptaria ,
asi la tutela y procura

a aqu^l dejada y provehida por el dicho ilustrisimo testador de

los hijos de aqu^l y de la dicha ihistrisima Duquesa Dona Fran-

cisca de Castro, como tambi^n el cargo de testamentario a

aqu^l dejado por el dicho ilustnsimo testador, 6 no; de las cua-

les cosas el dicho ilustre vizconde requirio a mi dicho notario

le fuese recibida carta piiblica, asi como fue recibida a los so-

bredichos por mi dicho notario, segiin dicho es, en Gandia, los

dichos dia, mes y ano. A las cuales cosas fueron presentes por

testigos los excelentes Fray Francisco Antonio
, guardian del

Monasterio de Nuestra Senora de Jesus de la ciudad de Valen-

cia, construido extramuros de aqu^lla, y los mag-nificos Ber-

nardino de Costa, secretario, y Francisco de Castillo, camarero,

que fueron del dicho ilustrisimo senor Duque D. Juan, difunto,

residentes en la dicha villa de Gandia.

71. Y despu^s, domingo, el dia 4 del mes de Marzo, ano so-

bredicho de la Natividad de nuestro Senor Dios Jesucristo de

mil quinientos cuarenta y tres, el dicho egregio D. Juan de Bor-

ja, en nombre de procurador del dicho Ilmo. Sr. D. Francisco

de Borja, Duque de Gandia, en la misma villa, en presencia de

rrii dicho Sebastian Camacho
, por autoridad real y de la ciu-

dad de Valencia, notario piiblico, y de los testigos infrascritos,

dijo a mi dicho notario como a regente, para este efecto, delos

Hbros del dicho Lucas Juan Riudaura, difunto notario, quepor
cuanto el dia de la pubhcacion del preinserto testamento del ilus-

trisimo Sr. D. Juan de Borja, duque de Gandia, aquel dicho

egregio D. Juan se reserv6 el responder, consultando primera-

mente con el dicho Ilmo. Sr. D. Francisco de Borja , Marqu^s
de Lombay y ahora Duque de Gandia

, y habiendole primera-

mente hecho saber lo que el dicho ilustrisimo seiior Duque, tes-

tador sobredicho, habia dispuesto y ordenado, como lo ha he-

cho, y en el dia de hoy ha recibido la respuesta del dicho Ilus-

trisimo principal de aqu^l, hecha a su consulta, por eso dijo que,

insiguiendo la orden por el dicho su principal de aqu^l dada, y

expHcando el dicho acuerdo y respondiendo a hi publicacion del

dicho testamento, dijo que en el dicho nombre, a beneficio em-

pero de inventario, y no de otra manera, aceptaba, asi como de
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hecho acepta la dicha herencia por el dicho Ilustrisimo Sr. Don

Juan de Borja, difunto Duque de Gandia, al dicho Ilustrisimo prin-

cipal de aquel dejada y tambi^n que aceptaba aquella con las

protestas y salvedades infrascritas
,
es a saber: queno obstante

la dicha aceptacion, todos los derechos y acciones al dicho ilus-

trisimo principal de aquel, en cualquiera manera y por cualquie-

ra derecho y en cualquiera modo y por cualquiera causa com-

petentes al dicho ilustrisimo principal de aquel ,
en la dicha he-

rencia y bienes, asi por razon del mayorazgo delllustrisimo Don

Juan de Borja, difunto Duque deGandia, abuelo del dicho Ilustri-

simo principal de aquel ,
como tambien por razon del mayorazgo

hecho por el dicho Ilustrisimo Duque, ahora liltimamente difunto,

y nombramiento hecho por su sefioria del dicho mayorazgo en

persona del dicho Ilustrisimo su principal, asi por escritura otor-

gada por el magnifico Juan Garcia
,
timc notario

,
a veinte y

uno de JuUo, afio mil quinientos veinte y nueve, como por los

capitulos matrimoniales, hechos por raz(5n del matrimonio por
la g-racia de nuestro Seiior Dios infacie de santa Madre Iglesia

solemnizadoy luego consumado entrelos dichosllustrisimoprin-

cipal de aqu61 y la Ilustrisima Marquesa Dofia Leonor de Cas-

tro, y tambien de cualesquiera otros derechos asi de propiedades
como de reditos por cualesquiera razones, titulos y causas per-

tenecientesy competentes al dicho ilustrisimo principaldeaqu^l,
le resten salvos 6 ilesos, a los cuales ni a alguno de aqu^Uos, ni

a otros cualesquiera derechos de que al presente el dicho su prin-

pal no tenga noticia, por la presente aceptacion no entiende per-

judicardirecta ni indirectamente. Protestando tambien que para
hacer el dicho inventario no corra tiempo alguno al dicho ilus-

trisimo principal de aqu^l, ni al dicho egregio D. Juan en dicho

nombre. Antes protesta que quiere hacer aqu^l con las solem-

nidades que por fueros y privilegios del presente reino y alias se

debe hacer, protestando del dichotiempo, asi por estar ausente

el dicho Ilustrisimo principal de aqu^l, como tambi^n por no te-

ner aqu^l ni el dicho procurador noticia cumphda de los bienes

que recaen en la dicha herencia, protestando que aquel dicho

inventario se har^, 6 hara hacer, por el dicho Ilustrisimo prin-

cipal de aqu^l lo mas presto que podra ser hecho, en cuanto a

aqu^l sera posible; todos los cuales derechos por la presente

aceptaci6n y confecci6n de inventario y alias al dicho Ilustrisi-
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mo principal de aquel, reserva y quiere y declara ser salvos 6

ilesos iti omnihus ct per omnia, no obstante la dicha aceptaci6n,

como no entienda hacer ni haga aqu(511a sino con las dichas pro-

testas y salvedades y non aliter ncc alias; y respecto de las dis-

posiciones hechas por el dicho Ilustrisimo Duque D. Juan de

Borja en todos los ultimos codicilos
,
dice que por lo contenido

y dispuesto en aquellos 6 en la publicacion de aqudlos ,
no en-

tendia que fuese hecho perjuicio alguno al dicho Ilustrisimo

principal de aquel en manera alguna, antes, no obstante las di-

chas disposiciones, todos los derechos, asi de r^ditos como de

propiedades, restasen salvos 6 ilesos al dicho Ilustrisimo princi-

pal de aqu(Sl in omnibus et per omnia. De la cual respuesta re-

quirio a mi dicho notario que lerecibiese y continuase, despues

de la publicacion del dicho testamento, esCritura publica, la cual

por mi dicho notario le fu6 otorgada en los dichos dia
,
mes y

ano. A las cuales cosas fueron presentes por testigos el reve-

rendo y magnifico Mosen Pedro Cisternes, can6nigo de la Seo

de Gandia, y Bernardino de Costa, secretario que fue del dicho

Ilustrisimo Duque difunto, habitador de la dicha villa.

72. Praeinserti testamenti cum publicatione ejusdem, aliena

manu scripta et in praecedentibus nonaginta sex papyri foleis,

praesenti comprehenso, contenta copia sumpta fuit et abstracta

a prothocollo discreti Lucae Joannis Riudaura defunctinotarii,

dicti testamenti receptoris , per me Andream Christoforum de

Rocafull auctoritatibus apostolica atque regia notarium publi-

cum per totum Valentis regnum , praefati Lucae Joannis Riu-

daura defuncti notarii prothocolla et libros artis notariae re-

gentem. Cui quidem ut ab omnibus et ubique fides plenaria et

indubia valeat adhiberi cum suprapositis videlicet in prima

pagina sexti folei ubi supraponitur
"
nres voluntats y part de

aquells,,, et in secunda pagina folei quinquagesimi secundi "los

mascles y servat tot temps,, et in prima pagina folei lxviii

"luys,, et in secunda pag. folei lxxxvii "qual,,, et cum lineatis

nempe in prima pagina noni folei inter dictiones x "carregats„,

et in secunda ejusdem inter dictiones e "carregats,,, hic me

subscribo et meum quo in claudendis et auctenticandis instru-

mentis uti soleo appono et depingo

Sig=num
R=0=C=A=FULL
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APPENDIX PRIMA

CATALOGO

DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES NOMBRADAS EN EL TESTAMENTO
DE D. JUAN DE BORJA ,

TERCER DUQUE DE GANDIA

Juan Garcia, Notario de Valencia.

Juan Monroig', Notario.

Luis de Rojas ,
tercer Marqu^s de Denia.

Guill^n Ram6n Galcerdn de Castro y de Pin6s, Vizconde de

Ebol, cunado deltestador.

Juan Costa, Doctor en ambos Derechos y del Consejo de S. M.

Pedro Marti, Preboste, Maestro en Teologia y Sotosacristiln de

la Seo de Valencia.

Francisca de Castro y Pin6s, segunda esposa del testador.

Angela Samper, mujer de Juan Samper, boticario de Valencia.

Luis Ballester, Notario.

Eleonor Castelkl, mujer del noble D. Ram6n Castell^.

Manuel de Vilanova, noble.

Juan Suienart, Notario.

Micer Bautista Burg-erino, Procurador del testador.

Luis de Borja ,
tutor de D. Juan de Borja , tio del testador.

Juan de Borja, tio del testador,

Luis Jofre ,
noble y sefior del lugar de Pardines.

Guerau Bou, seiior de Millars.

Baltasar Jeronimo Pellicer, tutor del sig-uiente

Gaspar Pellicer de Sarmiento,
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Diego Jofre , hijo del citado Luis Jofre.

Miguel Castella
,
noble.

Pedro Garcia Spina ,
mercader.

Jaime Quintana ,
mercader,

Angela Quintana ,
viuda de Garcia Spina.

Francisco Juan Garcia Spina, hijo de Juan Garcia Spina.

Sebasti^n Camacho
,
Notario.

De^n
, Can6nigos y Capellanes de la Seo de Gandia.

Juan de Borja, segundo Duque de Gandia y padre del testador.

Maria Enriquez, madre del testador y monja de Santa Clara de

Gandia.

Monjas de Santa Clara de Gandia.

Juana de Arag6n, primera esposa del testador y madre de

San Francisco de Borja.

Frailes de San Jeronimo de Gandia.

Frailes de Santa Clara, los que residian en la hospederia de

Santa Clara de Gandia.

Frailes del Pino, de Oliva; eran Franciscanos.

Frailes de Luchente, Dominicos.

Religiosos Bernardos de Valldigna.

Madre Sor Francisca (Isabel de Borja y Enriquez), unica her-

mana del testador.

Hospital de Valencia.

Hospital de Gandia.

Ana de Sayes, c.riada de la Duquesa Dofia Francisca de Castro

y Pin6s.

Francisca Anyo, moza de servicio.

Catalina de Benisa
,
idem.

Juan Crist6bal de Borja , hijo bastardo del testador.

Noble dona, Dona Catalina Diaz, madre del dicho hijo bastardo.

Enrique de Borja y Arag6n, hijo del testador y Cardenal.

Diego de Borja y Castro
, hijo del testador.

Felipe Manuel de Borja y Castro
, hijo del testador.

Luisa de Borja y Arag6n, hija del testador y Duquesa de Villa-

hermosa.

Ana de Arag6n, Duquesa deMedina-Sidonia, cuilada del testador.

Maria de Borja y Aragon, hija del testador y monja de Santa

Clara en Gandia.

Ana de Borja y Aragon, idem id,
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Isabel de Borja y Arag6n ,
idem id.

Maria de Borja y Castro, idem id.

Leonor deBorjay Castro, hija del testador; cas6 con D. Miguel
de Gurrea.

Ana de Borja y Castro
, hija del testador

, primera Abadesa de

las Descalzas de Madrid.

Mag-dalena Clara de Borja y Castro, hija del testador y Condesa

de Almenara.

Postumo nacedor; se refiere a Tomds 6 Margarita de Borja y

Castro, hijos del testador.

Pedro Luis Galceran de Borja y Castro
, hijo del testador y pri-

mer Marqu(§s de Navarr^s.

Esclavos y cautivos que estaban en poder del testador.

Beatriz Lora de la cambra
,
criada del palacio ducal.

Magdalena la negra ,
fdem.

Gaspar Barrachina, Notario de Zaragoza.

Pedro Juan del Castillo, Notario de la ciudad de Borja.

Marquesa de Moncada.

Pedro de Moncada.

Miguel Monyos ,
Sindico de Chiva.

Francisco Menor, Notario.

El Sindico de Puzol.

Bartolom^ Vallescar, Canonigo de Valencia.

Benito Salvador, Notario.

Nicolas Sepello 6 Cepello, Notario.

Bartolom(5 Olcina, Notario.

Rodrigo de Borja y Castro, hijo del testador y Cardenal,

Mosen Jaime Filiberto
,
caballero y doctor.

Galceran Sans.

Pedro Tolza.

Mos^n Lorenzo Cavaller.

Jimeno Gil
,
Notario de Zaragoza.

Alonso de Aragon, suegro del testador y Arzobispo de Za-

ragoza.
'

Rey D. Fernando el Cat61ico.

Luis Servello
,
Escribano.

Los Agermanados.
Leonor de Castro y Meneses, esposa de S. Francisco de Borja.

La Cesarea Majestad ,
el Emperador Carlos V.
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Francisco de Borja y Arag6n , hijo primog^nito del testador,

hoy Snu Fraucisco.

Mosen Crist6bal Costa, Caballero de Santiago, testigo del tes-

tamento.

Bernardino Costa
,
Secretario del testador

,
idem.

Crist(5bal Hernandez Doncel, testigo del testamento.

Antonio Juan Ferran, Notario en Barcelona.

Lucas Juan Riudaura
,
Notario receptor de este testamento.

Fray Francisco Antonio
,
Guardian del Monasterio de Jesiis, ]

extramuros de Valencia.

Francisco del Castillo, camarero deltestador.

Mos^n Pedro Cisternes, Canonigo de Gandia, testigo.

Andr^s Crist6bal de Rocafull, Notario que dio esta copia del

testamento.

\
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APUNTES PARA LA BIOGRAFIA DE D. JUAN DE BORJA Y ENRIQUEZ,

PADRE DE SAN FRANCISCO DE BORJA

1. No se sabe a punto fijo en qu6 fecha naci6 el tercer Du-

que de Gandia D. Juan de Borja y Enriquez. Antes del aiio 1494

no debi6 ser; pues consta que el segundo Duque, su padre, se

cas6 en Barcelona en 1493, cuando mas pronto a ultimos de

Agosto. En el Dietari Mmiicipal de Barcelona se consigna que
arribo a aquella playa el segundo Duque de Gandia el 24 de

Agosto de 1493. Habia salido de Roma el 2. El 4 se embarc6 en

Civitavecchia en dos galeras del rey D. Fernando de Arag6n.

(Vease la revista Soluciones Catolicas, vol. 1.", pag. 169.)—

Jeronimo de Blancas
,
en su obra Explicacidn histdrica de las

inscripciones de los retratos de los reyes de Sobrarbe
,
dice:

"El Rey Cat61ico envi6 embajada al Pontifice Alejandro VI con

D. Diego L6pez de Haro, con deseo de estrecharse con el y des-

viarle del afecto y platicas que se entendi6 tenia (Alejandro VI)
con el rey de Francia...; y para tenerle mas prendado, hizo

venir para si a D. Juan de Borja, Duque de Gandia, al cual

tuvo en su corte estando en Barcelona, y le cas6 con Dona
Maria Enriquez, hija de D. Enrique, tio del Rey.„ Y se ve que
Blancas refiere este acontecimiento a la segunda mitad del afio

1493, porque mas abajo aiiade : "Muri6 poco despiies, d los prin-

cipios del ano de 1494, el rey D. Fernando de Napoles, etc.„—

Que el tercer Duque D. Juan de Borja naci6 antes de terminar
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el aflo de 1495, se demuestra fAcilmente. Porque cuando fu6

asesinado en Roma el segundo Duque ,
6 sea en 14 de Junio de

1497, su hijo D. Juan tenia diez y ocho meses. Asi lo afirma el

P. MoRET en su obra Anales de Navarra
, tomo vii, pag. 149,

edici(3n de Tolosa.—Zurita, tomo v, libro i, cap. xxii de los

Anales, escribi6 sobre las bodas del segundo Duque de Gandia,
celebradas en Barcelona en 1493,

2. ;En d(3nde naci6 el tercer Duque? Hubo de ser en Gandia
u otro de los lugares que en aquella comarca poseia su padre,
el cual residia alli con su esposa en los dichos anos de 1494

y 1495. (V^ase la revista Sc>///ab;/^5 Catdlicas,Yo\. 1.*', pag. 54.)

Fu^ 6ste, por tanto, el primero de los Duques de Gandia que
naci6 en Espafia , pues los dos primeros habian nacido en

Roma.
El tercer Duque prob6 ante la corte de justicia de Valencia,

por medio de una justificaci6n de testigos, que su padre del

mismo nombre y Dofia Lucrecia de Borja eran hermanos, hijos

ambos de la misma madre Dofia Bennosa (Vannocia) de la ciu-

dad de Roma. (V6ase el Boletin de la Real Academia de la His-

toria
,
tomo ix, pag. 411.)

3. El segundo Duque, despu^s de haber permanecido en sus

Estados de Gandia algo mas de dos anos
, regres6 a Roma , y

entr6 en esta ciudad el 10 de Agosto de 1496. El 14 de Junio del

ano siguiente fue asesinado en la misma capital. En ese inter-

valo, ise avistaron alguna vez el Duque y la Duquesa? ^Re-

gres6 el Duque a Espaila 6 fue la Duquesa a Italia? Del testa-

mento del tercer Duque se deduce que Dofta Maria Enriquez no

fu^ a Roma en compafiia del Duque, su esposo. Vease el nii-

mero 22
,
donde se lee :

" Item atendiendo il que el muy ilustre

seiior D. Juan de Borja, Duque de Gandia, padre nuestro, que

gloria haya ,
cuando se partio para Rorna , dejo mandado y or-

denado a... Dofia Maria Enriquez, madre nuestra, etc.„ Ningiin

vestigio hallamos de haber ido Dofia Maria Enriquez a Italia.

ni en las varias relaciones que hemos leido de la tragica muerte

de su esposo, escritas en Roma <l raiz de tan misterioso crimen,

se hace menci6n de la Duquesa viuda, ni se indica que estuviese

A la saz6n
,
6 antes 6 despu^s ,

en Roma. Lo cual nos induce a

sospechar que Dofia Maria y su hijo no se vinieron d Espaua,

como afirma el Sr. Oliver y Hurtado (Boletin de la Real Aca'
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demia de la Histona , tomo ix), sino que se hallaban en Gandia

cuando el Duque fu6 asesinado.

4. De los primeros afios de D. Juan de Borja y Enrfquez,

pocas noticias han llegado hasta nosotros. Estando D. Juan y

su hermana Isabel
,
nina de tres anos, mirando desde un balc6n

itnasfiestas en la plaza de Gandia
,
la nina cay6 a la plaza desde

aquella altura, sin recibir lesion. (Cienfuegos: Vida del Gratide

San Francisco de Borja, libro i, cap. ii.) Segiin afirma el Pa-

DRE Carrillo en la Historia de las Dcscalsas Reales
,
estuvo

en proyecto casar a D. Juan con la hija del Duque de Segorbe,

y al primogenito de ^ste con Dofia Isabel de Borja.

5. El tercer Duque de Gandia celebr6 sus bodas en Valla-

dolid el 31 de Enero de 1509 (asi se asegura en un manuscrito

que existe en el monasteria de Veruela) con Doiia Juana de

Aragon, nieta del Rey Cat61ico e hija de D. Alonso de Arag6n,

que fue despues Arzobispo de Zaragoza. Tambien_ocuparon la

misma Sede D. Juan y D. Fernando, hermaJps de bof^Juana.
Al padre y hermanos de esta sefiora se rei^en losdatos que

copiamos a continuaci6n. ^S^P^^QHk
6. BARTOLOMfi Leonardo de Argensola

, ''^^^^^mles de

Aragon ,
cita una carta del Arzobispo de Zar.£i|^«^^pblonso

de Aragon, que lleva la fecha de 7 de Mfirzo de 1517, i^a Car-

los I. Esta carta contiene varias quejas del Arzobispo al Rey:

fue Uevada a Plandes por el
Camarlenf^c^tefc/^rag^n ,

Ant6n

Moreno de Onaya. Tratando en ella de su y^^6 el Duque de

Gandia
,
se queja el Arzobispo de la orden de destierro de todo

el reino de Valencia dictada contra dicho Duque. Sus palabras

son estas :

" Una cosa ha proveido (Su Alteza el Rey Carlos I)

rigurosamente ,
mas de lo que el caso requeria ni consienten

los fueros de estos reinos. Que declinando los procuradores del

Duque de Gandia de la jurisdicci6n del Gobernador de Valen-

cia
, porque di6 una requisici6n ante ^l

,
contra los dichos pro-

curadores, se provey6 fuese desterrado de todo el reino, y mul-

tado 6 penado en toda la quantia. No digo yo que la Escritura

que di6 el Duque fuese buena (bien que le dieron mucha oca-

si6n). Mas digo que por ser nieta de Su Cat61ica Majestad la

mujer del dicho Duque, no se le habia de hacer aquel disfavor,

que aun no habia malhecho cometido. En fin, en cosas que yo
he suplicado, siempre ha hovido mucha remisi6n y dilaci6n,
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por justas que sean
,
remitiendolas para la venida de Su Alteza

a Espana. Yha hovido mucha celeridad para proveer contra el

Duque de Gandia y su mujer , seyendome personas tan conjun-

tas. „

Visitando su Arzobispado, D. Alonso enferm6 de gravedad
en Lecera (villa del Condado de Belchite

,
de los Duques de Hi-

jar), y recibidos los Santos Sacramentos
,
falleci6 alli mismo

el 23 de Febrero de 1520, a las seis de la mafiana. Dejo por alba-

ceas a D. Juan de Borja ,
su yerno y Duque de Gandia; a Don

Juan de Aragon, Duque de Luna; a D. Alonso, hijo suyo, Conde
de Ribagorza; al noble D. Juan de Moncada; al Maestro Pedro

Monterde, Tesorero de la Catedral de Zaragoza, y al muy re-

verendo Padre Fray Jaime Lorenzo
,
General de la Merced.

D. Alonso us6 por armas: en el cuartel principal, castillos y

leones; en el otro, las cuatro barras de Cataluna; junto a ellas,

las aguilas de Sicilia con los Bastones, y debajo, en los dos cuar-

teles
,
lo mismo, pero trocado. Y al cabo del escudo, en campo

blanco, una granada, como la traia el Rey, su padre. (Argen-
sola: Anales de Aragdn, cap. xciv.)

Le sucedi6 enla Sede de Zaragozasu hijo D. Juan de Arag6n.
DoRMER

,
en los Anales de la Corona de Aragon , cap. lviii,

refiere que a primeros de Abril de 1526 se di6 muerte alevosa,

en Zaragoza, a D. Francisco de la Caballeria. Micer Pedro de

la Caballeria, hermano de la victima, acudi6 a Granada, donde

se hallaba el Emperador, a querellarse del Arzobispo D. Juan
de Arag6n. Tambi^n fu6 alla el Arzobispo; mas el Emperador,
no s61o le neg6 audiencia

,
sino que mand6 poner presos a algu-

nos de los criados del Prelado y que 6ste se detuviera en la

corte. Enviado a Zaragoza por el Emperador Fray Pedro de

Burgos para averiguar la verdad
,
no hall6 este religioso prue-

bas legitimas contra el Arzobispo , aiinqiie llego d descuhrir la

verdad por muy fnudados iudicios. Se reconoce, anade Dor-

mer, que el Emperador no tuvo al Arzobispo por libre de culpa.

"Fu^ D. Juan de Arag6n hijo y sucesor del Arzobispo Don
Alonso enla dignidad: present6le a ella el Emperador, de edad

de veintiocho anos, en el de 1520, y s61o estuvo ordenado de

Diacono. Muri6 en Madrid a 25 de Noviembre de 1530. Trujeron
sus criados el cuerpo A Zaragoza , y lo depositaron en el real

convento de Santa Engracia, de monjes Jer6nimos, y a 6 de
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Diciembrc fue Uevado a enterrar
,
con muy solemne pompa ,

a

su santa Iglesia ,
donde yace delante del altar mayor ,

al lado

del Arzobispo, supadre.„//^;/V/£';/z^ Dormer.)

Sobre esta sucesi6n de personas de una misma familia en la

Sede de Zaragoza, Dormer, en sus Anales de la Corona de Ara-

gon ,
dice asi: "Habiendo enfermado el Arzobispo de Zarag-oza,

D. Juan de Arag6n, de tanto cuidado que los m^dicos le daban

por muerto, suplic6 el reino de Arag6fi, a 19 de Abril (1521), al

Emperador que en este caso presentaseSu Majestad, parala dig-

nidad, asuhermanoD. Fernando, Comendadormayorde Alcaniz

en la Orden de Calatrava y coadjutor ,
con futura sucesion, del

Maestrazgo de Montesa; por cuanto para la conservaci6n, sosie-

go y tranquilidad de este su reino, la dicha provisi6n seria muy
litil y necesaria, atendido que siempre que ha ovido persona de la

casa y sangre real, en quien el dicho Arzobispado se ha podido

proveer ,
nunca otra persona lo ha tovido

,
acordando d V. A.

del Arzobispo D. Joan, hijo del Rey D. Joan, de inmortal me-

moria, y de D. Alonso de Arag6n, ultimo poseedor (hijo del

Rey Catolico), 6 del moderno Arzobispo que de presente posee.

Alarg6se la vida del Arzobispo hasta el 25 de Noviembre

de 1530, y le sucedio D. Fadrique de Portugal , hijo de los Con-

des de Faro, de real ascendencia, a 12 de Abril de 1532, y des-

pu^s, a 16 de Julio de 1539, D. Fernando de Aragon. „ Este en-

sanch6 la Seo de Zaragoza, mandando edificar el espacioso tras-

coro
,
obra grandiosa , y por la cual

,
en carta al Rey (la cual

hemos visto en el archivo de Simancas), se excusa de no acudir

a Trento, donde se celebraba el Concilio. D. Fernando goberno

aquella archidiocesis hasta el afio 1577, en que muri6.

7. El afio de 1511
,
Dofia Maria Enriquez rogo a su hijo el

tercer Duque que pasase a Baza a visitar a su abuela materna,

Doiia Maria de Luna. Hizo el Duque este viaje, y durante la

ausencia, su madre fue al Monasterio de Santa Clara de Gandia,

con el pretexto de visitar a su hija Isabel (Sor Francisca). Mas

retirandose a una celda, se dejo ver luego en habito de religio-

sa, habito que ya no dejo, por mas que su hijo se lo rogase al re-

gresar de la expedicion a Andalucia. (Cienfuegos: Vida dcl

Grande San Francisco de Borja ,
libro i, cap. iii.) En la Reli-

gi6n ,
la que habia sido esposa de los dos primeros Duques de

Gandia, y era madre del tercero, se llam6 Sor Maria Gahriela,
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F\x6 Abadesa
; y cuando su hijo otorg6 el ultimo testamento

,
6

sea en 28 de Febrero de 1538
,
habia ya fallecido

,
como se ex-

presa en el cap. xxvi de dicho testamento. Es, pues, falso

cuanto dice Cienfuegos (Vida dcl Grande San Francisco dc

Borja ,
libro ii, cap. v, parrafo tercero) de la ^poca del falleci-

miento de Sor Maria Gabriela. Supone dicho autor que acaecio

en Mayo de 1539, poco antes de entrar su nieto D. Francisco en

Granada con el cadaver de la Emperatriz Isabel.

8. En Junio de 1520 crecia por momentos en Valencia la in-

solencia de los agermanados; si bien, asustados de las conse-

cuencias que su alzamiento podria acarrear, interesaron a

varios caballeros, entre ellos al Duque de Gandia, para que pro-
curasen la pacificaci6n de la ciudad.

Los nobles y caballeros del reino, congregados el 2 de Sep-
tiembre en el monasterio de Valldigna, eligieron dos diputados

para que fueran a suplicar al Emperador que no permitiese las

maldades que ocurrian en Valencia. D. Juan de Borja fue uno
de los cinco nobles que facilitaron 500 ducados de oro para el

viaje de dichos diputados 6 embajadores.
El Emperador contesto al Duque de Gandia y a los Condes de

Albaida y Cocentaina que antes de usar de rigor queria probar
todos los medios de buena negociaci6n, y que para eso enviaba

a su secretario Juan Gonzalez de Villasimpliz. Lleg6 6ste a Va-

lencia a liltimos de Octubre de 1520.

Veintidos vecinos de Gandia acordaron agermanarse , y en

13 de Marzo de 1521 redactaron un cartel de desafio, que fu6

fijado en las puertas de la iglesia mayor de aquella villa y ellos se

refugiaron en Cullera. Entonces el Duque de Gandia y el Conde
de Oliva mandaron prender a las mujeres € hijos de los veinti-

dos agermanados, que eran personas hacendadas y parientes de

los principales agermanados de Valencia, y les embargaron los

bienes. Mas tarde, en 12 de Julio de 1522, se dicto sentencia con-

tralos veintid6s agermanados, imponi(5ndoles la pena de muerte.

No ignoraban los agermanados de Valencia que los caballeros

refugiados en Gandia se habian reunido en el pr6ximo monas-

terio de San Jer6nimo , y que el Virrey habia conferenciado se-

cretamente con elDuque de Gandia y Conde de Oliva. Asimismo

descubrieron el espionaje que el Duque de Gandia ejercia en la

ciudad de Valencia contra ellos,
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Ademas el 8 de Junio de 1521, el Virrey D. Diego Hurtado de

Mendoza reuni(3 en Denia a cincuenta caballeros, entre ellos el

Duque de Gandia: les pidi6 dinerosy joyas para batir moneda, y

ellos le prestaron en dineros y jo^^as de oro y plata hasta 25.354

libras; y en efecto, acun^ironse reales de plata en Denia. Estas

monedas tenian en el anverso la efigie del Emperador , y en el

reverso las armas de Valencia y una D -por sefial de que fueron

acunadas en Denia.

El 11 de Junio, el Infante D. Enrique, Duque de Segorbe,

proponia ^ los Trece de Valencia, jefes de la Germania, que de-

jasen todas sus diferencias en manos del Virrey, Duque de Gan-

dia y otros. No admitieron aqu^Uos tal arbitraje, antes por el

contrario
,
declararon la guerra al Virrey, al Duque de Gandia

y demas nobles y caballeros que defendian la causa del Rey , y
el 14 de Junio salio de Valencia el ejercito de los revoltosos.

Iba al frente del mismo Juan Caro. Este ejercito, el 28 de Junio

de 1521, con su artilleria, comenzo a batir el castillo de Corve-

ra, queera del Duque de Gandia. Despues de tres dias de ata-

que, Caro y los suyos se retiraron a Alcira, sin vencer a sus

contrarios.

El Virrey Conde de Melito, D. Diego Hurtado de Mendoza, el

23 de Julio de 1521, tenia reunidos en Gandia 250 caballeros, 550

hombres de a caballo y 2.000 de infanteria. Propuso el Virrey

entretener al enemigo con escaramuzas hasta que llegasen los

refuerzos pedidos a Cataluna, pues los agermanados eran 8.000

bien armados. El Duque de Gandia y el Conde de Oliva insis-

tieron en que debia aceptarse la batalla
, y el Virrey , aunque

conociendo lo temerario de tal empeno, se decidio por la lucha.

El 24, Vicente Peris, que habia sustituido a Caro en el mando

de los agermanados, llego con su gente al azud 6 presa de Pal-

ma, d una legua de Gandia.

Al amanecer del dia de San Jaime (25 de Julio) sonaron las

trompetas y sali6 de Gandia el ej^rcito real con sus banderas.

La infanteria se dividio en dos escuadrones, Uevando D. Tomj^s

de Pr6xita, por el Duque de Gandia, una bandera negra (por la

reciente perdida de la Duquesa Dona Juana de Aragon) con una

cruz verde. Al salir por la puerta de Gandia, el asta tropezo

con el dintel, y la lanza se hizo pedazos, lo cual se tuvo por mal

presagio.
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Trab6se la pelea , y unos manchegos que iban entre los del

Virrey, volviendo presto las espaldas y entrando en Gandia,
robaron cuanto pudieron ;

en tanto que el Virrey, el Duque de

Gandia 3' otros sefiores, reconociendo la inferioridad de sus

fuerzas, huian precipitadamente A Denia, donde sus famihas les

aguardaban para el caso de tener que huir por mar, como su-

cedi6.

Aqui, pues, se embarcaron los vencidos en una nave de un

genov^s. Iban el Virrey, Duque de Gandia y otros muchos prin-

cipales con sus familias, "en tan gran mimero, que, con ser hi

nave de alto bordo, no podian alargar los pies, los que iban, de

apretados,,. (Historia de las Gerinanias de Valencia
, por Fer-

nAndez Herrero.) Llegaron el 29 de Julio a Pefiiscola, y los no-

bies de aquella tierra acudieron con ropas y dinero en auxilio

de los fuo^itivos.

Despu^s de la batalha de Gandia, cntr6 en esta poblacion Vi-

cente Peris
,
el general de los ag-ermanados , y llamando a los

veintidos que aUi mas se habian senahido a favor de su partido,

les repartio los bienes del Duque, adjudicandoles hasta los ricos

muebles de su palacio. Mas tarde, a 23 de Noviembre de 1525, ei

DuqueD. Juan de Borja conferia pubUco poder a GasparBellver,
Prior del monasterio de Valldigna , para recobrar los bienes que le

habian sido usurpados por los partidarios diabolicae germaniae
civitatis Valentiae. (Archivo de Osuna.) El principal de los ag'er-

manados de Gandia fue Bartolom^ Guitart; otros le llaman Bar-

tolom^ Cas, que fue hecho prisionero en Barcelona y ajusticiado

en Valencia por orden de la Reina Dona Germana.

Luego que arribaron a Pefiiscola, mand6 el Virrey D. Diego
de Mendoza al Duque de Gandia para negociar los socorros que
Caetilla pudiese darle -k costa del Reino de Valencia

, y qued6
convenido que los prestarian los marqueses de Moya y de los

V^lez.

9. A 15 de Marzo de 1522 organiz6 el Virrey de Valencia

en los campos de Jativa una expedicion contra el Encnbierto ,

que recibi6 una cuchillada en el pescuezo. En esta refriega re-

cibi6 el Duque de Gandia un saetazo en el carrillo. (Danvila:
La Germama de Valencia

, pag. 175.) Otros autores, como Mu-

NiESA y CiENFUEGOs, rcfieren esta herida del Duque a la batalla

del 25 de Julio de 1521
, y aiiaden que, agradecido por haberre-
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cobrado enteramente la salud, reg"al6 a Nuestra Sefiora del

Pilar una cabeza y cuello de plata, y A la iglesia mayor de Da-

roca una Llmpara ,
la punta de la flecha y la golilla.

10. Hall6se tambi^^n el tercer Duque en la primera expedi-

ci(3n organizada contra los moros refugiados en la sierra de

Espadiln. (Boix: Historia de la Ciitdad y Reino de Valencia.)

11. El aiio 1529, ^ 28 de Julio, parti6 ej Emperador de Bar-

celona, y arrib6 a G^nova el jueves' 12 de Agosto. Entre los

caballeros valencianos que acompaiiaron al C^sar en esta expe-
dici(3n se nombra a D. Juan de Borja. (Dormer: Anales de la

Corona de Aragon , cap. li.)

12. El tercer Duque de Gandia asisti6 en diferentes ocasio-

nes il las Cortes del reino de Arag6n.

Segun DoRMER (Anales de la Corona de Aragdn) el 17 de

Enero de 1519, estando en Zaragoza Carlos I, tuvieron fin las

Cortes. Entre los asistentes Ti la solemne sesi6n de aquel dia, por
el Braso de los Nobles figura en primer lugar D. Juan de Borja,

Duque de Gandia.

No asisti6 personalmente a las Cortes cuya liltima sesi6n se

celebr6 en la Iglesia de Santa Maria de Monz6n, a 20 de Diciem-

bre de 1533, estando presente el Emperador. Mas al declarar

heredero universal a su hijo D. Francisco, especifica en el tes-

tamento que le constituye heredero "sefialadamente en todas las

cantidades por la Cesarea Majestad a nos debidas, asi de las

diez y ocho mil libras i\ nos consignadas en la tercera parte del

servicio ofrecido a Su Majestad en las Cortes celebradas en la

villa de Monz6n, en el afio 1533, &„.—Segiin Dormer, en dichas

Cortes fu^ procurador de D. Juan de Borja, D. Alonso de Villa-

rragut.

Asisti6 a las que tuvieron lugar en Monz6n, afio 1528, y el 9

de Julio se hall6 en la sesi6n ultima que presidi6 el Emperador,
Dormer en los Anaies de la Corona de Aragdn le nombra en

estost^rminos: "por el brazo de nobles de Arag6n y militar de

Valencia, asistieron D. Miguel Jim6nez de Urrea, Conde de

Aranda y Vizconde de Viota
,
D. Juan de Borja, Diiqiie dc

Gandia, sindico del Estamento militar de Valencia„, &.

13; En 1532 una escuadra de diez y siete buques de moros

argelinos sorprendi6 a los habitantes de Cullera. Recorrian los

moros la costa vecina a dicha villa para proteger la fuga de los
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moriscos que con los tesoros que podian Uevar se dirigian a

dichas naves para trasladarse a Africa. El Duque de Gandia

acudi6 il la desembocadura del Jiicar para impedir el embarque
de los moriscos. Tambien se presento con cuarenta caballos Don
Francisco Centelles, sobrino del Conde de Oliva. Trabose un

renido combate. Fatigado el corcel del Duque de Gandia, di6

Gon su duefio en tierra, rompi^ndose (5ste el brazo en la caida,

cuya desgracia junta con la de las heridas que recibi6 Centelles

no permitieron completar la victoria.—(Vid. Boix: Hist. de la

cindad y reino de Valencia, tomo ii).—Enel Diccionario Geogrd-

Jico de Madoz se refiere tambie^n al afio 1532
, aquel aconte-

cimiento,

14. Hallandose Carlos V en la Dieta de Ratisbona recibio

la noticia de que Soliman habia entrado en Hungria a la cabeza

de 300.000 combatientes. Entonces Viena vi6 uno de los mas flo-

ridos ejercitos que se juntaron en Alemania. Constaba el de los

cristianos de 90,000 infantes y 30,000 caballos perfectamente

equipados, sin contar gran niimero de tropas irregulares. El

Emperador quiso mandarlo en persona y Europa aguardaba

suspensa el t^xito de una batalla decisiva entre los dos mayores

principes del mundo: mas temiendo mutuamente las fuerzas uno

de otro, se portaron ambos con tanta circunspeccion , que esta

campana finaliz6, despues de tan grandes preparativos, sin nin-

giin acontecimiento memorable. Soliman, viendo la imposibili-

dad de alcanzar victoria sobre tan poderoso enemigo regres6 a

Constantinopla en el otofio de 1532. (Robertson, Historia del

reinado del Emperador Carlos V
,
tomo iii). Esta retirada del

Turco se consider6 en la cristiandad como un gran triunto de-

bido il la actividad del Emperador y con este motivo, el Duque
de Gandia, A poco de la fractura del brazo, achaque que le rete-

nia en su propio palacio, le envi6 la siguiente felicitaci6n:

CARTA DE D. JUAN DE BORJA, TERCER DUQUE DE GANOfA,
AL EMPERADOR CARLOS V.

El sobre dice asi: A la Sacra Cesarea y Catholica Magestad

del Emperador Ntro. Sefior.

Sacra Cesarea y Catholica Magestad.

Por la merced grande que Ntro. Sor. ha hecho por mano de

V. M.' no s61o il sus subditos y vasallos, mas al resto de la cris-
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tiandad, le hag-an los angeles infinitas gracias, pues las quc los

hombres pueden son de tan poca equivalencia, segiin lo quc d2-

bemos, como en la verdad cuanto la obra es mas divina, mayor
cs la obligaci6n por haber sido V. M.' por cuyo medio esto se ha

hecho, que ha sido deshacer el Turco antes que Uegase. Y pues

aquel C6sar que no fu6 cristiano
,
tuvo en mas la victoria que

hovo de aquel su poderoso enemigo sin pelear, que las otras que
«•an(3 peleando, segun al Senado esciibio, aunque en breves pa-

labras de mucha alabanza suya, diciendoles z^eni
, vidi,vici.

Cuanto mas es haber sido este vencido antes que visto
, y asi

habemos de tener por muy cierto, que solos los meritos de

V^. M.' y su imperial persona han puesto mas miedo a este infiel

y le han hecho mas dano que el que pudiera recibir del fuerte y

poderoso ejercito con que habia de combatir si le esperaba, aun-

que era bastantisimo para destruir mayor mimero que el suyo.

Y pues asi Ntro. Senor lo ha ordenado, esto es lo mejor, ma-

yormente habiendo entrevenido las oraciones de la Emperatriz

N. S. que para ello han sido tanta parte. Y aunque como digo

en general a todos comprehenda esta merced que Dios a

la republica Christiana ha hecho, en especial y por muy mayor
la conocemos los destos reynos de V. M.* y entre ellos yo que

con todo el deseo que he tenido de ir a servir esta jornada, no

he podido hacer otro servicio sino en lo que menos soy bueno,

que es rogar a Dios por esto que agora le hacemos gracias con

los religiosos y personas que en esta tierra se hallan para esto

con mejor caudal que el mio. Los impedimentos que he tenido y
los que en este rejmo tenemos con el vecino de la mar y con los

vecinos de la tierra V. M.* lo sabra por otra via, pues por la mia

no querria que supiese sino servicios. Plegue a la divina bon-

dad que acrescentando otras muchas victorias a esta traiga a

V. M.' en estos reynos con aquella felicidady entero contenta-

miento que su catholico corazon desea. De Gandia a xvi de No-

viembre de 1532.—De V. S. C. C. M. vasallo que los imperiales

pies de V. M. besa=El Duque de Gandia. (Archivo de Siman-

cas. Estado.)

15. El tercer Duque de Gandia, a 8 de Febrero de 1528, es-

cribe al Emperador que envia a su hijo primogenito D. Fran-

cisco (hoy Smi Francisco de Borja) ji la corte para que co-

mience a servir a S. M. Imperial.
lO
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Cuando envio a la corte a su hijo D. Alonso, escribio a la

Emperatriz. Esta carta del tercer Duque llevalafecha de 10 de

Abril de 1531.

Asimismo escribio a Felipe II cuando su hijo D. Enrique de

Borja y Arag-on fu6 creado Cardenal. La carta es del 16 de Fe-

brero de 1540. Copiaremos dichas cartas en las biografias de los

hijos del tercer Duque, que formaran parte de otro cuaderno.

16. El P. Pedro de Ribadeneira, en la Vida del Padre
Francisco de Borja, libro i, cap. viii, dice: "Partiosede la corte

a Barcelona, y tomo el camino por Valencia y Gandia, para ver

al Duque, su padre.,, Esta visita del Santo a su padre debe refe-

rirse al mes de Julio y primeros dias de Agosto de 1539. En
carta de este mismo mes de Agosto escribia el tercer Duque al

Emperador: "Por la merced que V. M.** ha hecho al marqu^s y

marquesa de lombay mis hijos en servirse dellos
,
beso sus yn-

periales pies , y por averles dado liQengia que pasasen por aqui

(por Gandia); adonde no los avemos detenido porque no falten

en lo principal. „ (V^anse ^stas y otras noticias referentes a San

Francisco de Borja en el Boletin de la Real Academia de la

Historia
,
tomo xxii

,
coleccionadas y ordenadas por el Reve-

RENDO P. FiDEL FiTA S. J.) Sabido es que en la ocasion indicada,

San Francisco de Borja iba a Cataluna para desempefiar el

cargo de Virrey. El 23 de Agosto de 1539 entro en Barcelona

para tomar posesion.

17. Carta de San Francisco de Borja al Emperador Car-

los V, participandole la muerte de su padre:

"Barcelona 14 de Fnero de 1543.

„S. C. C. M.

,,Despues que V, M.' se partio de Valencia y se volvio el

Duque, mi padre, a su casa, le vinieron unas calenturas, de las

cuales
, y de unos desmayos y v(3mitos muy grandes que le so-

brevinieron, fue nuestro Senor servido de Uevaiie a su glorla ji

los IX del presente , y aunque murio con todos los cumplimien-
tos de la Sancta Madre Iglesia, d(5jame con la pena ques razon,

por ser la perdida tan grande. Ofreciaseme agora necessidad
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de dar una vista por aquella casa, para poner en recado alg-u-

nas cosas
; pero vista la falta que haria aqua en el servicio de

V. M.* no oso supplicar por licencia, hasta que sea en tiempo
en que menos falta haga. Y porque oflfrecer de nuevo a V. M. '

esta casa que fue de tan verdadero vasallo y servidor como mi

padre, me parece muy excusado, y mas quedando yo en ella,

que soy criado de V. M. '

,
no digo mas sino que nuestro Sefior

guarde y ensalce la S. C, C. y Imperic^l persona de V. M.* como
sus vasallos y criados desseamos. De Earcelona

,
a xiiij de Ja-

nero M. D, xxxxiij.

..D. V. S. C. C. M.

,.humil vasallo y criado que sus imperiales pies beso.

„El MARQUfiS DE LOMBAY. „

18. El P. NiEREMBERG, cn la Vlcla de Snti Francisco de

Borja , compendio las virtudes del padre del Santo en las si-

guientes clausulas: "Fue el DuqueD, Juan magnanimo, liberal,

caritativo y muy devoto. No habia vasallo en su Estado a quien

con su misericordia no consolase en sus trabajos ,
ni pobre a

quien en su necesidad no socorriese
,
ni viuda a quien en su so-

ledad no amparase. Gastaba en solo limosnas mas de la tercera

parte de sus rentas; porque habiendose estrechado a solos

treinta mil ducados, por haber su madre Doiia Maria Enriquez
vendido el Estado de Sesa y dotado con esto la iglesia de Gan-

dia y fundado muchas obras pias, su hijo D. Juan, de los treinta

mil que le quedaron ,
daba doce mil ducados de limosna cada

ano. Y diciendole el mayordomo que no bastaba su hacienda

para tantas limosnas, le respondio: "Cuando yo en vanos pasa-

„tiempos gastaba mas que ahora en limosnas
,
nunca me fuistes

„a la mano, y ahora me quereis estrechar. Pues yo os digo que

„ha de faltar para mi casa y no para los pobres de Cristo.„

Ejemplo cierto que aun para los devotos eclesiasticos y muy
espirituales seria raro y se estimaria mucho

,
cuanto mas en un

senor secular. Tuvo tambi^n una singular devocion y reveren-

cia con el Santisimo Sacramento del Cuerpo de nuestro Reden-
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tor
, porque en saliendo para algun enfermo dejaba el Duque

D. Juan cualquiera ocupacion que tuviese, aunque jugase y es-

tuviese perdiendo , que no tiene poca dificultad
,
€ iba a acom-

panarle. Era tanta su devocion, que le acaeci6 en Valencia ir

acompafiandole a pie, llevando tras si, con su buen ejemplo,

otros caballeros
,
desde la parroquial de San Lorenzo

,
donde

los Duques de Gandia tienen casa
,
hasta cerca de donde esta

aliora edificado el Monasterio de los frailes geronimos ,
llamado

San Miguel de los Reyes, a unas pobres casillas, que es grande

trecho. Y porque saha muchas veces a caza, tenia mandado en

su Estado que cuando hubiesen de dar el Viatico a algiin do-

Hente, una hora antes se tocase la campana de la iglesia mayor

para poderla oir el, aunque estuviese a una legua del pueblo.

Aconteciale andar embebido en lo mas sabroso de la caza
, y

oir la campana , y dejando de seguirla ,
volver las riendas del

caballo, diciendo: "Vamos, que nos llama Dios a su servicio,,,

y si estaba lejos iba corriendo para llegar a tiempo, y entrando

con el Santisimo Sacramento al aposento del enfermo, se ponia

^l a la cabecera. Si era rico, le consolaba con dulces y amoro-

sas palabras brevemente; mas si veia pobreza 6 la sospechaba^

le dejaba buena limosna para su remedio debajo de la almo-

hada con la mayor disimulaci6n que podia ,
dando en estas y

otras virtudes ejemplo a sus vasallos y criados, como senor

cristiano. „
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ORIGEN DE LA FAMILIA BORJA

LA CIUDAD DE BORjA

A poco menos de dos leguas del rio Ebro, a tres del elevado

Moncayo y cerca de las fronteras de Castilla y de Navarra
,
en

lugar ameno y delicioso, al pie de una colina en la cual se ven

todavia las ruinas de un antiguo castillo, esta situada la ciudad

de Bojya. Corresponde a la provincia, audiencia y capitania

general de Zaragoza, diocesis de Tarazona, y es cabeza de par-
tido judicial.

La fundaron los celtiberos en el ano 930 antes de nuestra

era, con el nombre de Borsa 6 Bnrsa
, equivalente a litgar sa-

liidablc. Los moros, conforme al genio de su lengua, pronun-
ciaron Borjia , y, finalpiente, nosotros Borja.

El rey D. Alfonso I de Aragon la reconquisto en el aiio 1121

y la dio a D. Pedro Atar^s, deudo suyo. D. Alfonso V la hizo

ciudad en el ano 1438.

Tiene por armas un castillo con tres torres sobre pefias, con

un buey de gules pasante en campo de oro
,
con collar y cam-

panilla de plata ',

• Nobiliario de los reinos y setiorios de Espaila , por Piferrer, tomo vi.
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D. PEDRO ATARES, SENOR DE BORJA

Muchos autores convienenen senalar a D. Pedro Atares por

jefe y cabeza de la ilustre familia de los Borjas , y esto nos obliga
a dar noticia de 61. Mas dejando aparte otras particularidades
de su vida, por menos averiguadas 6 ajenas de nuestro intento,

es oportuno recordar aqui tres cosas acerca de este personaje,
a saber : 1.°, quienes fueron sus ascendientes

; 2.°, por qu6 causas

no lleg6 a reinar, y 3.*', si dejo sucesion.

1. Cuanto a lo primero, afirman los cronistas Abarcay Zu-

rita
*

que D. Ramiro I tuvo un hijo natural llamado D. Sancho,

que fue conde de Aybar, Xavierre Latre y Ribagorza. De Don
Sancho y de su mujer Doiia Urraca procedio el conde D. Garcia,
senor de Atar^s y Xavierre. D. Garcia y su mujer Dona Mar-

garita, princesa de la casa de Poitiers, fueron los padres de

D. Pedro Atar(5s.

En el Apendice del tomo vii de la Cvouica general dc la Or-

den de San Benito , por el maestro Fr. Antonio de Yepes, im-

presa en Valladolid el ano 1621
,
se halla un documento que

dice asi :

"In nomine sanctissimae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus

Sancti. Ego Garsias Infans filius Sanctii Ramiri Comitis, et Mar-

gareta uxor mea
,
cum filiis nostris Lupo Sanchez et Petro Atha-

resa, facimus hanc chartam donationis ad te Galindo Garces de

Atrosella. Placuit nobis libero animo et spontanea voluntate, et

propter servitia quae nobis fecisti donare tibi illas nostras pro-

prias casas in Hosca quas ibi habebamus cum tota illa haeredi-

tate quam ibi habebamus, et quod ad istas casas supranomina-
tas pertinebat, et similiter donamus tibi totam illam Almuniam
de Florem cum totos suos terminos, et totos illos virectaticos

quos habebamus
,
et ad nos pertinebant in Hosca

,
sive de illas

casas, sive de illa Almunia, et quod habeas et possideas totum

hoc donativum ad integrum sicut superius scriptum est inge-

nuum, liberum et francum, ad tuam propriam haereditatem et

' Abarca : Atiales de Aragon ,
tomo i.—Zur:ta

,
libro i, cap. xvii.
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perficere inde totam tuam voluntatem, tu et filii tui
,
omnis ge-

neratio vel posteritas tua, salva mea fidelitate, et de mea poste-

ritate per singula cuncta. Amen. = Signum >f< Garciae. = Facta

charta Era 1149, in mense Junio, regnante Rege domino Ilde-

fonso in Castella et in Aragonia Regina Urraca uxore ejus cum
illo. Ego Garsias Infans in Athares et in Exabierre, etc.

,,Ego Sanctius sub jussione domini Garsiae Infantis hanc

chartam scripsi, et de manu mea hor signum feci.,,

A continuaci6n anade el cronista Yepes: "En este tomo, por
el ano de mil y ciento y quarenta y seis, dije : que D. Pedro de

Athares fundo la casa del insigne Monasterio de santa Maria

de Veruela en Aragon, y que este Cavallero era Bisnieto del

Rey don Ramiro, Nieto del Conde don Sancho Ramirez
,
e hijo

del Infante don Garcia. Pero porque en el cuerpo delaHistoria

no se sufre hacer averiguaciones , para quien no gusta dellas,

prometi poner aqui una Escritura, en que constase dela verdad,

y como el Infante don Garcia reconocia por Hijo a don Pedro

de Athares: lo cual vera el Lector leyendo la Escritura arriba

puesta. Y si me preguntare que de donde huve yo esta Escritu-

ra
,
le aseguro que es sacada del Archivo de santa Maria. de

Veruela, y que paso por las manos de Jeronimo Zurita
,
ilustre

Historiador de las cosas de Aragon. Por lo cual, en lo iiltimo

de su vida
,
mudo de la opinion que antes habia seguido de que

el Conde don Sancho Ramirez no habia tenido hijos. Y con esta

Escritura vino la certificacion della, y la auctoridad que tiene

por estas palabras,

"Sea a todos manifiesto los presentes y que vendran, como
en la Ciudad de Zaragoza en el Monasterio de nuestra Sefiora

de las Masas, llamado comunmente de santa Engracia de la

dioecesis de Hiiesca, en presencia de nos don Martin de Aragon

Duque de Villahermosa Conde de Ribagorga y de Luna, &.
,
a

diez y ocho dias del mes de Junio de mil y quinientos y setenta

y ocho, a peticion nuestra, el muy magnifico Geronimo Zurita,

Secretario de la Magestad del Rey Felipe Segundo nuestrc^

Senor y Coronista destos Reinos de Aragon, saco de la propia
mano

, y comprovo con el Original antiquisimo en pergaminO'
escrito

,
la copia arriba escrita

,
a donde se verifica indubitada-

mente ser el Infante don Garcia Sanchez
, padre del ilustrisimo^

y poderosisimo senor don Pedro de Atares, asi por el tiempo
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como por las demas circunstancias de dicha Escritura. Y por-

que la dicha copia fue sacada a peticion del ilustre y muy reve-

rendo senor don Carlos Cerdan Abbad de Veruela
, y de los

reverendos Padres Monges de aquella Real casa
, que el sobre-

dicho don Pedro Atar^s fundo
, para guardarla en su Archivo

para perpetua memoria
,
hicimos la sobredicha certificacion

,
a

mas de la Nota del ilustre sefior Geronimo Zurita
,
de nuestra

propia mano firmada, y con nuestro propio sello sellada, re-

frendada por nuestro Secretario infraescrito
, y en nuestro Re-

gistro registrada, e fue fecho lo sobredicho dia mes e afio arriba

Calendado. = Gerdnimo Zitrita Secretario de la Real Magestad
del Rey don Phehpe Segundo nuestro Senor.=^/ Diiqiie don

Martin de Aragon. =Foi- mandado de su Senoria Ilustrisima,

Agustin de Aler secretario.,,

Indagando el P. Abarca por que D. Pedro se llamo Atar^s,

dice asi :

" Tuvo el renombre de Atar^s
,
6 porque su padre fue

conde de esa villa
,
eii cuya fortaleza estaba encastillado el aiio

de 1111 contra su primo el rey D. Alonso, 6 porque nacio en

aquel castillo
,
6 porque su madre Margarita se llamo tambi^n

Teresa, como lo dicen, y corrompido algo ese nombre, era pa-

tronimico de Teresa,, *. Mas acerca del cambio de apellidos, no

hay que discurrir mucho, si se atiende a estas palabras de Zu-

rita: "Son tan diferentes (se refiere a los apellidos de los prime-

ros ricos-hombres de Aragon) de los que tuvieron sus descen-

dientes
, porque tomaban los sobrenombres de sus padres y de

los lugares que entonces'tenian su honor en las montafias, y
se fueron mudando por los que despu^s se ganaron en la tierra

llana,, -. Tengase presente esta observacion para entender por

que motivo algunos de los hijos y descendientes de D. Pedro

trocaron el apellido de Atares por el de Borja.

2. Lo segundo que importa averiguar para volver por el

buen nombre de D. Pedro Atar^s, a quien muchos escritores

tildaron de orguUoso ,
son los motivos que tuvo para ser menos

solicito en ganar las voluntades de los que intentaban ele-

girle rey.

Muerto en 1134 D. Alfonso I el Batallador, juntaronse en

' Abarca : Analcs de Aragdn , tomo ii.

- Zurita: Analcs j libro i, cap. xxi.
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Borja los aragoneses y navarros para la eleccion de monarca,

puesto que el difunto no habia dejado sucesion. Todos tenian

por cierto que seria elegido D. Pedro Atar^s; mas un ligero

incidente troc6 de suerte los animos contra aqu61, que todos

abandonaron el prop6sito de poner en su cabeza la corona. De

creer es que han quedado ocultas las verdaderas causas de tan

repentino cambio. El P. Abarca, haci^ndose cargo de cuanto

dice cl este proposito Zurita
,
comenta con fina ironia la narra-

cion de este cronista, y luego hace la apologia de D. Pedro

Atares en los siguientes terminos :

"Fue, pues, D. Pedro de Atares el que en el juicio de las

Cortes se adelanto a todos para rey. En esto conspiraron los

aragoneses sus naturales
; y mas los navarros

, que quizas por

menos suyos 6 menos detenidos de enemistad y emulacion
,
le

pedian y aclamaban por su senor. Y esto con tanto consenti-

miento de unos y de otros
, que no hay memoria de que a los

principios se disputase entre €\ y otro la eleccion. Y parece

firme que ninguno de los que podian ser pretendientes se atra-

veso 6 se declaro, menos el rey de Castilla
, que hablaria algo

de lejos; y no habl6 mucho ni de cerca, ya por el poco tiempo,

ya porque supuso que por sus derechos y por sus armas seria

buscado 6 temido de todos.

„Mas dos ricos-hombres aragoneses, D. Pedro Tizon de Qua-

dreita y D. Pelegrin de Castellezuelo, fueron de tanta maiia y
autoridad que pudieron detener y retirar la impetuosa corriente

de los Estados de los reinos, que como por aclamacion ya casi

hincaban las rodillas, y pedian la mano a D. Pedro de Atares.

„Ellos opusieron a este raudal de voluntades elnombre que,

de sequedad, tenia D. Pedro, que ahora llamarian soberbia: ora

esta resistencia de estos dos senores naciese de algun enojo, ora

no mas que del juicio, animado tambi^n del deseo de guardar la

fidelidad al infante monje (D. Ramiro) como a senor natural,

como lo dice el arzobispo D. Rodrigo. Asi procuraron que los

navarros se enterasen bien de la condicion de Don Pedro 6 la

temiesen demasiado.

„Y como aquellos dos ricos-hombres esperaban oportuno

fruto de la importuna severidad de D. Pedro, dieron, con las

quejas y ponderaciones de ella, deseos de conocerla mas.

„Tenia D. Pedro Tizon bien afectos a los navarros, porque
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los cortejo y regiilo con industriosa caridad, y cuando ellos, por

el desalifio de tan triste tiempo, no fueron recibidos en Borja,

de los aragoneses que liabian Uegado antes
,
con la ceremonia

que merecian. Y habi^ndolos ganado Tizon, los llevo a ver a

D. Pedro de Atar^s a tiempo que (como el sabia) estaba to-

mando unos bafios (que era bien extrana y serena filosofia 6

cura muy importuna para dias tan inquietos). Los porteros y

criados, que no conocieron la importancia de la visita 6 no pre-

guntaron la calidad de las personas ,
dieron una respuesta seca

y grosera, que desazono mucho contra su amo a los nobles de

Navarra : los cuales, como no iban a pedir sino a dar, ni la su-

frieron ni esperaron otra.

„A laverdad, en este casoninguno quizas quehiciere reflexion

sobre €1 creera que D. Pedro de Atares no obrase con adverten-

cia de los intereses y pehgros y con disgusto de los de reinar.

No era el reino tan grande ni los hombres de primera clase tan-

tos que de ios de ella no pudiese ser ya bien conocido D. Pedro.

Ni €1, pues todos le querian para rey, seria tan barbaro que ,
si

lo queria ser, se encapotase con sobrecejos tan necios 6 se em-

bozase con amarguras, cuando todos suelen ponerse m^scaras

de agrados y dulzuras. Ni podia ignorar que su elecci6n era, en

lo mas 6 en todo, voluntaria y que habia 61 menester no des-

componerla. Ni suele ser tan ruda la ambicion 6 la templada
inclinacion de reinar que no le ensefiase a D. Pedro tan breve

y facil disimulo.

„Tambi(5n sabemos que este sefior, hecha la eleccion en el in-

fante su tio, le sirvi6 con rara y constante fineza: con ella de-

fendi6 la corona en el naufragio de ese inquieto reinado
; y con-

tinuo esta noble fe con la hija y con el yerno de ese rey, en los

diez y ocho afios que despu6s vivio. Argumento claro de animo

generoso y templado, y de que el desden 6 descuido de la corona

nacia del juicio cristiano y sereno el cual no le permitia arro-

jarse a mar tan alterado.

„Y si el tenia entonces hijo legitimo, como lo parece, ya no

habia menester tanta filosofia para no mudar de condici(3n por

los deseos de reinar.

„Y mas habiendo el sido hombre de singular piedad ,
del cual

escriben las Cronicas de S. Benito y S. Bernardo que, habiendo

un dia salido a caza, se hallo solo y perdido, cercado y cubierta
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de los horrores de una tempestad propia del Moncayo : y enco-

mendandose a la Estrella de Maria
,
no s61o se libr(5

,
sino que se

le apareci6 esta Senora como arco de paz sobre una encina
;
en

cuyo sitio fundo D. Pedro el grande y real convento de Veruela,
en el cual vivi6 como religioso y muri6 con el habito de S. Ber-

nardo.

Es
, pues ,

tan gran varon digno de que el mundo crea d61 lo

que hombres de mucho juicio han escrito, que sola la soberania

de su coraz6n le estorb6 que su cabeza verdaderamente real y
relig^iosa se sometiese al peligroso peso de la corona.,, Hasta

aqui el P. Abarca '.

3. Ahora s61o resta examinar si D. Pedro Atares dej6 su-

cesion. Nieremberg afirma que de D. Pedro Atar^s y de su mu-

jer Dofla Garcenda nacio D. Ximen Garces de Borja. Este caso

con Dona Teresa Baztan y tuvieron por hijo a Fortun Arnaldo

de Borja, que cas6 con Dona Isabel de Baucio. De ellos proce-
dio Gonzalo Gil de Borja, marido de Dona Francisca Sanz yDes-

puig. De 6stos Rodrigo de Borja, cuya mujer fu6 Dona Sabina

de Angresola, los cuales fueron padres de Rodrigo Gil de Borja,

que cas6 con Dofia Sibila Doms. De ^stos nacio Jofre de Borja
casado con Dona Isabel de Borja, hermana de Calisto III '-.

Oigamos de nuevo al P. Abarca: "De su mujer Dona Garcen-

da tuvo hijos, que estan enterrados en Veruela con sus padres.
Pero que haya quedado sucesi6n, parece dificil de creer, segiin

la disposici6n que de los Estados de D. Pedro cuenta Zurita ^: el

cual tambien en sus Indices al aiio 1152
,
afirma que muri6 este

principe sin hijos: mas otros pretenden, que de este senor (a

quien para Rey no falt6 sino arte 6 voluntad) se deriva la escla-

recida familia de los Borjas, de var6n en var6n hasta nuestros

dlas: de lo cual da mas entera cuenta D. Jose Pellicer en su

Scyano Germdnico, y en otras apuntaciones: y son buenaspre-
sunciones la divisa del toro, que lo fue de D. Pedro y lo es de la

casa de Gandia; y el apellido de Borja, que lo introdujo D. Ji-

' Anales de Aragon, tomo i.

2 NiEREMBERG, Vtda de S. Francisco de Borja, libro i, cap i.—Dofia Isabelfuc Iier-

mana de Calisto III, y no sobrina, como se lee en el lugar citado.
^ ZuRiTA en el libro ii de sus Anales, cap. xiii, asegura que cuando muri6 D. Pedro

AtartiS los Templarios y Caballeros del Hospital pretendieron suceder en el seflorio de
la villa de Borja, porque se la habia dado D. Pedro en vida.
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men Garc^s de Borja, hijo de D. Pedro, el cual, al uso de aquel

tiempo, le tom6 del Senorio de su padre '.

En la Cronica de S. Benito por Yepes, se lee que la Casa de

Veruela di6 a su fundador D. Pedro Atares "un entierro hon-

roso a la puerta de la Iglesia, a quien acompanan su mujer y
siis hijos -„.

Estos testimonios y los siguientes, a falta de otros docu-

mentos mas aut^nticos, dan a entender que quedo sucesion de
D. Pedro Atar^s.

TESTIMOMIO DE MOS^N FEBRER

Mosen Jaime Febrer en la 109 de sus trovas tambien atesti-

gua que qued6 descendencia de D. Pedro Atares. Dice asi:

"Huit foren los Borjes, que a \^ostra Valencia

Baixaren servint al Rey vostron pare,
En lo escut portant sense diferencia

Lo bou sobre or, que es clara evidencia

De Pere Atar^s, sense que es repare
Tenir de sa alcunya, e sa Real sanch

(Com ya tenim dit) de Ramir primer

Rey en Arago. Los huit de un estanch

Esguazaren laygua, e aixi lo Rey franch

Partint pera Xativa, per feiios plaer,

A tots deixil richs, com deben saber.,,

PiFERRER, con rcfercncia a esta Trova, dice: "Ochonoblesy
esforzados caballeros del apellido Borja se reunieron en la con-

quista de Valencia, todos parientes y descendientes del rey Don
Ramiro I, por la linea de Pedro Atar6s, uno de los mas califica-

dos y poderosos ricos-hombres de Aragon, y ostentaban todos

unas mismas armas, que eran: Escudo de oro y un toro
"'.,,

' Abarca: Anales de Aragdn, tomo i.

- Tomo VII, pdg. 372 vuclta.
3 NobiliariOj tomo i, pag. 111.
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OPINION DEL CRONISTA ESCOLANO SOBRE LA DESCENDENCIA

DE D. PEDRO ATARfiS

"Todos convienen en que el D. Pedro de Atar^s era de san-

gre real, y dicen que tomo el apellido Atares porque fu^ senor

de la tierra de aquel nombre, que tuvo titulo de condado, y
despu^s le tomo de Borja por la ciudad que agora poseia; y
dicen memorias antiguas que bajaron del los caballeros Borjas,

que vinieron a la conquista de Jativa, de quien desciende la

ilustrisima casa de los Duques de Gandia
,
como lo veremos en

el libro vi *.,,

En efecto, en el libro vi, cap. xxiii, vuelve a ocuparse del

mismo personaje, y dice asi: "Del origen de la casa de los Bor-

jas (a quien llama Panvinio ilustrisima
, y nobilisima el condes-

table de Castilla D. Juan Velasco) ,
comenzamos ya a ectiar los

cimientos en el libro iii, cap. i, donde se dijo, por fe y testimo-

nio de memorias antiguas halladas en Aragon (que he visto por
mis ojos), que D. Pedro de Atares, de la casa y sangre real, dio

principio, despu^s que fue sefior de la ciudad de Borja, al nuevo

apellido de Borja que el tomo. Y aunque Zurita refiere de paso

que muri6 s>in hijos varones (en que pudo engafiarse, por no

haber reparado con cuidado en ello), siquiera por hembra 6

bastardia, quedaron de su sangre y descendencia caballeros

que conservaron el apellido de aquel solar...,, Y poco despues
afiade :

"
Algunos destos caballeros acompaftaron al victorioso

rey D. Jaime en la conquista de Valencia, reino de Murcia, y
toma de la ciudad de Jativa , y fu^ nombrado un caballero lla-

mado Esteban de Borja ,
en el ano mil doscientos y cuarenta,

como persona de calidad en el ej^rcito ,
entre los del reparti-

miento de la tierra y despojos. En esta conformidad veremos

en el libro ix de nuestra historia los muchos Borjas que queda-
ron poblados y heredados en dicha ciudad

,
unos llamados asi

1 EscoLANO, libro iii, cap. i de la Historia de Valencia ; Cienfuegos en la Vida de

San Fraiicisco de Borja,\ Muxies.v en la Vida de Dofia Liiisa de Borja , niirraAn

tambien que los Borjas de Valencia descienden de D. Pedro Atarcs.
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por ser originarios de aquel nobilisimo linaje , y otros por ser

naturales de la ciudad de Borja.,, Los Borjas a quienes nombra

en el libro ix
,
entre las personas que quedaron heredadas en

Jativa y sus aldeas, son: Pedro, Francisco, Bernardo, Arnaldo,

Felipe, Alonso, Miguel, Juan y Esteban; y anade el mismo
EscoLANo: "Es de considerar que sirvieron en esta conquista
tantos Borjas, y de tal manera, que los hallamos particioneros

en el despojo, en las vinas, huertos y jardines de sus contornos

5'
en la vega,, '.

' Libro IX
, cap. XXIII.
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LOS BORJAS EN EL REINO DE VALENCIA

Varios autores convienen en afirmar que cuando el rey Don

Jaime entro a conquistar el reino de Valencia le acompanaron

algunos caballeros* de la inclita casa de Borja
*

,
los cuales obtu-

vieron tierras en Jatiba y fijaron en esta ciudad su residencia.

Y particularmente de Esteban de Borja procedieron muchos

caballeros que desenipefiaron cargos importantes del gobierno
de la ciudad. Asi

,
en 1340 fu6 jurado Gonzalo Gil de Borja , y

en 1345 Gil Beltran de Borja , y en 1368 Rodrig-o de Borja , y en

1374 Rodrigo Gil de Borja. En 1407 fu^ jurado Rodrigo Gil de

Borja -.

Refiere Escolano '

que por el mismo tiempo que florecia en

Jatiba Rodrigo Gil de Borja ,
caballero principal ,

vivia en la

torre que llaman de Canals (pr(3xima a dicha ciudad) Domingo
de Borja ,

senor de la misma torre
,
el cual

,
si bien no era de

tanta estima en los ojos de las gentes como Rodrigo , por lo

menos se intitulaba doncel en los actos piiblicos, 6 sea descen-

* Asi lo aseguia Febrer en la trova 109; Escolano en la Historia de Valencia,
lib. III, cap. I, y lib. vi, cap. xxiii, y Viciana, en la Segnnda partc de la Crdnica de

Valencia, dice que "su venida & la conquista de este reino fud del solar conoscido que
tenian en la ciudad de Borja... y vinieron & la conquista de este reino ya caballeros en

sangre y valentia... y el venturoso y conquistador rey D. Jaime tuvo mucha cuenta con

ellos, como se prueba por un libro conservado y guardado en el archivo de la ciudad
de Xdtiva. En el cual libro estd asentado que a7 de Febrero afto de 1240 el rey mand6
hacer el repartimiento de las huertas y heredamientos de Xdtiva A los caballeros 6 in-

fantes que le sirvieron en la presa de XAtiva. Y entre los otros caballeros que fueron

heredados esta escrito Estevan de Borja.„
* Viciana: Segttnda parte de la Crdnica de Valencia.
* Escoi.ANo: Historia de Valencia, lib. vi, cap. xxiir.

1 1
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diente de cahalleros; "agora fuese, prosigue Escolano, de algiin

ramo de aquel tronco generoso que se plant6 en Jatiba , agora
de los de la ciudad de Borja que vinieron d poblarla en la con-

quista. De suerte que si ya no en sangre, siquiera en repre-

sentaci6n y en bienes de fortuna eran muy desiguales las fami-

lias de Rodrigo Gil y de Domingo. Mas luego se trocaron los

papeles , porque la casa de Domingo vino '^ aumentar el lustre

y esplendor de la de Rodrigo Gil
,
como ahora veremos.

Domingo de Borja cas(3 con Francisca de Borja y los hijos

de este matrimonio fueron: D. Alonso (despu6s Papa Calix-

to III) ,
Dofia Juana, Dona Catalina, Dofia Isabel y Dofia

Francisc^.

Rodrigo Gil de Borja caso con Dona Sibilia Doms, y sus

hijos fueron: Rodrigo Gil de Borja, Galceran Gil de Borja, Jo

fre de Borja y Juana de Borja.

Ahora bien; el tercer hijo de este ultimo matrimonio, 6 sea

Jofre de Borja, caso con la tercera hija de Domingo de Borja,

6 sea con Doiia Isabel de Borja. De esta suerte se enlazaron

ambas familias, y Jofre de Borja^ Isabel de Borja tuvieron

entre otros hijos a D. Rodrigo Borja y Borja (despues Ale-

jandro VI) ,
de quien procedieron los duques de Gandia.

Es evidente que la grandeza a que llego D. Rodrigo Borja y

Borja fu^ debida a la proteccion que le dispenso su tio Calix-

to III, y por eso hemos dicho antes que hi casa de Domingo
Borja , aunque m^ls humilde

, presto apoyo y encumbro a la de

Rodrigo Gil de Borja.

La mujer de Rodrigo Gil de Borja ,
Sibilia Doms (y no Sibi-

lia de Borja ,
como se lee en el Boletin dc la Academia de la

Historia, tomo ix, p^g. 413, y sin duda es error de copia), era,

segiin dice Escolano
,
"de nacion catalana, de quien tomaron

los Borjas un cuartel de sus armas,,. Es cierto que en el escudo

de armas de los Borjas valencianos se hallan siempre las de la

casa Doms, 6 sean tres fajas de asur en campo de oro, porque
fu6 ^sta la primera casa noble que se junto con la de los Borjas
de Jatiba.

Finalmente, advertimos ti los que examinen elcontenido del

siguiente Arbol geneal(3gico, que comienza en los padres de

Calixto III y luego senala los hijos de Rodrigo Gil de Borja,.

para que se vea el enlace de las familias Borja (de Canals) y
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Borja (de Jatiba), es decir
,
la menos ilustre y la mas ilustre

(Isabel de Borja y Jofre de Borja), de cuya uni(3n procedid Ro-

drigo Borja y Borja (Alejandro VI) y de este los Duques de

Gandia.

Asi se evidencia que los Dnqites de Gandia por Rodrigo
Gil de Borja (abuelo de Alejandro VI) descienden de los Bor-

ias nobles de Aragon. Mas quien sobre este punto aiin abrigue

duda, consulte el siguiente testimonio, que es tanto 6 mas auto-

rizado que los alegados en el Apendice 3, p^g-. 155 y siguientes.
El P. FiTA, en su obra Los Reyes de Arago y la Seu de Gi-

rona , publico el Privilegio de Legitimacion y Carta de Natn-
ralesa que concedio el Rey Catolico D. Fernando a Cesar

Borja. (Archivo general de la Corona de Aragon, en Barce-

lona, Registro 3.547,fol. 132 vuelto.) Posteriormente se im-

primi6 el mismo documento en el tomo ix del Boletin de la

Real Acad. de la Historia
, paginas 421-426. A dichas obras

puede acudir quien quiera examinar todo su contenido
;
nos-

otros solamente citaremos las siguientes palabras , que son un
nuevo y valioso argumento del ilustre origen de D. Rodrigo
de Borja y Borja , y , por consiguiente ,

de sus hijos y descen-

dientes los Duques de Gandia. Dice, pues, el Rey en dicho es-

crito: "Nos igitur, laudatissimum sapientissimumque horum

[videlicet Regum praedecessorum suorum, in illegitime natis

ceu legitimis declarandis] institutum et morem sequi volentes,
cum videamus vos nobilem et dilectum Caesarem de borgia ex
eo patre genitum , qui eciam ex nobili Borgiarum progenie
RECTA viA originem ducit , &.„ Segun el citado P. Fita, dicho

Privilegio fue otorgado en Barcelona el 9 de Octubre de 1481, .



Arbol de la familia borja

HIJOS DE DOMINGO DE BORJA Y DE FRANCISCA DE BORJA

1. D. Alonso (despu^s Calixto III).

2. Dofia Juana. Caso con Mos^n Mateo Marti, ciudadano

de Jdtiba. No tuvo hijos.

3. Dofia Catalina de Borja. Caso con Juan del Mila, ciuda-

dano de Jatiba. Sus hijos fueron Mosen Perot del Mila y Mos6n
Luis Juan del Mila, Este fu^ Obispo de Segorbe y de L^rida y
Cardenal del titulo de los Cuatro Coronados. En 1510 renunci6

la mitra de L^rida
,
a la que le promovi6 Paulo II en 1460. Su

tio Calixto III le habia conferido la de Segorbe en 1455 y la pur-

pura cardenalicia un ano despu^s. Murio en Espafia, en la villa

de B^lgida, y esta enterrado en Albaida, que ^l merco y es

condado de los suyos, 6 sea de su familia del Mila.

4. Dofia Isabel. Caso con Jofre de Borja. Fue sefiora de

la Baronia de Anna
,
la cual di6 a su nieto D. Jofre Llan^ol y

de Borja. Fu(^ madre de Alejandro VI y de otros cuatro hijos,

de quienes trataremos luego.

5. Dofia Francisca, beata.

II

HIJOS DE RODRIGO GIL DE BORJA Y DE SIBILIA DOMS

1. Rodrigo Gil de Borja, caballero
, hijo mayor.

2. Galceran Gil de Borja, hijo segundo. Tuvo hijo a Mosen

Juan de Borja , Rector de la villa de Onteniente
, Can^nigo de
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la Santa Iglesia de Valencia y Paborde de Albal 6 del mes de

Julio, y Cardenal diacono del titulo de Santa Maria in via lata,

y Obispo de Melfi. Era Cardenal administrador del obispado de

Melfi en 1486.

3. Jofre de Borja (padre de Alejandro VI).

4. Juana de Borja, mujer de Bartolom^ Serra
,
caballero de

Algecira.

N. B. Estos fueron los hijos que tuvo de Doiia Sibilia Mo-

s(^n Rodrigo Gil de Borja. Otro tuvo de otra mujer, y fu^

5. Juan de Borja, padre a su vez de D. Francisco de Borja,

Arzobispo de Cosenza
,
en Italia

, y presbitero Cardenal del ti-

tulo de Santa Cecilia (antes lo habia sido con el titulo de los

Santos Nereo y Aquileo), fallecido en Arezo de Lombardia.

III

HIJOS DE DON JOFRE DE BORJA Y DONA ISABEL DE BORJA
*

1. D. Pedro Luis de Borja. Fue Duque de la Marca y Conde

de Espoleto ,
Sefior de Civita-Vecchia y su provincia , Capitdn

General de la Iglesia Romana por el Papa Calixto III su tio
, y

Prefecto de la ciudad de Roma. Muri6 en 1458.

2. D. Rodrigo de Borja y Borja (Alejandro VI).

3. Dona Juana. Cas6 con D. Pedro Guill^n Llan^ol de Ro-

mani, Senor del castillo y valle de Villalonga. De este matrimo-

nio nacieron Jofre Llangol y Borja 6 Isabel Llancpol y Borja.

4. Dofia Beatriz. Fu6 casada con Jim^n P^rez de Aren6s.

No tuvo hijos.

5. Dofia Tecla. Caso con Vidal de Vilanova.

* Queda dicho anteriormente que Dofla Isabel de Borja fu€ la tercera hermana de

Calixto III. De ella, segfin Escolano, se lamentaba alguna vez el Papa Calixto que ha-

bia querido engrandecer Ji sus hijas A costa de la bolsa de San Pedro.
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IV

HIJOS DE DON RODRIGO BORJA Y BORJA

1. Pedro Luis, primer Duque de Gandia. No dejo su-

cesi6n.

2. Jeronima, Fallecio en 1483 (segiin Oliver y Hurtado),
3. Juan (primero de este nombre), segundo Duque de

Gandia.

4. C^sar, Duque de Valentinois.

5. Jofre, Principe de Esquilazzo.
6. Lucrecia, Duquesa de Ferrara.

7. Juan (segundo de este nombre), Duque de Camerino.

N. B. No consta qui^n fue la madre de Pedro Luis ydeje-
rdnima. La madre de Juan (duque de Camerino), que nacio

muy posteriormente ^ sus hermanos fu6, segiin algunos auto

res, Julia Farnesio. Los otros cuatro fueron hijos de Vanossia.

V

HIJOS DE DON JUAN DE BORJA (SEGUNDO DUQUE DE GANDIa) Y DE

DONA MARfA ENRIQUEZ DE LUNA

1 , Juan , tercer Duque de Gandia y padre de San Francisco

de Borja,

2. Isabel
, Religiosa en Santa Clara de Gandia

,
Uamada

Sor Francisca de Jesus.
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N. B. En el Boletin de la Real Academia de la Historia,

tomo IX, public6 el Sr. Oliver y Hurtado
,
el afto de 1886

,
va-

rios documentos relativos a la familia Borja, cuyos originales

existen en el Archivo de la Casa de Osuna. Entre dichos docu-

mentos hay uno que lleva este epigrafe: "Archivo reservado de

la Casa de Osuna. Legajo 4, niim. 5. Pergamino en cuadro de

67 por 91 centimetros, con esta inscripci6n al pie d.e:l disefio, que

representa dos arboles.=Arbol de la familia de los Borjas, ca-

balleros de la conquista.„= Del contenido de este Arbol se des-

prende que fue trazado en el afto 1564, viviendo aiin San Fran-

cisco de Borja y siendo quinto Duque de Gandia D. Carlos, hijo

del Santo. En todo cuanto escribimos de la familia Borja nos

ha servido de g^uia dicho Arhol. . :•; -i ; \ •

I

-
-v



EL PAPA CALIXTO III

PADRES Y PATRIA DE DON ALFONSO DE BORJA

(CALIXTO TIl)

1. "Alfonso de Borja habia nacido y empezado pobre, hasta

del apellido que traia su gente. Porque ella no era de los gene-

rosos Borjas (aunque algunos le discurren una distante descen-

dencia) sino por dignaci(3n de ellos y devoci6n de los ascendien-

tes del mismo Calixto, dependientes de esa ilustre casa; y Do-

mingo de Borja, su padre, fu€ muy favorecido de Rodrigo Gil

de Borja, gran caballero de Jatiba, descendiente de los nobles

conquistadores que de Arag6n y de su ciudad de Borja pasaron
al reino de Valencia.

Y despu^s estos mismos esclarecidos Borjas subieron a mu-

cho mayor lustre por el patrocinio y parentesco de este Don
Alonso de Borja, que antes de su pontificado, pero ya Consejero

de Estado y Cardenal de sumo nombre, cas6 a su hermana Doiia

Isabel de Borja con Jofre de Borja, Sefior de esta generosa casa,

hijo y sucesor del mismo Rodrigo Gil de Borja y de Sibilia

Doms, catalana, y de casa no desigual a la de su marido.

Y de aquel matrimonio de los dos Borjas diferentes (D. Jofre

y Dona Isabel) nacieron D. Pedro Luis de Borja, Prefecto de

Roma, General de Li Iglesia y Gobernador de su Patrimonio en

Italia; y D. Rodrigo de Borja, que ahora empez6 a ser Carde-
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nal (de quien se deriva la gran gente de los Duques de Gandia

y de otros principes) y despu^s le veremos Sumo Pontifice con

cl nombre de Alejandro VI.

Y es raz6n tener muy advertida esta genealogia, la cual»

aunque muy cierta, se halla errada y confundida por Garibay,

Mariana, Odorico, Espondano y otros; y se ve bien ajustada en

Zurita, Escolano y Pellicer que la extienden y explican mas.^

(Abarca, Anales de Aragon.J
Naci6 Alonso de Borja el 31 de Diciembre de 1378. (Glorias

del Pontificado , por D. Eduardo Blasco.) Fue bautizado en la

parroquia de Santa Maria de Jatiba, a cuya jurisdiccion perte-

necia la Torre de Canals, lugar pr6ximo a dicha ciudad, y en

la cual naci6 el futuro Pontifice.

DON ALONSO DE BORJA EN LERIDA

2. "EnviAronle sus padres en la mocedad al estudio de L6-

rida, a donde en pocos aiios sali6 gran latino y muy excelente

jurista. Y tomando en aquella Universidad el grado de Doctor

in utroqne jiire, comenz6 a leer con grande aceptacion y fama:

tanto que ,
sin pedirlo ni negociarlo 61

,
le di6 el Papa Bene-

dicto XIII una calongia alli en Lerida.,, (Illescas, segunda

parte de la Historia Pontijical y Catolica.)

ViLLANUEVA ', cn un catalogo de varones ilustres de la iglesia

de L^rida, da varias noticias de Calixto III. Dice asi:

"Por remate de este largo catalogo merece contarse Ca-

lixto III, que fu6 por muchos aiios can6nigo de esta iglesia.

Dicelo €[ mismo en una Bula que expidi6 pridie kalendas maii

del 1458, en que confirmando la de su antecesor Nicolao V, que
estableci6 aqui un canonicato para magisterio de teologia, y las

calidades de los que habian de ser recibidos en can6nigos, men-

cionando el afecto con que miraba las cosas de esta iglesia, dice

Viaje literario d las Iglesias de Espana, tomo xvi.
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de ella y de si mismo: in qiia dndum, in adolescentia constituti,

<:anonicatum et praebendam, recolimus (Nos) habuisse. He bus-

cado con diligencia las memorias que de ello quedasen aqui , y
hallo que a 23 de Marzo de 1412 era ya canonigo y oficial, es

decir, Vicario general Sede vacante.

Del mismo ailo hay otras tr.es memorias, es a saber, de 16

de Septiembre, 4 de Noviembre y 17 de Diciembre; sino que en

estas tres ultimas fechas no se le llama oficial , y suenan Vica-

rios generales auctoritate apostolica , Sede vacante
, Juan Cas-

tellsy Mig-uel deNoya, Efectivamente vacaba la Sede por muerte

de D. Pedro de Cardona
, Obispo ; y como los Papas andaban

entonces tan celosos en cercenar la autoridad de los Capitulos,
inhibiendo los Vicarios generales que estos cuerpos nombraban
conforme a su derecho antiguo, ellos instituian otros que por
lo mismo eran los fiscales y enemigos de cualquier conato que
el Capitulo hiciese para elegir Obispo. A esta existencia de Vi-

carios generales no se opone que Alfonso de Borja fuese oficial

al mismo tiempo, como se vera que lo fu6 hasta el ano 1417.

Eran mu}^ distintos estos cargos. El oficial tenia al suj^o toda la

parte de judicatura , y el Vicario general la gubernativa de la

di6cesis. Aqu6l usaba del sello propio de su tribunal, que siem-

pre fu^ un baculo asido de una mano con el lirio, como he visto

en documentos de varios siglos. Este usaba, 6 del sello del Ca-

pitulo, Sede vacantc, 6 del del Prelado que le eligio.

Continuando, pues, las memorias de este insigne hombre,
hallo en el registro Recoll. ann. 1400 a 1432

, fol. 141 , que,

dia lunes, a 10 de Diciembre de 1413, Alfonso de Borja, can6-

nigo y oficial Ilerdense U. I. Doctor ,
ct ordinarie legens in

studio Illerdensi, propuso al Capitulo Sede vacante y a su Vi-

cario general Juan Castells, que el Papa , junto con la gracia
hecha a la Universidad de 500 florines para dotaci6n de los ca-

tedraticos, habia mandado que solo hubiese tres clavarios para
la Universidad, es a saber, un canonigo, un ciudadano y un

individuo del mismo estudio, como hasta entonces se usase

haber seis, dos de cada clase, conforme el Capitulo con esta

propuesta.

A 21 de Abril de 1416 asisti6 al Capitulo en que Juan Senant,

Sacrista de esta iglesia, presento quandam bullam citatoriam

de concilio Constantiae una cum quadam littera regia super
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hoc idem destinata, como dicen los Lihros de Delibcracioncs

capitulares de estos anos, de donde son estas noticias.

A 4 del Mayo sig-uiente fu6 uno de los que resolvieron sobre

este gran negocio, y aun merecid ser nombrado procurador de

la iglesia para el Concilio. Dice asi la resoluci6n: Concordarunt

omnes in hoc voto siiper mittendo ad Constantiam ; videlicet ,

quod si alia Capitula vel maior pars mittunt ad Constantiam,

Capitulum ecclesiae Illerdensis debet mittcre ; super quibus ha-

beatur primo informatio ab aliis ecclesiis; et si mittunt,eo casu

dat vocem Domino Alphonso de Borja ad dictum viagium ; ita

tamen quod procuratorium causetur honeste. Parece que por

varias razones politicas no se resolvian los cuerpos y Obispos

a asistir ni enviar ii aquel Concilio; y asi, se mando tener una

junta en Barcelona- para deliberar sobre ello, y quienes habian

de ser los enviados. Para asistir a esta junta fueron dados los

poderes ^ nuestro Alfonso de Borja, por este Capitulo, a 28 de

Julio del mismo afio.

Nada mas s6 del resultado de este gran negocio, y s6lo pue-

do conjeturar que no hizo aquel viaje, puesto que se halla exis-

tente aqui a 15 de Diciembre de 1416, y hasta el 6 de Mayo de

1417, en que hay memoria de otro viaje que hizo a la corte del

Rey para negocios del Capitulo.

Sabese, sin embargo, que norenunci6 elcanonicato hastael

aflo 1421 ', lo cual hizo en manos del Papa por su procurador

Jorge de Ornos, notario pontificio y despu^s Obispo de Vich, y
famoso en los cuentos del Concilio de Basilea.

En los libros de Registro de esta ciudad nos quedan algunas
memorias suyas. En el Manual de 1419 (fol. 38) consta que habia

leido lectura de canones a la hora de prima en esta Universi-

dad. Ya vimos arriba el afio 1413 que era ordinarie legens in

studio Illerdensi.

En un registro de cartas de 1421 hay una, fecha de 27 de No-

viembre de ese afio en que los paheres avisan a la Reina Dofia

Maria, Gobernadora de estos reinos, que al mismo tiempo que
ella habia nombrado Canciller de esta universidad al can6nigo
Melchor Queralt, su marido el Rey Don Alfonso V, que estaba

• Elmismo Villanveva apunta la duda sobre si D. Alonso de Borja renunci6 el ca-

nonicato de L6rlda en 1421 6 1422. Le parece mas probablc la ultima de estas fechas.
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ausente del reino, habia provisto el mismo oficio en Alfonso de

Borja.

En otro Registro de cartas de 1423 hay una de 1.'' de Diciem-

bre del mismo aiio (fol. 139) en que \os paheres dicen al rey Don
Alfonso lo siguiente : A la vostra molt alta et excellent Senyo-
ria ab tenor de la present signijicam, que lo offici de la vice-

cancellaria del studi de aquesta ciutat , vague d present per
promocid de Micer Alfonso de Borja, doctor en quiscum dret

del bisbat de Vich, o per dimissio de la canongia
* de aquesta

ciutat per ell feta.

Junto con este canonicato obtenia otro al mismo tiempo en

la Catedral de Barcelona, y regentaba el curato de la parroquia
de San Nicolas de Valencia. Consta esto de la Bula de Marti-

no V, que he visto aqui, dada V. id. Sept., anno 2.°, en que le

concede por un quinquenio los frutos de las tres prebendas, por
estar ocupado en el sequito del Rey, cuyo consejero era, 6 si le

importaba asistir y permanecer en algiin estudio general.,,

Hasta aqui el mencionado Villanueva.

CONTRIBUYE A LA COMPLETA EXTINCION DEL CISMA

Y ES NOMBRADO OBISPO DE VALENCIA

3. Dice ViLLANUEVA en su Viaje literario
*

: "Esta iglesia

(de Jatiba) fu^ erigida en colegial por Benedicto XIII (Luna) el

aiio 1414... tiene la gloria de contar entre sus hijos k los dos

papas Calixto III y Alejandro VI; el primero, nacido en una

quinta vecina llamada la torre de Canals, fu6 bautizado en esta

iglesia. Confiesa esto 61 mismo en la bula que envi^ tiempo atr^s

y en cartas que escribi6 a este cabildo, que incluyo copiadas de

mi mano; en la primera da cuenta de su elecci6n y consagraci6n

« Segiin la Constituci6n de la Universidad de Lenda, no podia ser Canciller de ella

el que no era can6nigo de aquelli Catedral.
a Torao IV.



Appendix Quarta 173

en obispo de Valencia : esta fecha en Pefiiscola a 21 de Agosto,
sin expresar el afio

;
mas consta que fu6 el de 1429

,
asi por los

episcopologios MSS. de Valencia, como porque en 14 de Agosto
de ese mismo afio habia asistido S(51o como doctor en derechos

y como testigo particular d la renuncia que hizo el famoso Gil

Mufioz del supuesto pontificado en la villa de San Mateo de este

reino '. Habia trabajado mucho nuestro Alfonso y ayudado en

gran manera al Legado Pedro de Fox en la conclusi6n de aquel
cisma: la doctrina y virtud que mostr6 en esta y otras ocasiones

le elevaron luego a la silla de Valencia
;
el nombramiento del

rey llego a San Mateo, donde aun estaba el cardenal, dia 15 de

Agosto, que fu6 el siguiente al de la renuncia de Mufioz. Acom-

pafi6 el electo al Legado en el viaje a Tortosa; y estando en Pe-

liiscola el dia 20 del mismo mes, recibio el orden de presbitero

y fu^ provisto en la nueva dignidad , y al dia siguiente consa-

grado. Todo esto consta de la carta. Por donde se ve que este

es el cpiscopus valentinensis que firma en el citado concilio,

comenzado en Septiembre siguiente; siendo cierto, por otra par-

te, que su antecesor D. Hugo de Lupia y Bages habia fallecido

en 1427. Alfin de la carta, mostrando su afecto a la colegial de

Xdtiva
,
dice : in qiia pabulum sancti baptismi assumpsi. „

ALPHONSI DE BORGIA (POSTEA CALIX. III)

EPISTOLA AD CAPITULUM ECCLESIAE SETABENSIS
, QUA DE SUA AD

VALENTINUM EPISCOPATUM PROMOTIONE EOS CERTIORES FACIT

Ex autogr. in arch. eccl. setabensis.

Venerabilibus decano, et capitulo ecclesiae coUegiatae civi-

tatis Xativae:

Venerabiles viri: Christus Jesus benedictus, intercessione

sacratissimae matris suae compatiens ipsi ecclesiae diu vidua-

• V^anse las actas del concilio de Tortosa de 1429 que publicii el cardenal Agruirre.
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tae, die gloriosae Assumptionis reginae coeli dum dtctarum

(f. divinarum) missarum solempnia agerentur, per certum nun-

cium denunciari voluit per nostrum catholicum principem do-

minum regem reverendissimo domino Leguato intentum suum
ut michi de ecclesia Valent. provideret: qui eadem hora fuit

valde contentus, et praecedenti solita informatione ,
eri prius

assumpto ordine praesbyteratus, michi providit de ipsa ecclesia^

et me, licet immeritum, pronuntiavit ejusdem ecclesiae praesu-

lem, et pastorem. Hodie in ejus praesentia est michi coUatum
munus consecrationis. Placeat altissimo

,
et ejus beatissimae

Genitrici, ut taliter ecclesia praedicta gubernetur, quod in die

judicii de talento michi commisso, prout spero, debitam valeam

reddere rationem. Laudarem ut inde fierent devotae processio-

nes, ut meritis intemeratae virginis gloriosae, quae in sua prin-

cipali solempnitate, quae caput est ipsius ecclesiae, et ejus octa-

vis
, dieque Beati Bernardi ejusdem devoti concinatoris (f. con-

cionatoris) a Salvatore nostro optinuit provideri tantae eccle-

siae de pastore, ab ipsa civitate et diocesi removere dignetur

pestem mortiferam, et concedat pacem ad ejus laudem, et hono-

rem christianissimi principis nostri: habentes bonam in Domino
confidentiam quod exaudiet preces nostras. Michique scribatis

in omnibus, quae videritis opportuna ipsi ecclesiae, in qua pa-

bulum sancti baptismi assumpsi. Scriptae Paniscolae XXI Au-

gusti. Vos Domine oficialis infra oficialatum haec denunciate.

Ad voluntatem vestram promptus A. episcopus Valent.

Los Prelados de la familia Borja en la Sede de Valencia

fueron :

L*' D. Alfonso de Borja, natural de la Torre de Can,als,

bautizado en la iglesia colegial de Jatiba. Electo en 20 de

Agosto de 1429 por el Legado de Martino V, Pedro de Fox.

Conservo el gobierno de esta iglesia hasta el ano en que muri6,

siendo ya Papa con el nombre de Calixto IIL

2.° D. Rodrigo de Borja, natural de Jatiba, electo por su

tio Calixto III en 30 de Junio de 1458. Fue el primer Arzobispo
de Valencia, elevada esta iglesia a Metropolitana por Inocen-

cio VIII, ano 1492, dia 9 de Julio.

3.° Electo Sumo Pontifice D. Rodrigo de Borja con el nom-

bre de Alejandro VI, di(3 el Arzobispado de Valencia a D. Ce-

5ar fi?^ ^o^fl en 31 de Agosto de 1492.
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4." Por renuncia del anterior, nombr6 Alejandro VI para

este Arzobispado a D. Juan dc Borja, natural de Valencia,.

en 9 de Agosto de 1499.

5.^ Muerto 6ste en 1500, a 22 de Junio, fue electo Arzobispo

por el dicho Papa, Pedro Luis de Borja, natural de Valencia,

en 29 de Julio del mismo aiio. Murio en 1511.

N. B. Trae este Catalogo Villanueva en su Viaje lilera-

rio, tomo \.

ES CREADO CARDENAL POR EUGENIO IV

4. Se hallaba.Eugenio IV en Florencia, y el rey Alfonso V
envio alla a Borja para negociar la paz con el Pontifice. Porque

Vitelleschi, General de la Iglesia, por orden de Eugenio IV ha-

bia invadido con sus tropas el reino de Napoles devastandolo

todo, a fin de que Alfonso, que tenia sitiada la ciudad de Napo-

les, no lograra apoderarse de ella. Durante las negociaciones,

Eugenio, que habia resueltocrear veinte Cardenales, senalo para
uno de los capelos al Obispo de Valencia. Mas este n.o quiso de

ningiin modo aceptar diciendo que aun no habia terminado los

asuntos de la pacificaci6n del Papa con el rey. Habiendo luego

Eugenio regresado a Roma
,
envi6 a Terracina al Patriarca de

Aquilea para ultimar las negociaciones de la paz con Alfonso V,
todo lo cual se ejecuto con la intervenci6n de Borja ; y desde

entonces le am6 tanto Eugenio, que en breve le hizo Cardenal

de los Cuatro Santos Coronados, y le llam6 ^ Roma para tenerle

a su lado. Borja en el cardenalato manifest6 igual modestia que
antes de su elevaci6n y se mantuvo siempre ajeno de todo

fausto y ostentaci6n. En los consistorios se mostr6 tan grave en

dar su parecer que jamas dijo palabra que oliese a adulaci6n.

(ClACONIUS.)

Del tiempo en que era Cardenal es la siguiente carta:

Alphonsi de Borgia, cardinalis , epistola ad capitnlum
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£ccl, Setabensis, qua post hrevem calamitatum sui temporis

descriptionem , nepotem suum Rodericum de Borgia in ejus-
dem ecclesiae praeccntorem electum indicat.

Ex autogr. in arch. ejusd. eccl.

Venerabilibus viris decano et capitulo nostrae coUegiatae
ecclesiae Xativae, amicis nostris charissimis, A. cardinalis Va-

lentinus.

Venerabiles viri
,
amici charissimi : facta concordia cum

regia majestate super nostris tribulationibus per viam subsidii

generalis, magis est divinum, quam humanum nos vivere; et si

homines taceant, lapides sentiunt martyria nostra pro ipsa dio-

cesi et aliis ecclesiis. Mittimusque omnium revocatoriam re-

giam, et etiam bullas, et processus apostolicos, ex quibus vide-

bitis nepotem nostrum Rodericum de Borgia, sacristam, provi-

sum fore de canonicatu et praecentoria ipsius ecclesiae coUe-

giatae; ut duos nepotes, immo filios, matrix ipsa ecclesia, ubi

pabulum baptismatis suscepimus, etiam post obitum nostrum te-

neant, Christo dante; et nos, et ipsi, opportunitate captata,

ecclesiam ipsam extoUemus. Et si malignitas temporum, quae
vix necessaria nobis, et aliis dimittit, non impedivisset, deside-

rium fervens est. In admissione dicti nepotis nostri, et aliis ope-

remini ut de vobis firmiter confidimus. Gaudemus quod per vi-

carium nostrum magistrum Bou avisati sumus de cultu divino

et reformatione morum, silentio, et honestate, eliminatis pecca-

tis publicis, ac concubinatu et de... bona voluntate ac prudentia

nostri officialis. Placeat continuare de bono in melius. Unum
non obmittimus quod per litteras dicti vicarii nostri sentimus,

quod et si cappellam ereximus sumptuosam saepe... et creden-

tes complacere vobis dicentibus carere domo pro capitulo; et

hac de causa plus debito expendimus; quod jam tenetis domum

pro capitulo convenientiorem; et si sic fiat voluntas vestra,

quam scire desideramus super hoc. Nam pro nobis facit quod
dicta capella sit libera a tenendo ibi capitulo. Sepe contingit

verificari illud : Displicet imprudens quando placcre putat; ut

latius praefatus vicarius noster enarrabit cetera. Et conservet

vos Deus feliciter. Romae vicesima Januarii. Et recomissum

nos facimus devotis orationibus vestris, et totius cleri; nam
bene tenentur orare pro nobis.

De esta carta dice Vilt.anueva en su Viaje literario



APPENOix-QuARTA 'jSTJ

ftomo iv) lo siguiente : "La escrib|(3 siendo cardenal al mismo

cabildo (de Jatiba), enviandoles ia provision de su sobrino Don

Rodrig-o de Borja en chantre de esta iglesia ,
a la cual reconoce

por su madre
,
ubi

,
dice

, pabHlmn baptismatis snscepimus. Se

muestra en ella muy complacido de la reforma de las costum-

bres que aqui se habia hecho
, segun los informes que le daba

su vicario general el maestro Antonio Bou, del cual habl6 en

mis cartas anteriores. Finalmente
,
manifiesta el deseo de que

los cabildos no se tuviesen en la capilla que ^l habia edificado.

Era esta la que conocemos con cl nombre de papal ,
la cual se

derribo pocos anos ha para darlugar al nuevo edificio. Mas he

oido que para conservar la memoria de tan ilustre fundacion,

mando el magistrado sacar y depositar en su archivo un disefi»

de ella con copia de todas sus inscripciones.„

DON ALONSO DE BORJA ES ELEGIDO PAPA

5. El 24 de Marzo de 1455 habia fallecido Nicolas V. De
los 19 cardenales que a la sazon existian, segun Panvini, (V

de los 20, segun Ciaconius, solo 15 entraron en conclave por no

hallarse en Roma los restantes. Despues de dos escrutinios en

que ningiin candidato tuvo el suficiente numero de votos
,
se

reunieron fuera de la sala varios cardenales y convinieron en

elegir al cardenal de Nicea, Besarion, juzgandole cdmo el mas

apto de todos para gobernar la Iglesia, Ya se tenia por cierto

que en el proximo escrutinio iba a obtener mas de las dos ter-

ceras partes de los sufragios, cuando informados los otros car-

denales de semejante resolucion
,
tomo la palabra Alano

,
car-

denal de Avifion, 3^ dijo: "iConque se pretende dar a la Iglesia

latina un Pontifice griego y constituir cabeza de" todos a Un

neofito? iY habra de .ser nuestro jefe Besarion, que aunnoha,
rasurado su barba? jOh extrema pobreza de la iglesia latina,'

que por no hallar en su sefiq un. hombre digho de ocupar la'

Catedra de San Pedro, se ve obligada a recurrir a los griegos!-

12
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En cuanto A mi, joh Padres!, cualquiera : que sea la resolucion

que adoptds, desde ahora os declaro que ni yo, ni los que opi-

nan conmigo, consentiremos jam^s en la eleccion de un Papa

g^riego.,, El efecto de tan lacOnico como en^rgico razonamiento

no tard6 en conocerse, pues en el inmediato escrutinio
,
contra

la general expectaci(5n , qued6 elegido Alonso de Borja, presbi-

tero Cardenal de los Cttatro Santos Coronados. Verific6se di-

cha elecci6n el 8 de Abril de 1455, 6 sea el martes de Pascua de

Resurrecci6n.

Contaba el electo setenta y siete anos, pues, segiin Pagi,

habia nacido el liltimo dia del afio 1378.

Afirma Panvini que de los 15 cardenales reunidos en c6n-

clave, obtuvo 13 votos. Nadie lo extranara si considera que en

esta ocasi6n se cumpli6 la predicci6n hecha al mismo Alonso

de Borja por su compatricio San Vicente Ferrer, de cuya pro-

fecia dan testimonio casi todos los historiadores eclesiasticos

de aquella ^poca.

Para los que deseen m^ls pormenores acerca de la elecci6n

de D. Alonso de Borja para el supremo gobierno de la Iglesia,

copiamcs la siguiente relaci6n:

CONCLAVE FATTO PER LA SEDE VACANTE DI NICOLO V, NEL QUALE

FU ASSONTO AL PONTEFICATO IL CARDINALE ALFONSO BORGIA DI

VALENZA, DETTO CALISTO III '.

Havendo seduto nella Chiesa di Pietro, la felice memoria

di Papa Nicol6 Quinto circa otto anni, nato in vero non sola-

mente di schiatta illustre m^ etiandio honorato, et ornato d' ani-

mo, e dottrina egregia, et eccelsa, il quale nacque in un Castello

• Conclavi de' Pontcjici Roiuani, 1667. Esta obra, impresa sin nombre de autor ni

de lugar, es, segtin algunos modernos, de Gregofio Leti. Aunque asi sea, lo cual estA

muy lejop de demostrarsc , no tenemos dificuliad en tc mar de ella esta relacidn dcl c6n-

clave en quc fuc clegido Calixto III, porque en ella hallamos, mcjor que en ninguna

•tra, recogidas las noticias de aquella elecci6n, y no vemos ni un asomo del apasiona-

miento t! injuslicia que en las obras, que de cicrlo •on del apOstata Leti, reconoccn los

mismos protcstanies.
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nominato Fidiano, se bene 1' origine della stirpe sua hebbe prin-

cipio della Citta di Lucca, Republica posta in Toscana.

Nel suo Ponteficato tra le molte e segnalate opere ,
fu parti-

colarmente segnalatissima ,
che in molta, e quasi infinita fre-

quenza di popolo, maravigliosa da vedere, celebr6 solennissimo

TAnno santo, con aprire la Porta Santa, la Vigilia della solen-

nitii delhi Nativit;\ di nostro Signore Giesu Christo neU' anno

1449, nel qual tempo canoniz6 il Reato Bernardino Senese, come
anco neir istesso tempo nella Chiesa de' gloriosi Apostoli, co-

rond la Sacra Maesti\ dell' Imperatore Federico, e Leonora sua

Moglie con tuttele Cerimonie, e funtioni, che si convengono in

tale consecratione. Molte Chiese di Roma ancora magnifica-
mente fece restaurare, et edificare molti bellissimi edificii, quali

grande parte per il corso del suo Ponteficato ridusse a compita

perfettione. Aggiunse anco all' eminentissima dignita Cardina-

litia, sette huomini Nobilissimi, tra quali vi era il Cardinal Fi-

lippo Bolognese, huomo d' acutissimo ingegno e dotissimo, e

fattasi r unione nella Chiesa tr^ quelli, che furono creati in

Scisma, fece poi carcerare, e giustitiare un Stefano Porcaro

persona nobilissima, e gratissima a' Romani; e prohibi anche

espressamente in Roma, che non fussero scritte nove
,
e man-

dati fuori gravvisi. In Somma in tutto il suo Ponteficato fu repu-
tato felicissimo, e famosissimo, eccetto per6 nella guerra contro

il turco; nella quale essendo scapitato assai di reputatione, men-
tre esso va cercando di repararla, soprapeso, agittato il suo

corpo da varii
,
e molti dolori colici

, per non dire innumerabili

se ne pass6 di questa a miglior vita
,
onde fu causa che gia es-

senda ordinata, et apparechiata una grossa armata contra h
turchi fatta con diverse provisioni, il tuto suani, ne si fece altro.

In tanto si pose in ordine per celebrare solennissime 1' esequie
d'esso Pontefice, secondo il solito, celebrandose per nove giorni
continui da Cardinali.

Finite 1' Esequie, per i Cursori furono intimati i Cardinali

per il giorno sequente, quali havendo fatte diverse Congrega-
tioni, et ordinate con somma prudenza tutte le cose necessarie

per la custodia del Palazzo, e della Citt^, e fatto le provisioni

opportune, si ridussero per 1' elettione del futuro Pontefice, e

cosi celebrata secondo il solito dal Cardinal Decano
,
la Messa

dello Spirito Santo, processionalmente se n' entrorno tutti in
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Conclave in numero di quindeci Gardinali. il quale Conclave
stette aperto fino alle cinque horedinotte, acci6 1' Ambasciatori,
et li Aggenti de' Principi potessero negotiare con li Cardinali,

quali partiti tutti insieme con tutti quelli, che non dovevano

restare, fu dalli Cardinali Capi degl' Ordini, serrato il Conclave,

Li Cardinali, che si trovavano presenti in detto Conclave

erano divisi in diverse fattioni, per il che molto difficile era 1'

elettione del sommo Pontefice, pretendendo molti Cardinali il

grado di questa dignitS, ponteficia, onde per queste fattioni cosi

diverse seguirono due scrutinii infruttuosamente.

Fra tanto furono mosse gagliarde prattiche per eleggere il

Cardinal Bessarione della Cit^ di Orno, poi che lo giudicavano
fra tutti lo piu atto a reggere ,

e governare questo si gran peso
del Ponteficato, tanto piii, che per V elettione di esso, vi si tro-

vava il numero bastante, nb dubio alcuno poteva nascere, che

nello scrutinio le due parti de' Cardinali, non fossero concorsi,

e gi^ particolarmente gli haveva raccommandato gli Stati delli

Prencipi, e supplicatolo chi d' una cosa, e .chi d' un altra; 11

che essendo stato da molti partiali riferito alla fattione contra-

ria, tutti, al Cardinale Avignonense particolarmente manda-

rono pregando hor questo, hor quello Cardinale, per deviarela

mente di essi da tale elettione, e 1' stesso Cardinale Avigno-
nense diceva si fatte parole intrepidamente : Concederemo noi

dunque alla Chiesa santa Latina un' huomo Greco? e porremo
neir eccelso loco del Ponteficato un' huomo Neofito? e chi vi fa

certi che la conversione sua sia vera? Sarra nostro Pastore

quello ,
che poco tempo fa' oppugnava la fede Cattholica? E.

possibile ,
che la Chiesa nostra Latina sia posta in tale neces-

sitci
,
che in essa non si troyi un' huomo degno ,

et atto per reg-

gere, e governare la Gregge di Dio? Illustrissimi Signori sue-

gUatevi, e non permettete un tanto scandalo nella Chiesa di

Christo
,
et habbia a governare la Grege sua con tanto sospetto

e pericolo di tutto il Christianesimo.

Furono con tanta enargia, et efficacia dette queste parole,

che le due parti d' essi per modo alcuno non voUero concorrere.

air Elettione di Bessarione, il quale, benche in quella notte per
la costanza di multi suoi adherenti

,
et amici fosse quasi tenuto

vicino a toccare il Pallio
,
et essere eletto Pontefice

, pervenuto
nondimeno il seguente giorno statuito per elegerlo, trovd di
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jjran lunga la sorte sua molto differente, di quanto la prece-

dente nOtte si ahdava sperando ,
anzi si teneva per certo la sua

elettione, ma tale cosa avvenife suole k chi confida in huomini,

che il tutto li succede vano.
'• Di nuovo laparte delli Cardinali adherenti, et amici desi-

derando tale elettione, tentarono la via d' eleg-gerlo per acces-

so
,
che fin' all' hora non era stato posto in uso

,
ma finalmente

le due parti di essi Cardinali elessero quello ,
del quale manco

si pensava ,•
e questo fu il Cardinale Alfonso Borgia titolare di

Santi Quatro Coronki, di Nattione Spagnola, della Citta di Va-

lenza, nato nobilmente, eccellentissimo et prattichissimo del

Governo Ecclesiastico
,
e de' negotti del mondo eruditissimo,

accreditandolo di piu I' eta matura
, grave ,

e poco meno che

decrepita, sopravanzando il settuagenario ,
il quale venuta la

sede vacante k tutti affirmaya intrepidamente ,
che la sorte del

Ponteficato doveva andare sopra la persona sua, e che cio in-

dubitatamente doveva essere benche non si trovasse alcuno

Cardinale che ci6 aflirmasse, e che gli adherisse, anzi piu

tosto andavano pensando ,
che secondo ^ costume de' vecchi,

delirasse, ma in cio si verifico I' augurio e vaticinio che occorse

al buon B. Vincenzo che vaticino, qualmente un' huomo della

Natione sua Spagnola ,
essendo lui passato da questa a miglior

vita, doveva essere assonto al sommo grado del Ponteficato;

restando Vicario di Christo in terra, il quale poi fu connume-

rato nel Catalogo del numero de' Santi Confessori di Christo.

Vnitamente dunque tutti i Cardinali celebrata la Messa dello

Spirito Santo
,
e fatto il solito scrutinio esso Cardinale Alfonzo

fu eletto in sommo Pontefice
,
con Voti aperti ,

e con grand' al-

legrezza fu da tutti adorato, et addomandato del nome, que

voleva porsi , rispose ,
Calixto terzo

,
e di nuovo ricevuta obe-

dienza da' Cardinali, et addorato, fu annuntiato al popolo dalla

solita finestra
,
dal primo Diacono de' Cardinali.

Non si tosto fu creato
,
che come Pastore instantemente pose

ogni studio
,
et opera per movere guerra contra Turchi senza

alcuna tardanza intimata la guerra, e fatta porre I' armata in

sieme a tutti li Soldati deputati fece una plenaria remissione
,
e

finalmente mand6 Legati in Francia et Ungheria per fare questa

Impresa, et accoppiare Esserciti h tale effetto. Dopd fu portato

in Sedia in S. Pietro, et fatta oratione all' Altare del Santis-
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simo Sacramento fu posto k sedere sopra all' Altare degli

Apostoli, e di nuovo tutti li Cardinali sibuttarono alli piedi, e

lo salutarono per Papa, adorarono senza che alcuno contradi-

cesse 6 repugnasse ,
e cosi riportato in Sedia alle stanze Papali,

et havendo giurato alcuni Capitoli ,
che 3 giorni avanti erano

stati fatti da tutto il Sacro Collegio de' Cardinali, e che ancho
dovessero essere osservati inviolabilmente da sommi Pontefici,

ivi lo lasciarono alla custode del suo Gregge.
Vivevano quando fu creato Papa Calisto III

, Cardinali

20. Vaco la Chiesa giorni 12, /' anno 1455.

CARDENALES EXISTENTES AL SER ELEGIDO PAPA ALFONSO DE BOKJA

(CIACONIUS)

1.^ Jorge Flisco de Sanignano, italiano. Cardenal de Ostia

y Decano del Sacro Colegio.

2." Isidoro, Cardenal Sabino, monje Basilio. De naci6n

griego.

3.^ Besari6n, Cardenal Tusculano, monje Basilio. De na

ci6n gviego.

4." Guillermo de Estouteville
,
franc^s. Cardenal Portuense

3' de Santa Rufina.

5.° Pedro Scowembergh, Cardenal de San Vital. De Fran-

conia.

6.*' Dionisio, Cardenal deSanCiriaco in Thermis. Hungaro.
1 .^ Fray Juan de Torquemada, O. P., Cardenal de San

Sixto. Espafiol.

8.** Luis Scarampo de Media Rota, Cardenal de San Lo
renzo in Damaso. Italiano.

9.*^ Domingo Capranica, romano. Cardenal de Santa Cruz

de Jerusal^n. Gran Penitenciario.

10. Alfonso de Borja, espaiiol. Cardenal delosCuatro San-

tos Coronados.

11. Antonio Cerdan
, espaflol, obispo de L^rida. Cardenal

de San Cris^gono.



Appendix Quarta ISJ

12. Latino Ursini
,
romano. Cardenal de San Juan y San

Pablo.

13. Alano Cetina, franc^s. Cardenal de Santa Prsixedes.

Arzobispo de Avin6n.

14. Juan Rolin
,
franc^s. Cardenal de San Esteban in monte

Coelio.

15. Felipe Calandrino
,
Cardenal de San Lorenzo in Lucina.

Obispo de Bolonia.

16. NicoLls de Cusa, alemin. Cardenal de San Pedro ad

Vincula.

17. Guiilermo Hugon de Stagno, franc^s. Cardenal de Santa

Sabina.

18. Pedro Barbo, italiano. Cardenal de San Marcos.

19. Pr6spero Colonna
,
Cardenal Di^cono de San Jorge in

Velabro.

20. Juan Carvajal, espafiol. Cardenal Diacono de San

Angel.

N. B. De 6stos
,
s61o quince asistieron al Conclave. Los que

no asistieron estan en la lista indicados con los niimeros 4, 5,

6, 14y 16.

LLEGA A VALENCIA LA NOTICIA DE LA ELECCION

Copiaremos las palabras de un cronicon 6 diario manuscrito

de los tiempos del Papa Calixto, que comprende casi trescien-

tos anos, desde 1178 hasta 1458. Dice asi:

"En dit any 1455 a 24 de Marg mori en Roma papa Nicolau,

« a 7 del mes de Abril fonc elet papa ab concordia de tots los

cardenals e encara a plaer del poble romd ,
micer Alfonso de

Borja, que fonc Jlll de tm bon hotn laurador de Xativa de regne

de Valencia
;
lo qual la hora era cardenal e bisbe de Valencia.

E vench la nova a Valencia en 18 iorns per correu que lo dit

papa hi trames ab letra de sa ma. Lo qual correu fonc vestit de

carmesi e ach grans strenes
,
ab que pogue maridar dos 6 tres

iilles que tenia
, quen altra manera era empachat. Per la qual
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raho en Valencia feren profesons ,
e alegria gran ,

et axi matex

a Xativa. Fon son nom de dit papa apellat Calixte Ter^, que

axi li vench/o iiotn en lo libre.^ (Indica sin duda el voto que

tenia hecho en las tapas de un lihro
,
llamandose Calixto.)

N. B. Este par^ntesis y la cita precedente son de Villanue-

VA, Viaje literario ,
tomo iv,. de donde tomamos la cita del ma-

nuscrito.

CORONACION DE CALIXTO tll

El domingo l.'^ de Mayo de 1455, elPapa Calixto III fu6 coro-

nado en las gradas que dan acceso a la Basilica Vaticana, por

Prospero Colonna
,
sobrino de Martin V

,
Cardenal Diacono de

San Jorge ad Velahrtim y Archidiacono de la Santa Romana

Iglesia, en presencia de los Cardenales, Obispos, Clero y gran-

4isimo concurso del pueblo. Durante la consagraci6n tuvo el

Papa dos vahidos y qued6 como muerto. (Ciaconius: Vitae et

Gesta Snmmormn Pontijiciim.)

VARIOS ACUERDOS DEL NUEVO PONTIFICE

Calixto nombro Vice-Canciller S. R. E. a su sobrino el car-

denal Rodrigo de Borja.

Habicndo fallecido el conde Taliacoti, gobernador de Roma,

Calixto nombro il su sobrino Pedro Luis de Borja gobernador

de Roma y general de las tropas pontificias, para asi tener mds

facilmente ^ raya k los nobles romanos.

Calixto quit6 de la basilica de Letran los Canonigos Reglares

puestos por Eugenio IV, y puso de nuevo canonigos seglares,.

eligiendo diez y ocho romanos paracomplacer. il los habitantes-

de la ciudad, los cuales antes habian visto con sumo disgusto

la reforma hecha por Eugenio.
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Compuso Calixto el OJicio de la Transjigtiracidn , y conce-

cliO para ese dia las mismas indulgencias que se ganan en la fes-

tividad del Corpus. Y esto en accion de gracias por la victoria

de Belgrado en 1456.

A Fray Juan de Torquemada, que era Cardenal Presbitero»

le hizo Card. Obispo de Albano.—(Ciaconius.)
.:; Prohibio que nadie predicase en la capilla pontificia sin

anuencia del Maestro del Sacro Palacio, el cual debia ver antes

el serm6n, examinar diligentemente su contenido, y, si menester

fuese
, corregirlo. Y si alguno rehusaba admitir la correcci(3n

con la humildad debida
, quedaba facultado dicho Maestro para

encargar el serm6n a otra persona 6 prohibir que se predicase
en tal dia. Ademas, incurria en excomuni6n cualquiera que
osara predicar lo que habia enmendado el Maestro del Sacro

Palacio, y este debia publicamente reprender al tal predicador.

aunque se hallara presente el Sumo Pontifice, quedando el de-

lincuente perpetuamente inhabilitado para predicar en la capilla

pontificia '.

Dice ViLLANUEVA *
: "He visto la Bula de Calixto III, expe-

dida en 18 de Febrero de 1457, en que concede a los Canonigos
de la Colegial (de Jatiba) los habitos que ya usaban los de Va-

lencia
,
a los cuales llaraa almutia de varis grisis, sive dossis^

Creo que serian mucetas de pieles de armifios u otro color.,, En
dicha Bula se leen estas palabras: Hinc est quod Nos, qui sacrum-

baptismum in- ista ecclesia suscepimus, et inde originem trahi-

mus...

Tambi^n aduce el mismo autor un Breve de Calixto III diri<

gido al Cabildo de la Colegial de Jatiba. En dicho Breve
,
del

ano 1457 (viii Idus Martii) ,
hace el Pontifice una resefia de las

preciosas. reliquias que envia a la expresada iglesia ,
con un

portapaz y una cruz de madera
, que tambi^n encierran varias

reliquias. En el Breve se halla esta clausula: "Sane recensentes,

quod Ecclesia Collegiata Beatae Mariae de Xativa Valentinae

Dioc.
,
in qua sacri baptismatis lavacro renati sumus, inter

caeteras illarum partium CoUegiatas Ecclesias, insignis admo-

« Nat. Ai,EjANDiio : Hist. Ecles., tomo ix.—Diploma Callixti de hac re datum Idibu*.

Novembris, anno 1456, apud Odoricum Rayualdnm , niim. 70, Icgere est.

* Viaje literario d las iglesias de Espafia , tomo i. En el mismo tomo se halla la

«^J.i.pJlg. 181. ,
'
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dum et solemnis reputatur ;
et propterea illam

,
cui devotionem

gerimus specialem, in nostrae mentis visceribus specialiter am-

plectentes, ac eam nostra solita liberalitate sacris donativis

decorare volentes... infrascriptas reliquias de hac alma urbe ad

eam Ecclesiam decrevimus destinandas.„ Las principales reli-

quias son : de la Columna y Corona de espinas de la Pasion de

Nuestro Senor Jesucristo, de San Juan Bautista, de los Santos

Ap6stoles Santiago el Menor y San Bartolom^ y de San Loren-

»5o, m^rtir.

CANONIZACION DE SAN VICENTE FERRER

(Jno de los primeros actos del Pontifice Calixto III fu^ la

soiemne canonizacidn de su paisano el beato Vicente Ferrer.

Este
, despu^s de una vida verdaderamente apost61ica y acom-

pafiada de toda clase de prodigios, habia fallecido en Vannes,
en la Bretana, en Abril de 1419, a los setenta y ocho aflos de

edad. Verific6se la solemnidad de la canonizaci6n del ilustre

Ap6stol valenciano el 29 de Junio de 1455. En acci6n de gracias
al Sefior por haberle otorgado la gracia de canonizar ^ su co-

nocido y compatricio, hizo el Papa Calixto una solemne proce-
si6n desde la Minerva a la iglesia de San Pedro, con gran con-

curso de clcro y pueblo.—(CiACONius.)

Fray Pedro Ransano, dominico, que se hallo presente a la

elecci6n de Calixto III
,
en la Vida de San Vicente Ferrcr, dice

del expresado Pontifice lo siguiente : "Is multis ante annis, quam
summum adipisceretur pontificatum , complures, quibus fami-

liariter utebatur, saepe jussit bono animo esse: sperare quippe
se dicebat fore aliquando, ut ipse Romanae praeesset Ecclesiae.

Multis itaque id expectantibus, duobusque, aut tribus pontifici-

bus mortuis, aliter evenire atque ipse praedicebat animadver-

tentibus, ridiculum eum, delirumque senem, ridiculas et ejus

futurae rei praedictiones esse affirmabant. Caeterum postea

quam, Nicolao quinto mortuo, eum viderunt ad maximi pontifi-

cis dignitatem evectum, rei eventu maxime stupentes, ex eo

quaesiere, quonam afflatus numine futurae hujus rei eventum
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lanto ante tempore , tatnque constanti
,
ac toties repetita voce

praedixerit. Eis ipse in hunc modum respondisse fertur: memo-
riae mihi est

,
olim mihi adolescentulo fuisse dictum a viro illo

doctrina ac pietate ,
et vitae sanctitate maxime insigni ,

famae-

que claritudine olim toto orbe celeberrimo, Vincentio Ferrerio,

ordinis praedicatorum ,
fore aliquando ut mortalium omnium

ego eminentissimus essem, utque ipsum jam vita functum essem

super mortales omnes laude atque honore
,
et veneratione pro*

secuturus. Haec ego tanti viri dicta, quod praeter doctrinam,
et virtutem

, integritatem , atque sanctitatem
,
futurarum etiam

multarum rerum praescius vates erat
,
ita memoriae condita

tenui, ut ejus rei nuUa umquam cesserit oblivio, Cum igitur

nunc, quod ille futurum praedixerat, factum jam in me, Dei

munere, videam; nihil reliqui est, nisi ut in ipso eg-o impleam,

quod a me pontifice maximo in se implendum vaticinatus est.

Est erg"o mea sententia, ut tantus vir inter Christi Sanctos a

me, quam primum fieri poterit, referatur.„ (Vide Villanueva:

Via/e literario, tomo iv.)

CARDENALES CREADOS POR CALIXTO III

El aiio de 1456 (xiv kal. Octobris) hizo la primera creacion de

Cardenales, d saber: un Cardenal Presbitero y dos Cardenales

Diaconos, que aiin eran jovenes. Y fueron:

1." Juan Luis del Mila, valenciano. Hijo de una hermana

del Papa Calixto. Fu^ Cardenal Presbitero de los Cuatro Santos

Coronados y Legado en Bolonia.

2.° Jacobo Portugu^s ,
sobrino del Rey de Portugal. Arzo-

bispo electo de Lisboa. Cardenal Diacono de Santa Maria in

Porticu.

3." Rodrigo de Borja, hijo de otra hermana del Papa Ca-

lixto. Cardenal Diacono de San Nicolas in Carcere TuUiano.

La segunda creacion de Cardenales hecha por Calixto, tuvo

lugar en Diciembre del mismo afio 1456 (xvi kal. Januarii). Cre6

seis Cardenales Presbiteros.
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. L" Reinaldo Pissicelli, Arzobispo de Napoles, de donde era

natural. Del titulo de Santa Cecilia.

2," Juan de Mella, Cardenal de los Santos Aquila y Prisca.:

Hijo y Obispo de Zamora. Gran jurisconsulto.

. 3.** Juan de Castellione, Cardenal de San Clemente. Natu-

ifHl de Milan. Obispo de Pavia.

;
4," Jacobo Thebaldi, Cardenal de Santa Anastasia. Natural

de Roma. *, .

. 5.^ Ricardo Olivier, Cardenal de San Eusebio. Franc^s. Ar-

zobispo de Constancia.
,

i

,

: ;
6.*' Eneas Silvio Piccolomini, Cardenal de Santa Sabina; de

Sena. Luego, Papa, se llamo Pio II (Ex Ciaconio.) .

JUBILRO CONCEDIDO A LA SEO DE VALENCIA

6. Dice ViLLANUEVA '

: Incluyo dos copias de papeles apre-

ciables; una es de la Bula de Calixto III, en que concedi(3 d la

catedral de Valencia un plenario jubileo para el dia de la Asun-

ci(3n de Nuestra Senora... El jubileo se concedi6 d petici6n de

los jurados, los cuales, a 14 de Mayo de 1455, escribieron A Ma-

nuel Suau, su embajador en Roma, lo sig-uiente: "os placia ob-

tenir en favor daquesta ciutat... singular gracia, 6 absolucio

pera la Seu
,
6 per obs de cloure aquella ab lo campanar nou,

^ per la fabrica
,
ornaments e reparacio daquella ,

a pena 6 a

culpa en la festa de nostra Dona de santa Maria dagost, sem-

blant de la que fon atorgada per papa Eugeni a la sglesia de

santa Maria de Daroca per raho dels Corporals, la qual se guan-

ya tantost com passen per la sglesia ,
donanthi alguna cosa

,
e

apres encara en lo article de la mort en la manera que volra

dispondre lo dit sant Pare,,.

•'

1 I i/ij^ literaho d las i^/esias dc Espafia, tomo ii, pAg. l.Vi.
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BUl.A DE CALIXTO III
'

Calixtus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memo-
riam.

Stella maris in supremo coeli solio collocata, Maria Christi-

fera, ex regia prole stirpis Davidicae mirifice genita, haec est

quae nobis clausam salutis portam aperuit, quae Regem regum
pro nostra redemptione humanae fragilitatis veste indutum, im-

maculata et intacta genuit, et quae humilitatis exemplar exi-

stens super choros angelorum ad coelestia regna meruit exal-

tari. Cujus dum excelsa meritorum insignia, quibus veluti sidus

praerutilans, et jubar adferensmatutinumresplendescit, interna

meditationfe pensamus: dum etiam intra nostrae mentis arcana

revolvimus quod ipsa angelorum Domina, misericordiae mater,
fons gratiae, et fluvius pietatis, humani generis consolatrix, et

pervigilans Regem, quem almo gestavit utero
, pro nostrorum-

sarcina deponenda criminum, indefessis precibus intercedit; di-

gnum, quin potius debitum reputamus, ut ecctesias etloca in suo

sacratissimo nomine instituta condignis honoribus attollamus,

ac remissionum impendiis decoremus. Sed etsi ecclesiasetloca'

omnia singulari devotione complectamur , insignem tamen il-

lam ecclesiam valentinensem in tam celebri, tam famosa
,
tam-

que digna civitate constitutam, dudum nostram, dum minori'

fungeremur ofhcio
, sponsam charissimam, nunc vero tiliam

praedilectam, eo specialius nostris gerimus in visceribus chari-

t-atis, ac singulari quadam praerogativa, quam caeteris partium
iUarum ecclesiis attollere affectamus, quo ipsamex quanostros

primitivos adsumpsimus lionores
,
inter eas est dignioris titulo

nominis, gloriosae scilicet Virginis supradictae ,
decorata ac

Deo psallentium copiosa multitudine celebrius insignita. Cu-

1 Trae esta Bula, en latin, Villanueva en su ]''iaje literario d las iglesias de Es-

pafia, tomo ii, en el Apendice de documeiitos. Dicho autor afirma quc le dio copia de

esta Bula cfl P. D. Jost;f Carbonell y Arqu^s, monje de la Cartuja de Porta-coeli. Tam-
bieSn da la versi6n de la mi«;ma Bula en letnosin.
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pientes igitur, et summo desiderio exoptantes ut ecclesia ipsa>

quae admodum notabilis et insignis ac magno ,
miro et sum-^

ptuoso opere constructa, necnon dignitatibus, personatibus, ad-

ministrationibus, officiis, canonicatibus, et praebendis , aliisque

diversis beneficiis ecclesiasticis, ipsius integerrimae Virginis

ejusque unig-eniti Dei et Domini ac Redemptoris nostri Jesu
Christi laudum praeconia pie canentibus, viris quoque excel-

lentibus divinarum humanarumque scientiarum ornatu ac do-

ctrina pollentibus in copioso numero circumfuncta existit, a

Christi fidelibus in debita veneratione habeatur, ac in suisstru-

cturis, aedificiis, ornamentis, libris et paramentis ecclesiasticis,

aliisque rebus necessariis decenter et honorifice conservetur et

manuteneatur, divinus quoque cultus qui ibidem tam solemni-

ter et devote die noctuque celebratur
,
nedum continuetur

,
ve-

rum etiam multiplicetur et augeatur, fidelesque ipsi eo libentius

devotionis causa ad eamdem ecclesiam confluant ad conserva-

tionem, continuationem et augmentationem praedictas, manus

promptius porrigant adjutrices, quo ex hoc ibidem dono coele-

stis gratiae uberius conspexerint se refectos : de omnipotentis
Dei misericordia, et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus

auctoritate confissi, omnibus et singulis utriusque sexus vere

poenitentibus et confessis
, qui in proximo futuro festo Assum-

ptionis ejusdem beatae Virginis Mariae
, quocumque die vene-

rit, et successive perpetuis futuris temporibus in eodem festo,

quoties illud die sabbati evenire contigerit; et si propter bis-

sextum omisso, dominico die praedictum festum eveniat, ipso

die dominico, videlicet a primis vesperis ejusdem festi usque ad

secundas vesperas festivitatis beati Ludovici confessoris, cujus

corpus in ipsa ecclesia requiescit (quae festivitas infra octavas

festi Assumptionis hujusmodi celebrari consuevit), ecclesiam

praedictam devote visitaverint, et ad conservationem
,
manu-

tentionem, continuationem et augmentationem supradictas de-

cem solidos monetae in dicta civitate pro tempore occurrentis,

seu eorum valorem, aut plus, prout eorum devotio dictaverit,

pie erogaverint , cujuscumque provinciae aut nationis fideles

Christi ad ecclesiam ipsam propterea accedentes extiterint, ple-

nariam omnium peccatorum suorum remissionem semel in

vita, et semel in mortis articulo, auctoritate apostolica, conce-

dimus per praesentes. Sic tamen quod fideles ipsi de iis de qui-
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bus fuerit alteri satisfactio impendenda, per se ipsos, si supra

vixerint, vel per haeredes suos, si tunc forte transierint, facere

(restttutionem) teneantur. Et ne, quod absit, propter concessio-

nem hujusmodi fidelcs ipsi reddantur procHves ad illicita in po-

sterum committenda, volumus quod si ex confidentia remissio-

nis hujusmodi iidem fideles aliqua illicita forsan committerent,

quoad ista, praedicta remissio nullatenus eis suffragetur. Et

nihilominus, ut fideles praedicti remissionis hujusmodi facilius

capaces efficiantur, episcopo vel ejus vicario generali vel capi-

tulo ipsius ecclesiae, confessores idoneos in ipsa ecclesia depu-

tandi
, quibus diebus praemissis omnium fidelium utriusque

sexus ad eamdem ecclesiam pro hujusmodi remissione adqui-

renda accedentium, et eisdem confiteri volentium (ut) confessio-

nes audire, et ipsos a quibuscumque eorum peccatis, crimini-

bus, excessibus et debitis, etiam si taUa fuerint propter quae

sedes apostolica ex quavis causa consulenda esset, diebus ejus-

modi absolvere valeant, plenam et liberam, auctoritate praedi-

cta, tenore praesentium, concedimus facultatem.

Datis Romae apud sanctum Petrum anno Incarnationis Do-

minicae 1457
,
iv idus Septembris , pontificatus nostri anno

tertio.

Para que se conozca el efecto de esta Bula, traducimos del

lemosin lo que sobre esto dej6 escrito el capellan del rey Don

Alonso V en su Dietario MS., con el titulo de "Mjmorias his-

toricas del jubileo de la Virgen de la Seo de Valencia„. El ori-

ginal, segiin Villanueva ', se conservaba el ano 1803 en el con-

vento de Santo Domingo el Real de Valencia. Dice asi :

"En el ano de 1458, lunes & 14 de Agosto, vispera de la Vir-

gen Maria de Agosto, d las primeras visperas, fu6 la primara

perdonanza a pena y d culpa de la Virg-en Maria de, la Sco de

Valencia, durando exclusivamente hasta acabadas las segun-

das visperas del glorioso obispo San Luis. Y por el Capitulo se

dio orden d 55 prebostes de la dicha Seo y de todas las parro-

quias, los cuales tuviesen bastante poder de absolver de todos

los casos papales, y que ^stos hubiesen de absolver de los dichos

casos papales en la dicha Seo. Y en esos cinco dias fu6 tanta y tan

grande la devoei6n de las gentes de confesarse, perdonar, sa-

ToMM) I» d€l Viaf* titeran^i».
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tisfacer agravios 6 injurias, de volver y recurrir a Dios coii

mucha y gran devocion para salvaci6n de las almas, que fuc

cosa divina, de g^ran admiraciOn ,
considerando tanto y tan grail

bien como en esos cinco dias se consigui6 eii orden a la salva-

ci6n y gloria de tantas almas: y fu^ tanta la devoci6n de con-

fesarse, que todos los prebostes de la dicha ciudad hubieron de

ponerse A confesar. Y en aquellos cinco dias durante la perdo-

nanza, la Seo no se cerr6 de dia ni de noche, y el altar de la Vir-

gen Maria se ensancho por cada lado muy realzado con muchos

y vistosisimos relicarios y con joyas bellamente adornado. Y a

la parte de adentro de la puerta de los Ap6stoles en la Seo, fue-

ron puestas dos grandes cajas (dos caxes grans fetes en sem-

blantment de inagores), en las cuales habia tres llaves para el

Senor Rey, para el Capitulo y para la ciudad. En aquellas cajas

metian el dinero. Mont6 todo el dinero de la dicha perdonanza
noventa y siete.mil sueldos. La ciudad hizo grandes aprestos y

procur6 todo lo necesario de viveres. Los extranjeros fueron

acogidos con gran amor y benevolencia
; y se dio mucho por

amor de Dios k personas pobres, a fin de que pudicsen ganar la

dicha perdonanza.,, Dietario, fol. 106, c. i.
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DE

JUANA DE ARC POR CALIXTO 111

7, En 1455, el Papa Calixto, a ruegos de los padres de Juana
de Arc, dirigio un Breve al Arzobispo de Reims, a los Obispos
de Paris y de Coutances y al Inquisidor, encargandoles examinar
el proceso (formado anteriormente contra Juana), oir a entram-

bas partes y luego dar sentencia conforme a ley y justicia *.

El 17 de Noviembre de 1455, la madre de Juana de Arc,

acompafiada de los hermanos y de muchos parientes de la vic-

tima, se presento ante los jueces con los ojos arrasados en \A-

grimas, pidiendo humildemente justicia para su inocente hija,

a la cual ella habia criado en el temor de Dios, y sus enemigos
habian condenado y ajusticiado como a hereje ,

contra toda con-

ciencia y justicia, por desahogar su odio contra el Rey.

Luego comenzo el interrogatorio, y testigos de Rouen, Lyon,
Donremi

,
Orleans y Paris depusieron sobre la vida j hechos de

la joven y sobre el proceso instruido contra ella y su suplicio.

Aun se guardan las aseveraciones de ciento cuarenta y cuatro

testigos, entre los cuales se contaron los mas ilustres principes,
militares y caballeros de Francia y tambien pobres aldeanos de

Donremi.

Reunidos tales testimonios
,
fueron entregados por los jueces

» Hacfa veinticinco afios que los franceses partidarios de la dominaci(5n inglesa,
habian condenado a Juana de Arc. Carlos VII obligO a los padres de Juana & suplicar a
Calixto III la revisiOn del proceso. El Papa accedi6 i tal demanda comisionando al

efecto a los arriba citados. El Breve es de 15 de Julio de 1455.—Rohrbaciier.

»3
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a sabios jurisconsultos, los cuales consultados, lo mismo que
una Asamblea de otros doctores, y de nuevo examinado todo

el proceso por los mismos jueces con exquisita diligencia , pro-

nunciaron 6stos finalmente la sentencia. Su fallo fue que el pro-

ceso entero era a todas luces inicuo : notaron lo que se habia

omitido, falsificado, quitado yafiadido; C(3mo, mediante las

amenazas y la violencia
,
se habia aterrorizado a la acusada y

c6mo habia sido de todas maneras maltratada
,
sin guardar con

ella ni siquiera los mas rudimentarios dictamenes de la justicia.

Declararon en consecuencia que el proceso era completamente
nulo.

El 7 de Julio de 1456, en el palacio episcopal de Rouen, ante

ilustrado concurso y en presencia de la madre y hermano de

Juana, pronuncio el Arzobispo de Reims la sentencia de reha-

bilitacion de la heroina francesa. Dio cuenta de todos los trami-

tes seguidos en esta nueva averiguacion, expuso las razones

que habian motivado este nuevo juicio, y declar6 falsos, calum-

niosos
,
fraudulentamente arrancados y contrarios a las decla-

raciones de la misma acusada, los doce articulos que servian de

base al primer proceso, rechazandolos por tanto como injustos,

nulos y sin valor alguno.

Las palabras textuales del decreto de rehabilitacion son es-

tas, segun Guido Goerres: "Todo considerado, y mirando a solo

Dios, los jueces declaran que el proceso, la abjuracion y los dos

fallos dados contra Juana encierran el mas evidente fraude,

calumnia € iniquidad con errores de derecho y de hecho
; y en

consecuencia queda todo declarado nulo e invjilido, lo mismo

que todos sus efectos y en cuanto sea menester, casado y anula-

do, y sin fuerza ni valor alguno. En su consecuencia, declara-

mos que Juana, los demandantes y sus parientes, no han incu-

rrido con esta ocasion en ninguna nota, ni tacha de infamia,

de la cual en todo caso quedan libres y absueltos,,,

Las disposiciones del mismo tribunal como reparaci6n de-

bida a la memoria de la inocente acusada, fueron estas : "1."'^ Esta

sentencia sera solemnemente publicada en la ciudad de Rouen.

2."^ Ademas se haran en la misma dos procesiones : la primera
a la plaza Saint-Ouen

,
donde ocurri6 la escena de la falsa abju-

raci6n; la segunda, al siguiente dia, al lugar mismo en donde,

por cruel y horrible suplicio, las llamas ahogaron y abrasaron
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a Juana de Arc. 3.'^ En ambos sitios habra serm6n para el pu-

blico. 4.'^ Para perpetuo recuerdo se colocara una cruz en el

lugar del suplicio. 5."^ Finalmente, en todas las ciudades del

reino y poblaciones importantes que los mismos jueces deter-

minaran, se verificara una solemne publicaci6n de la sentencia

dada, para que se conserve memoria en el tiempo venidero.,,

Asi quedo juridicamente rehabilitada la memoria de Juana
de Arc *.

Por lo que queda expuesto, se ve que la gloria principal de

haber reivindicado para Juana de Arc la fama y respeto que
le son debidos, pertenece al Papa Calixto III.

CALIXTO III Y LA CRUZADA

8. Comenzo su pontificado declarando guerra a los turcos,

de lo que tenia hecho voto mucho antes de su elevacion a la

Catedra de San Pedro, como se vi6 por cierto libro en que de su

mano se hallaron escritas estas palabras : "Yo Calixto Pontifice

hago voto a Dios omnipotente y a la santa individua Trinidad de

perseguir alos turcoscruelisimosenemigos delnombre cristiano

con las armas, con entredichos y maldiciones y de cuantas ma-

neras pudiere.,, No pudiendo menos de admirarse cuantos esto

supieron, de que se llamara Pontifice antes de serlo y de que un
anciano decr^pito conservase tantos alientos ". Ahora renovo

aquel voto usando la siguiente formula : "Yo Calixto III Papa
prometo y hago voto a la santisima Trinidad al Padre al Hijo y
al Eispiritu Santo, a la siempre Virgen Madre de Dios, a los san-

tos Apostoles Pedro y Pablo, y a toda la corte celestial, de pro-

curar, aunque sea derramando mi propia sangre si fuere me-

nester, y de poner todo empeno en recobrar la ciudad de Cons-

tantinopla, la cual, joh dolor!, por los pecados de los hombres,

' Rohrbacheb: Hist. Univ. de rEglisc Catholiqttc, livre cxxxii,
* Platina : Delle vite de Pont.
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en nuestros malhadados dias, ha sido ocupada y saqueada por
el caudillo de los turcos 6 hijo del diablo Mahomet, enemigo de

nuestro Salvador Jesucristo crucificado '.„ Para saber apreciar
debidamente la importancia de semejante voto, es indispensa-
ble recordar lo que sig-nificaba entonces para la cristiandad la

desastrosa p^rdida de Constantinopla.
"Calixto III mando hacer Rogativas en todo el orbe catolico

y que al mediodia en todas las iglesias se hiciera sefial con la

campana.para orar por los que estaban peleando contra los in-

fieles, concediendo tres aiios y tres cuarentenas de perd6n a los

que de rodillas rezasen tres veces el Ave Maiia y Padre Nues-

tro. Ordeno tambien que en la primera dominica de cada mes
se hiciera procesion general con asistencia de clerigos, religio-

sos y legos , y que se celebrase Misa cantada con sermon a fin

de alcanzar victoria contra los turcos, concediendo a los que
asistieran a dichos actos siete afios y siete cuarentenas de per-

d6n. Asimismo concedio tres afios de perdon el sacerdote que
en la Misa rezase la oraci6n contra pagauos. Asi lo refiere

S. Antonino, 3 p., tit. xxii, c. xiv.„—(Gesta Poiitif. Romano-

rum, auctore Palatio.)

EI Pontifice renov6 el decreto de Nicolas V sobre la Cruza-

da, avisando a todos los Prlncipes de la cristiandad, a fin de

que el 1." de Marzo de 1456 los cruzados pudieran ponerse en

marcha. Hizo construir diez y seis naves, y colocando al frente

de esta armada a Luis Cardenal y Patriarca de Aquilea, se diri-

gi6 esta primera expedici6n a las costas de Asia, logrando en el

espacio de tres afios apoderarse de algunas islas y causar gran-

des daiios a los enemigos del nombre cristiano -.

De los que estorbaron la expedici6n contra los turcos fue el

rey de Francia prohibiendo en su reino la promuIgaci6n de las

Letras Apost61icas en orden a la Cruzada, con el pretexto de

no disminuir las fuerzas con que habria de oponerse a los ingle-

ses si ^stos volvian a hostilizarle. Por igual motivo rehusaban

pagar el diezmo los Prelados franceses. Quej6se amargamente
de semejante proceder el Papa Calixto, hasta que por fin el rey
.consinti6 en que el clero diese el diezmo, con tal que los france-

' Vid. Anton. Pagi : Breviarium de gestis Pontif. Rom., tomo v.

i Platina: Delle vite de Pont.
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ses no fueran a la Cruzada. Mas estas promesas aparentes no se

realizaron, j al ano siguiente, 1457, el Papa de nuevo di6 quejas

a su Legado en Francia el Cardenal Alano, diciendole que el

rey Carlos vivia tan descuidado de la Cruzada que del diezmo

aiin no se habia recogido ni un maravedi. Trat6 de nuevo el

Pontifice de excitar el celo del rey, enviandole la Rosa de Oro

y pidiendole socorros con humildes siiplicas. Prometi6 entonces

el rey Carlos, con el producto del diezmo, armar treinta gale-

ras, las cuales, como luego se vio, no fueron enviadas contra

los turcos, sino contra Inglaterra. (Palatius in Opere Gesta

Pontif. Rom.)
El Papa, viendose asi desairado acudio a Alfonso, rey de

Portugal ,
el cual le envi6 quince galeras magnificamente equi-

padas. Mas los jefes, hallando la Italia revuelta con la guerra
de Sena, sin aguardar, dieron la vuelta a Portugal.

Tambien los alemanes se quejaron agriamente de que el

Papa les exigia grandes cantidades para la Cruzada, diciendo

que se aprovechaba de tal dinero para si y no para hacer la

guerra a los infieles. Calixto III rechaz6 semejante acusacion

escribiendo en 1457 al emperador Federico, y demostrando

cuan falsas eran las afirmaciones de sus acusadores. Trae esta

carta del Papa Calixto Oderico Raynaldo, num, 40 '.

VICTORIA DE BELGRADO '

9. "De los Principes cristianos que fueron requeridos para
esta jornada, solo el duque de Borgona y el rey D. Alonso pro-
metieron de ir a ella por sus personas : pero como por nuestros

pecados estas cosas de Dios siempre se toman friamente, no les

faltaron excusas y achaques para dejar de ir. Por lo cual el

santo Pontifice, conociendo que propiamente esta guerra com-

• Nat. Alejaxdro: Hist. Ecles., tomo ix.

* Esta relaciOn es del Doctor Gonzalc de Ii.lescas: Segunda parte de la Hislo-
ria Pontifical y Catolica. Impresa en Barcelona, 1606.
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petia al emperador Federico y al rey Ladislao de Hungria y

Bohemia, su sobrino, pues los turcos hacian el dafio por la parte

de Hungria, envi61es por su Legado al Cardenal D. Juan Car-

vajal, nuestro espanol, exhortandoles se aparejasen para esta

guerra.

Estaba a la saz6n en Hungria un fraile de San Francisco,

persona de santisima vida y grandisimo predicador, llamado

Juan Capistrano, companero del bendito fraile San Bernardino

de Sena. Este Juan Capistrano tenia ya movidas con sus predi-

caciones infinitas gentes para esta jornada, cuando Uego el

Cardenal.

El turco Mahometes estaba tan ufano y soberbio con verse

seiior de Constantinopla , que no trataba de otra cosa sino de

que sin resistencia ninguna habia de hacerse senor de toda

Hungria y Austria: y que de alh' habia de conquistar a Germa-

. nia y aun Italia. Para lo cual tenia ya juntos hasta ciento y cin-

cuenta mil hombres de pelea de los mas escogidos : y con ellos

comenz6 a caminar la via de Hungria. Llegando a la ciudad de

Turin (que hoy es Belgrado 6 Alba Real) se paro alH
, y puso

cerco sobre ella con intenci6n de no le levantar hasta hacer de

ella lo que habia hecho de Constantinopla.

Tenia ya el Cardenal D. Juan juntas muchas gentes de cru-

zados, pero no tan valientes como cat61icos y de buen celo, por

la mayor parte pobres: que los que son ricos no se suelen mover

tan aina de sus regalos para semejantes negocios. Por otra

parte Juan Capistrano traia infinitas gentes en su compafiia que

le seguian, tanto por oir su doctrina, como por conseguir las

indulgencias , y aun tambi6n porque hacia muchos milagros.

Juan Huniades el Bayuoda que tenia la gobernaci6n de Hun-

gria por Ladislao, aunque estaba ya muy viejo y cansado, no

dej6 de ayudar a esta santa guerra con su buena diligencia.

Juntaronse, pues, estos tres caudillos, el Cardenal, Huniades y

Capistrano, en la ciudad de Buda : a donde tambien estaba el

rey Ladislao. El cual no se teniendo por muy seguro entre los

hiingaros, gente de suyo movible (estando tan cerca de su ene-

migo) sali6se un dia disimuladamente deBuda, como que iba a

caza, y fuese por la posta a Viena. El Cardenal, de acuerdo de

Huniades y de Capistrano, qued6se aUi en Buda para recoger

las gentes que cada dia venian al socorro : y ellos con toda la
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que alli tenian caminaron a grandes jornadas y, sin pod^rselo

estorbar Mahometes, se metieron en la ciudad cercada.

Pocos dias despu^s de llegados ,
dio Mahometes un recisimo

combate y asalto a la ciudad
; y los cercados

,
con mas animo

que armas, se pusieron a la defensa. Derribose con la bateria

un Henzo del muro, por el cual entraron los turcos animosa-

mente; pero hallaron en los nuestros tanto esfuerzo y coraje,

que les fue forzado tornarse a salir, y los nuestros en pos dellos,

Mientras peleaban estaba el santo fraile Capistrano ,
dende

una torre, dando voces, con un crucifijo en las manos poniendo
animo a los suyos ;

maldiciendo y anatematizando con grandes
execraciones a los infieles, y llamando a Dios con muchas la-

grimas que le favoreciese. Juan Huniades andaba haciendo ma-

ravillas, peleando como valiente soldado y aconsejando como

prudentisimo y muy diestro capitan. Duro esta bravisima y

muy famosa pelea la mayor parte del dia, y vino a romperse de

manera, que se di6 batalla campal. Estuvo la victoria dudosa

una gran pieza, hasta que los enemigos nuestros comenzaron a

huir, no tanto por temor, como por desviar a los cristianos de

la ciudad y meterlos en una celada que les tenian puesta. Sintio

este engano fray Juan dende la torre
, y comenzo a dar grandi-

simas voces a los suyos ,
diciendoles y avisandoles que no se

alejasen de los muros. Y como el ruido de las trompetas y armas

era mayor que sus voces, vio que no le oian ni le podian enten-

der. Bajo de la torre en un momento, y lleno de hervor divino,

entr6se por en medio de las lanzas
, espadas y arcabuces

,
con

su crucifijo en las manos. Y no solamente detuvo sus gentes que
no siguiesen el alcance por temor del peligro, mas aun valieron

tanto sus amonestaciones, que cobraron nuevo animo, y los in-

fieles comenzaron a huir de veras
, dejando el campo lleno de

sus cuerpos muertos yheridos yriquisimo demuchos despojos:

y Mahometes salio herido en la tetilla derecha
,
con harto peli-

gro de la vida. Duro la pelea entera veinticuatro horas
; y que-

daron los turcos tan fatigados , que luego otro dia
,
antes que

amaneciese, pusieron fuego al bagaje y dejaron mucha y muy
gruesa artilleria

, y tomaron la via de Constantinopla mas que
de paso.

Fu6 tan importante victoria esta, que en sola ella estuvo por
entonces el remedio de la cristiandad. Porque si aquella batalla
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ganara Mahometes
,
no tenia quien le pudiese resistir hasta Ue-

gar a Venecia y aun a Roma con su campo. iTanto eran flacas

entonces las fuerzas de los cristianos !

Murieron de los enemigos pasados de 3.000, y aun debieron

ser mas; pues en tanta multitud como Mahometes traia, se echa-

ron de ver.

Escribieron luego al Sumo Pontifice esta tan alegre nueva,

Juan Huniades por su parte, y Juan Capistrano por la suya.

El santo Pontifice Calixto, lleno de gozo espiritual por tan

senalada victoria
,
escribi6 por todo el mundo que se hicitsen

procesiones y fiestas santas y devotas, dando a nuestro Sefior

muchas gracias por tan crecido beneficio.,,

CALIXTO III Y EL REY DON ALONSO V DE ARAGON

10. "Calixto habia sido muy favorecido del rey D. Alonso,

y lo merecio
; porque fue entre los primeros sabio

, experto y
feliz en las letras y en los negocios de la jurisprudencia ,

mo-

desto y valeroso en el gobierno del reino y de la Iglesia. Por

estas razones, el mismo Rey, cuyo consejero de Estado habia

sido, le envi6 la obediencia y el parabiel^n con la embajada mas
noble y solemne que se vio enRoma. Porque iban pareados estos

Prelados y Principes: D. Arnaldo Roger de Pallas, Patriarca de

Alejandria, Obispo de Urgel y Canciller del Rey ; y D. Juan de

Veintemilla, Marques de Girachi: D. Pedro de Urrea, Arzobispo
de Tarragona, y Honorato Gaetano, Conde de Fundi: el Arzo-

bispo de Salerno y D. Juan Ramon Folch, Conde de Prades: el

Arzobispo de Napoles y D. Guillen Ramon de Moncada, Conde

de Aderno, Maestre Justicier de Sicilia: D. Luis Despuch, Maes-

tre de Montesa, y D. Carlos de Luna y de Peralta, Conde de

Catalabelota : D. Jorge de Bardaji , Obispo de Tarazona
, y el

Conde de Oliva: el Obispo de Tricarino, Juan Soler Can6nigo
de L^rida, y Pedro de Villarrasa Dean de Valencia.

Estos
,
dada la obediencia

,
alabaron en nombre del Rey al
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Papa aquella su santa resoluci6n de la guerra de los turcos
; y

le pidieron la canonizacion de aquella trompeta viva del Evan-

gelio, Fray Vicente Ferrer, como la concedio y celebro el dia

de San Pedro de este afio (1455).

Pero todas estas fiestas apenas pudieron encubrir por breves

dias el animo del nuevo Pontifice, ya menos inclinado a los in-

tereses del Rey. Es sin duda 6ste
,
un insigne documento que

nos ensefia d no desear, ni festejar las felicidades humanas; y
menos las grandes, sino con tiento y miedo: porque no pudo sa-

lir Pontifice mas contrario al Principe, que le habia sublimado

desde el infimo al supremo grado de la majestad.

Empez6 la obra por Jacobo Picinino, el cual por su padre el

famoso Nicolo Picinino de Aragon, y por si (ambos adoptados
en la familia real) era gratisimo al Rey. Este, pues, esclarecido

capitan, como lo habia sido de los venecianos, y ya faltaba gue-

rra para serlo, deseaba conducta y empleo para su ejercicio. El

Rey pidio al Papa que le nombrase General de la Iglesia y am-

bos le enviasen a Dalmacia, a expensas comunes, contra los

turcos. Negolo Calixto; y Picinino, buscando abrigo, Uego a

tierra de Sena, y pidio a la Senoria los sueldos que , segiin de-

cia, se le debian por su padre. Negaron la deuda los senenses.

Picinino que la habia menester y tenia armas
,
dio principio de

cobrarla con ellas ocupando algunos castillos, de los cuales uno

o mas eran del feudo de la Iglesia. El Papa, pues, mando juntar y
salir contra el un grande ejercito; y Picinino, publicando que no

queria pelear contra las armas de la Iglesia , paso las suyas a

Castellon de Pescara, para abrigarse en el reino con la magna-
nimidad de D. Alonso; la cual le hizo juzgar que no podia dejar

perder ^ tan benemerito servidor. Aqui salto la indignaci6n
del Papa con la queja de que el Rey daba socorros a un ene-

migo de la Iglesia: y afiadio que habiendo concedido al mismo

Rey la Cruzada contra los turcos, no se veia fruto
,
ni empleo

de ella.

Mas el Rey le respondio: "que el no daba socorr os a un ene

migo, sino socorria a un fugitivo, que lo era no de miedo de las

armas, sino del respeto de la Iglesia,,. Y en el punto de la Cru-

zada: "que ni ella bastaba para tal expedici6n, ni otro principe

se mov^ia, ni habian tomado aquella insignia sino el y el Duque
de Borgona; ni ^l faltaria a su obligacion y estilo, aunque le de-
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jasen solo: y esperaba de Su Santidad, que pues no requeria a

los demjls, alentaria con todas sus fuerzas la empresa y no se

olvidaria de su dignidad y de su oficio
,
ni permitiria su virtud

que aquel su tan celebrado voto saliese iniitil a la cristiandad,,.

Y, en fin, dijo: "mas raz6n fuera que Su Santidad se acordase

que desde nuestra juventud hemos peleado por la paz y uni6n

de la Iglesia; para lo cual tambi^n recobramos con nuestra

lanza, sin socorro ni premio, toda la Marca de Ancona: y
ahora, para que nuestro fin se parezca y corone a todo lo de-

mas, pondremos en la expedicion de los turcos la persona, la

vida y los reinos. Mas es necesario que haya paz en Italia; Su
Santidad la puede dar, y no le costara mas que desnudarse de

la indignaci6n que tiene contra Picinino.

Pero el Papa, inducido de otros, como decia el Re}^, juzgaba

que no le habia de costar tanto; asi quiso juntar ambas guerras:

la de Italia contra Picinino y la de Oriente contra los turcos. Para

la una incitaba a Venecia y a los demas potentados de Italia; y

para la otra tenia nombrados cuatro Legados que fuesen a ex-

hortar a los reyes de la cristiandad. Mas el Rey estuvo firme en

ir cl la mano al Papa , que empezaba a serlo
,
sacandola contra

el. Asi no s61o pidi6 al Duque de Milan que intercediese por Pi-

cinino con el Papa, sino que di6 priesa A los casamientos que,

a trueque, estaban concertados. El de su nieto D. Alonso, Prin-

cipe de Capua ,
con Hip6Uta Sforcia

, hija del Duque , y el de

Dona Leonor de Arag^n ,
nieta tambi^n del Rey, con Sforcia

Maria, hijo tercero del Duque. A la verdad, con estos parentes-

cos, que se celebraron con los reciprocos matrimonios en el

principio del ano 1456, se cerraban las puertas a las novedades

de Italia: y los cortesanos discurrian que por eso los aborrecia

y disuadia el Papa.

Asi, el Rey, ajustada cierta paz entre Picinino y los senen-

ses (que persuadidos del Papa, la rompieron luego) public6 la

guerra contra los turcos, y la resoluci6n de pasar luego a ella

por su persona, aunque solo; bien que el Papa con gran calor

prevenia tambi6n aparte su armada.

Y poniendo (el Rey) mano a la obra
, despach6 A D. Juan

F^ernandez, senor de Hijar, para que en su nombre rogase al

Papa que recibiese ya en su gracia a Jacobo Picinino
, porque

la paz domestica era el primer apresto de la guerra forastera,
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y la persona de tan diestro capitan serviria con sus tropas al

Rey en Albania, con gusto suyo y conveniencia publica.

Orden6 tambi^n al Embajador que si el Papa resistia a esta

demanda, trazase intimarla al Colegio de Cardenales; y en el

interin, para hacer el torcedor mas fuerte, mand6 cargar con la

g"uerra a los senenses y les ocupo a Orbitelo.

Asi, Calixto
, despues de algunas resistencias

,
deseoso de la

g^uerra de los turcos, se dej6 vencer; y vinieron 61, los senenses

y todas las potencias de Italia en que el Rey compusiese aque-

llas peligrosas diferencias
, y el Pontifice empezo admitiendo a

su clemencia con grande amor aPicinino.

Y fu6 sin duda grandeza digna de sublime corazon que, de-

terminando el Rey en la sentencia
,
diesen a Picinino cuarenta

mil ducados los senenses
; y dando 61 (el mismo Rey) por ellos

los diez mil, dio el mismo Calixto los otros treinta mil para
hacer mas facil la composicion de esta paz y mas breve el prin-

cipio de la guerra.

El Cardenal Camarlengo, General de la Iglesia, llego al

puerto de Napoles con seis galeras para recibir otras quince

que el Rey, segun el asiento hecho
,
habia de dar al Papa; y to-

das habian de salir para unirse con otras siete de la Iglesia que
en el mar de Grecia gobernaba D. Pedro de Urrea, Arzobispo
de Tarragona.

No parece que podia ya haber estorbo para la empresa, que
sonaba con alegre ruido en toda la cristiandad, cuando se atra-

veso uno que parecia el mas imposible , y empezo a entrar asi.

Apenas el Cardenal Legado habia Uegado a Napoles por las

galeras, cuando el Rey envio por su Embajador a Roma al

Conde de Concentaina, con orden de que comunicase al Papa
como por las ansias y la necesidad de sus reinos pensaba pasar
con priesa a Espafia, mientras se perficionaba la grande ar-

mada destinada para la guerra santa. Dio tambien instruccion

secreta al Embajador que el, como de suyo, dijese al Pontifice

que el Rey, para mayor cautela y para salir sin cuidados a pe-

lear y morir por la Iglesia ,
deseaba tener de Su Santidad con-

firmada la investidura del reino de Napoles y de los vicariatos

de Benevento y Terracina.

Esta manzana
,
como tan hermosa

,
fu6 la de la gran discor-

dia, que arrojaron las prudentes desconfianzas del Rey, para
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muchos anos y dafios, en los campos de Italia, entre las dos

familias de Napoles y Borja. Porque excusandose ahora el Papa
con razones mas d^biles que sus iras

,
necesito al Conde a de-

cirle : qiie toda la raBon de negar la investidiira se fiindaba en

la esperanza de engrandecer d sus sobrinos
,
de cuyos deseos

habia dado buenas muestras en los capelos y oficios que en

hreve les habia distribuido , y con cjeniplo nuevo habia hecho

d dos de ellos Cardenales en un dia ; quc se olvidaba de los se-

nalados servicios hechos por el Rcy d la Iglcsia ; que debia no

borrar tan presto tafitos y tan ilustres beneficios como en su

larga edad habia recibido de la mano del Rey; quc la majestad

pontificia no le borrase del todo la memoria de su nacimiento
,

de la aldea de Canales
,
en donde aprendio d leer

, y dc la igle-

sia de San Antonio, cn la cual canto la primcra Epistola. Todo

esto dijo el Embajador al Papa.

Calixto, pues, irritado de la animosidad del Embajador, se

endurecia mas contra el Rey , y decia : que el Conde no podia

sufrir la prosperidad de la casa de Borja, la cual habia de ser

engrandecida, y la suya (del Conde) no seria.nada.

Lo cierto es que la una crecio a lo sumo de las grandezas en

Espaiia, Itahay Francia, y la otra, aunque siempre nobihsima,

como de los guerreros Corellas, no paso en las riquezas ade-

lante. Pero mejor se cumplio otra profecia 6 maldicion del Papa,
el cual

, indignado con la discordia que el Conde causaba por
las provisiones de los obispados de Zaragoza, Valencia y Ori-

huela
,
le dio el aiio siguiente su maldicion. Y en estas diferen-

cias fue materia de largo y enojoso discurso la de las provisio-

nes del arzobispado de Zaragoza y del obispado de Valencia.

El uno queria el Rey para D. Enrique de Aragon, su nieto, y el

otro renunciaba 6 destinaba el Papa para el Cardenal D. Ro-

drigo de Borja, su sobrino. Y pudiendose convenir en esos de-

seos, cada uno se oponia al otro. El Papa decia : N^o se meterdn

d saco las iglesias mientras yo viviere ; y el Rey: No se han de

heredar
,
sino acomodar

,
las iglesias de nuestros reinos. Bien

que esta resistencia del Rey quiza era torcedor para quebran-
tar la del Papa; y se crey6 tambi^n que fu6 efecto del gran dis-

gusto de que Calixto hubiese dado
, y tan presto ,

el capelo a

D. Jaime de Portugal, a quien se le negaron siempre otros Pon-

tifices que no habian sido vasallos ni ministros del Rey, el cual
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se oponia con gran providencia a la exaltaci6n de D. Jaime,,

como de nieto del infeliz Conde de Urgel, cuya memoria, siem-

pre desapacibl^ a nuestros reyes , representaba una triste y rui-

dosa sombra de aquel encadenado Principe , y pronosticaba las.

obscuras tempestades que en el reinado siguiente llenaron de

sangre a la corona.

Daba, pues, grande enojo al rey este animo de Calixto, cuya

negativa en la investidura del reino miraba no menos que a

estorbar la sucesion del duque de Calabria en aquella corona

de Napoles. Con esta triste ira, que es mala consejera, empez6
D. Alonso a discurrir 6 temer si seria necesario quitar la obe-

diencia al Papa ;
frase que solia ser vulgar en la teologia 6 en

la indignaci6n de los principes de aquel tiempo , y no sabemos

c6mo interpretarla en el nuestro. Quiza sig-nificaba ,
6 una abs-

traccion en s61o lo temporal, de que se contendia con los Papas,.

6 alguna guerra que para defenderlo se juzgaba necesaria. Lo
cierto es que el rey aiust6 por medio de Ferrer de Lanuza una

estrechisima alianza con el marques de Villena, valido 6 rey
del Rey D. Enrique de Castilla, el cual Marqu^s por eso mismo
habia menester grandes fuerzas vecinas para resistir a los que
dentro de Castilla y de palacio iban a derribarle.

En la concordia se concert6 que el casteliano
, requerido por

el aragon6s ,
echaria de sus reinos a todos los italianos

,
lo cual

seria de gran dolor para el Papa ; y mucho mayor si viera 6

supiera lo que se anadi6 en esta liga , qne D. Euriqiie le qttita-

ria la obediencia si D. Alonso se la qtiitaba; y que muerto Ca-

lixto ,
ambos reyes la darian de conformidad al sucesor , y no

cl itno sin el otro. En retorno, prometi6 el Rey al Marqu^s

grandes asistencias, cuales apenas pudiera ofrecer por su her-

mano el rey de Navarra
, y ambos se hicieron pleito homenaje,

al uso de Espafia ;
el Marques por si y el Rey por Ferrer de La-

nuza. Y es bien de admirar que tiraban tambi6n las alianzas,

aunque con clausulas embozadas, a valer en la necesidad al

Marques contra el mismo Rey de Castilla su sefior y exaltador.

El cual, mas bien intencionado y entendido en los discursos.

que eficaz y practico en las resoluciones
,
cuando supo las de

quitar la obediencia al Papa, respondi6 con piedad cristiana:

que si bien en todo lo posible daria gusto al rey de Aragon, le

rogaba que mirase lo que en primer lugar debian d un verda-
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dero Pontificc ; luego lo qiic sc dcbian d si mismos , como d

principes cristianos
, y , enfin, lo qne dehian los Reyes de Cas-

tilla y Aragdn d nn Papa espanol y valenciano.

A la verdad, aun hoy causa lastima a la piedad que Ca-

lixto diese
,

si no causa
,
ocasion para estos discursos y temo-

res
;
bien que Pio II

,
sucesor suyo ,

le excusaba despu^s ,
di-

ciendo que el Rey habia pedido tambien la investidura de la

Marca de Ancona
,
circunstancia que ha menester toda la auto-

ridad de tan gran testigo para hacerse verisimil. Pero tam-

poco debemos ocultar que el mismo Calixto decia qiie el enojo
del Rey se fiindaba en haberle negado la facidtad de casarse

con su adultera ; la cual habia ido para ese tratado a Roma
este afio (1456) con autoridad de Reina; y anadia por esto el

Papa que la Reina de Aragon le debia mds (a Calixto, que miro

por sus legitimos derechos) que d su madre.

Todo esto merece elogios en Calixto
, y fuera respuesta muy

entera si 61 despues de la muerte del Rey no hubiera resistido la

sucesi6n del Bastardo, sin declararse por la del hermano legi-

timo
; pero afrent6 tambi^n en esto la memoria del mismo Don

Alonso
,
hasta hacerle (con las palabras que se le imputan) in-

justo poseedor de la corona de Arag(3n ;
en que tambien entris-

tecia la gloria del rey D. Fernando su padre y la justicia de sus

venerables electores.
;
Tanto es lo que empena 6 desempena el

enojo a los poderosos!
Es innegable que Calixto profes6 siempre el severo dicta-

men de que el reino de Napoles ,
faltando hijo legitimo a Don

Alonso
,
se devolvia a la Iglesia como feudo suyo ;

si el en esto

hablaba obligado de su conciencia
, ejercitaba bien su valor,

jmpugnando las pretensiones del que habia sido su Rey y bien-

hechor
, y correspondia cuando Pontifice a su antiguo estilo,

que fu^ siempre votar con rara libertad en los Consejos Real y

Pontificio, lo mas sano aunque fuese lo mas amargo. Y seria

gran monstruosidad del amor de los parientes que por ellos

manchase ahora la honra de su agradecimiento y de su justicia,

el que con eficaz constancia recus6 para si el capelo la primera
vez que fu(5 elegido , y jamds admitio los ricos obispados que le

daban en encomienda.

Alabanle tambi^n las historias eclesiasticas con insignes

elogios de piadoso , integerrimo y liberal con todos
, y mas con
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los pobres, religiosos, cautivos y nobles empleados en la gue-

rra por la fe
, cuyo celo le hizo gastar lo que bastara bien para

enriquecer a los suyos a la medida de lo que se le interpretaban

los deseos, los cuales serian menos vehementes, pues en la

muerte dejo en dinero (despu^s de tan inmensos gastos) para la

guerra de los turcos ciento y cincuenta mil escudos de oro
, y

en vida no perdono a gasto por ella.

En suma; s6lo nos podemos doler en Calixto, de que no en-

contrase modo en su gran sabiduria, para opinar bien del dere-

cho de la sucesion de Napoles ; porque este triste dictamen quito

^ la cristiandad un capitan de suma autoridad y fortuna, como

el rey D. Alonso; al cual, como alprimero del orbe, imploraba

la misma empresa: y los votos del g^nero humano, impacientes

de verse frustrados, se ingeniaban en la murmuraci6n del Rey,

diciendo y escribiendo que las delicias de la dulcisima ciudad

de Napoles le tenian dormido y encadenado, para no salir con-

tra los enemigos de la fe.,,—Abarca: Anales de Aragon.

MAXIMAS DE CALIXTO III

11. Refiere Gil, Cardenal de Viterbo, en la Vida de Calix-

to III
, que este Pontifice solia repetir estas maximas :

1.'' Ignavorum esse pericula formidare. Temer los peligros

es de cobardes.

2." Pericula esse agrum, ex quo messis et fructus gloriae

coUiguntur. Son los peligros el campo donde se cosechan la

mies y el fruto de la gloria.

3." Se natura liberum esse
;
adulandi studio

,
servum non

futurum. Soy libre por naturaleza y no me har6 esclavo por la

adulacion.

4.° Falsa afifingentes, hominibus servire; vera referentes,

imperare. Los embusteros son esclavos de los demas, asi como

se hace dueno de sus semejantes el que dice la verdad.
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5.*' Principes suas laudes amare; falsos laudatores irridere.

Los principes gustan de ser alabados, pero se burlan de los que
falsamente les alaban V

JUICIO SOBRE CALIXTO III

12. "Calixto durante toda su vida fu6 tenido por var6n de

integ^rrimas costumbres
; pero su principal elogio consiste en

que siendo Obispo y Cardenal rehuso constantemente todo bene-

ficio 6 encomienda repitiendo que se contentaba con una esposa

y esta virgen, la iglesia de Valencia, como prescriben los ca-

nones. En piiblico y en secreto daba frecuentes limosnas a los

pobres de Cristo y siervos de Dios. Dotaba a doncellas pobres

para que pudiesen contraer matrimonio. Mantenia a sus expen-

sas a varios nobles necesitados para que no perdiesen su digni-

dad. Cuando convenia, era magnifico conlos principes, mayor-
mente con aquellos cuya autoridad y riquezas podian servir de

apoyo al nombre cristiano.

Como tuvo que acaudalar y recoger tanto dinero para la

Cruzada, hizo pocas obras. Mando reedificar el templo de Santa

Prisca en el Aventino, y reconstruy6 las murallas de la ciudad

que estaban casi del todo arruinadas.

Fu6 muy parco en la comida: modestisimo en las palabras;

fjicil en dar audiencia, cuanto lo permitia su avanzada edad.

A los ochenta anos aiin no dej6 de estudiar. Poj-que 6 leia 6 ha-

cia que le leyesen cuando tenia algiin rato desocupado. Recibia

con extremadabenevolencia a cuantos acudian a hacerle alguna

siiplica, mientras lo que solicitaban no era contra el decoro. AI

morir dej6 115.000 ducados para la guerra contra los turcos.

Se culpa ^ Calixto III de haberse dejado gobernar por su so-

brino Pedro Luis de Borja, al cual, cuando s61o tenia veinticinco

afios, hizo generalisimo de las tropas pontificias, gobernador

1 Gesta Pontif, Romanorum, auctore Joanne Palatio, voI. 3.
°
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de Roma y duque de Espoleto. Su gobierno no pudo ser peor por
vser hombre malo € injusto. En Roma y fuera de Roma eran con-

tinuos los robos, hurtos y homicidios, y frecuentes las luchas y

reyertas. Por Roma no se veia discurrir sino a los catalanes;

pero luego que muri6 el Pontifice todos fueron acometidos y

presos y despojados, y muchos de ellos muertos 6 heridos. Ro-

drigo primero se refugi6 en Ostia, dcspu^s en Centura-Cellas

huyendo del furor de los Orsini, a los cuales tenia enojados, por
ser fautor de los que hostilizaban a dichafamilia.,,—(Ciaconius.)

N. B. Murio Calixto despues de cuarenta dias de dolencia,

en el palacio Vaticano (viii idus Augusti), afio 1458. Sus sobri-

nos costearon un sepulcro en el Vaticano, a la mano izquierda,
en una capilla rotunda, llamada de Santa Maria de las Fiebres

(quefu^, segiin se cree, templo de Apolo), donde colocaron sus

restos. Mas tarde fueron Uevados a la sacristia de la iglesia de

Montserrat en Roma.

COMPENDIO DE ALGUNOS DOCUMENTOS RELATIVOS

A CALIXTO lll
*

13. En carta de Nicodemus de Pontremulo, fecha 4 Abril

1455 desde Roma, para Francisco Sforza, duque de Milan, se

dice : Nomina Cardinalium Rome et in conclavi existentium.

Zenoa 6 Fiescho

Rossia 6 Ruteno

Niceno

Camorlengo

Valenza

Messina

Fermo

Avignone

Ursino

Metensis

Bologna
Columna

Vide Geschichte der Papste, por el Dr. L. Pastor.

San Marco
Sanct Angelo
San Sisto.

14
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II

En carta de Bartolome Visconti, Obispo de Novara y Nico-

demus Pontremulo A Francisco Sforza, duque de Milan, desde

Roma a 8 Abril de 1455, se dice: "Ya se han celebrado tres es-

crutinios: se espera que en el cuarto resultara elegido uno 6

bueno 6 malo, por el temor que del pueblo tienen los Cardena-

les; pues aqu^l comienza a murmurar de tanta tardanza, y no-

S(31o hay este peligro, sino tambi^n el del conde Jacobo (Picci-

nino).,,

Y en la P. D. de dicha carta, se aiiade : "Escribiendo esto ha

quedado elegido el Cardenal de Valencia. Los Cardenales le

han elegido porque es anciano, y cada uno de ellos espera en,

otra elecci6n poder lograr mejor sus intentos que en ^sta.,,

III

En carta de 9 de Septiembre de 1455, escrita por Juan, Obispo-

de Pavia, ^ Francisco Sforza, duque de Milan, se cuenta que el

dia precedente el Papa bendijo en San Pedro "muy devotamente

y con muchas lagrimas,, las cruces con que condecor6 a los dos.

Legados Cardcnales de Avignon y San Angelo y al Arzobispo-

de Tarragona, que ha de conducir la armada a Rodas.

Y refiri^ndose al Papa ,
afiade :

" Es gran pecado que se le-

ponga obst^culo (para la empresa contra los turcos) , principal-

mente por el hecho del conde Jacobo.,,

IV

En carta de Roma de 17 de Diciembre de 1455, el Cardenal

Scarampo anuncia a Luis de Gonzaga que en el mismo dia
,
el

Papa Calixto
,
con unanime consentimiento de los Cardenales,,
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le habia nombrado Legado Apost61ico y capitan general de la

armada que se prepara contra los turcos.

V

Por Bula de 20 de Febrero de 1456, el Papa crea Cardenal

didcono del Titulo de San Nicolas in Carcere Tuliano A su so-

brino D. Rodrigo de Borja. En dicha Bula se leen estas pala-

bras : "Itaque matura cum venerabilibus fratribus nostris san-

ctae Romanae ecclesiae cardinalibus
, prout tantae rei gravitas

exigebat, deliberatione praehabita, hodie ad personam tuam,

quam, gratiarum largitor Altissimus, donis illis decorare digna-

tus est, de quibus virtutum tuarum clara testimonia probataque

experientia nos informant
,
nostrae direximus apostolicae con-

siderationis intentum...,,

VI

Con fecha 4 de Mayo de 1456 manda el Papa al General y
Provinciales de los Agustinos, bajo pena de excomuni6n, que,

dejadas otras materias
,
manden a sus religiosos que en todos

los sermones exhorten a los fieles a acudir a la Cruzada 6 per-

sonalmente 6 con socorros pecuniarios.

VII

Francisco Foscari
,
Dux de Venecia

,
con fecha 7 de Agosto

de 1456
,
anuncia a Francisco Sforza

, duque de Milan
,
la gran

victoria obtenida en Hungria contra los turcos.
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VIII

En carta de 13 de Agosto de 1456, escrita desde Roma a Sena

por Nicolas Severino, se dice lo siguiente: "Lleg6 ayer un correo

del Emperador con cartas y noticias de que los cristianos habian

derrotado a los turcos, y que habian quedado muertos y prisio-

neros 70.000 turcos. El Papa ha hecho grandisima fiesta y gran-

des demostraciones, pues al punto hubo en toda Roma repique

general de campanas y se pregon6 la derrota por toda la ciu-

dad, y alrededor de cada iglesia se ha hecho una corta proce-

sion. Por la tarde iluminaciones, y volteo de campanas y nuevas

procesiones.,,

IX

En carta de 24 de Agosto de 1456, escrita desde Roma por

Jacobo Calcaterra a Francisco Sforza, duque de Milan, se lee:

"Estuve ayer con Su Santidad y no se saciaba de ponderar una

y muchas veces la predicha victoria, alabando y poniendo en las

estrellas a Juan Vayvoda como uno de los m^s ilustres hombres

que han existido en estos liltimos trescientos aiios, y, por el con-

trario, vituperando la conducta de los hiingaros, sin atribuirles

parte en la victoria y diciendo que se debia s61o A Vayvoda y a

los pobres y desamparados cruzados, para que se vea, anadia,

que esta victoria ha sido s61o gracia de Dios omnipotente mas

bien que obra de hombres. Tambi^n, dijo Su Santidad, ha acon-

tecido esta victoria para oprobio de los que me vituperaban, di-

ciendo que yo no sabia lo que me pescaba con esta Cruzada y

que derrochaba los tesoros de la Iglesia, mientras otros Pontifi-

ces trataron de conservarlos y de aumentarlos.,,

Y m^ls abajo se dice lo siguiente: "Y claramente me dijo

SS. que quien le hacia tales imputaciones era el Rey de Arag6n

(Alfonso V), el cual piiblicamente hablaba de esto en vituperio

de SS,, y me parecia que SS. estfl muy irritado contra ^l. Y le
|
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amenazaba con que vendria sobre 61 el juicio de Dios, y que le

parecia imposible que un viejo de setenta afios, como era el Rey,

pudiese corregirse de sus costumbres.„

X

En Breve del Papa al Cardenal Alano, Legado en Francia,

fecha 17 de Diciembre de 1456, se lee: "Tuae igitur partes erunt,

ut praefatum Regem (Galliae) tuis precibus ,
exhortationibus et

efficacissimis persuasionibus inducas ad complacendum nobis

in negotiis cruciatae, ut celeriter expediatur... jam sumus fere

in vere et inimici fidei orthodoxae non dormiunt. Nosque dieque

noctuque, etiam sanguinem exponendo, vigilamus, et paucos

cooperatores reperimus... non permittatis istum Papam senem

sic afiflictum pro defensione sacri Evangelii, magis affligi quam
affligatur.,,

XI

CARTA DE BLAS GHILINI
,
ABAD DE SAN AMBROSIO DE MILAN,

A FRANCISCO SFORZA, DUQUE DE MILAN

De Roma A 23 de Junio de 1457:

Ha llegado aca un nuncio de la Universidad de Paris para
hacer ciertas protestas ante el Papa y Cardenales, y para inti-

marles diez y ocho articulos muy infamatorios y pedir Concilio.

Lo s€ por personas graves; no se si sera cierto.

El rey de Arag6n pidi6 a SS. que confirmase la petici6n de

los can(3nigos, de un Obispado, hecha a favor del hijo de Don
Fernando

;
el Papa no ha querido confirmar dicha peticion , y

el embajador ha interpuesto una apelaci6n al futuro Concilio:

Papa maledixit illi et excommunicavit eum: €\ dijo al Papa que

apelaba a Dios, que es justo , que le libraria de la maldici6n. El
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Papa escribi6 sobre esto un Breve al Rey, y al fin le decia

estas palabras: verba papae: Sciat tua majestas, quod papa scit

deponere reges. El Rey le respondio, y al fin le dice: verba

regis: Sciat tua Sanctitas, quando voluerimus, reperiemus mo-

dum deponendi pontificem.

XII

Con fecha 12 de Diciembre de 1457, Calixto III decia en un

Breve a los alemanes:

"Nec vos moveat ab optima intentione si qui mali spiritus ac

potius daemones, humana membra induti, tentant vos turbare

pessimis eorum susurrationibus et sophismis. Nam quidquid

undique colligi potuit ex hac sancta cruciata totum in confi-

cienda et armanda classe nostra exposuimus, et pro ea augenda
et corroboranda continue exponimus ultra proprios thesauros

nostros et ecclesiae
, quos usque etiam ad domesticas supelle-

ctiles sine uUa reservatione in hoc opus erogavimus ,
nec desi-

stere intendimus quousque vita nostra comes erit, parati etiam

proprio sanguini non parcere, si eum pro defensione fidei ortho-

doxae effundere expediat. Spes enim nostra coUocata est in

Deo, qui non deseret populum suum
, victoriaque in manibus

est si Christiani potentatus nobiscum conferent opes et subsidia

opportuna.
De his autem et aliis occurrentibus in adventu dicti Ludovici

clarius et plenius inteUigetis, cui tamquam personae nostrae

fidem indubiam praestetis.,,

XIII

Desde Roma, el 11 de Junio de 1458, escribia Santiag-o Anto-

nio de la Torre, Obispo de M6dena, a Francisco Sforza, duque
de Milan, lo siguiente: "Su Santidad dice que este reino (de N^-

poles) pertenece a la Santa Iglesia y &€lj A sus sucesores, y que

ninguna potencia de Italia debia querer que el reino fuese de
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•otro duefio que de la Iglesia, para la paz y quietud de dicha

Santa Iglesia y de todo el resto de Italia
; y cuando asi fuese,

dice que todos vivirian en paz, y que el Papa, que es pater et

dominus pacis, haria que todos estuviesen en paz y que el mismo

Rey de Francia estaria contento. Mas, que si dicho reino viene

d ser del duque de Calabria
,
no lo sufrir^ el Rey de Francia que

alega sus derechos a tal reino, y suscitara en Italia tal incendio

que todo lo abrase
, y en cuanto al Rey de Francia se alarg-6

mucho, hablandome del poderio de Francia... Aiiade que desde

que el Rey (Alfonso V) posee dicho reino, jamas tuvo reposo la

Santa Iglesia, y que siempre ha hecho sufrir al Papa Martino,

a Eugenio y a Calixto
, y que en muriendo el Rey , quisiera li-

brar d este reino y a sus sucesores de tanta servidumbre, y con-

cluy(3 diciendo que totis viribiis se opondra ^ que el duque de

Calabria obtenga dicho reino.,,

XIV

Antonio de Pistoja, desde Roma, con fecha 4 Julio de 1458,

e.scribe a Francisco Sforza, duque de Milan, lo siguiente: "El

Papa ha hecho muchas demostraciones de alegrarse por la

muerte del Rey (Alfonso V) y de que estaba descontento del

proceder de ^ste mientras vivio... El 30 de Junio , aunque, por
celebrarse la Conmemoracion de San Pablo, no era dia de Con-

sistorio, envi6 de manana aviso a los Cardenales y tuvo Con-

sistorio y nombr6 Obispo de Valencia a su sobrino el Vice-Can-

celario, cuyo Obispado vale 18.000 ducados, y al Datario le di6

el Obispado de Gerona que vale 8.000, sobre cuyos frutos se ha

reservado una pensi6n de 2.000 ducados para el otro sobrino

(Luis Juan de Borja) que esta en Bolonia. Y aquella misma ma-

fiana confiri6 muy grandes beneficios a su familia, los cuales ya
afios estaban vacantes lo mismo que los dichos Obispados, por-

que el Rey no quiso durante su vida consentir que el Papa los

proveyese, ni el Papa los quiso dar d petici6n del Rey. Asi, el

Papa ha hecho ricos a la mayor parte de sus parientes, de suerte

que todo el palacio se rie... Se opina que si el reino de Napoles

cayese en sus manos, no lo daria ^ otro que a su sobrino Borja,
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del cual estd creido que es otro C6sar... De estas cosasme cer-

tifica monseilor de Avinon...„

XV

Otto de Carretto, el 5 de Agosto de 1458, desde Roma escri-

bia d Francisco Sforza, duque de Mikln: "Su Santidad esiA muy
grave: ayer tarde recibi6 la Extrema-Unci(5n y esta sin ninguna

esperanza de vida... El Prefecto Borja ha dejado ya todas las

fortalezas en manos de los Cardenales y la fortaleza de Sant

Angelo se ha encomendado al Cardenal de Lerida (D. Antonio

de la Cerda), y todo estd en seguro y sin tener de ello noticia

Su Santidad. Y como ya tres dias se halla casi del todo desti-

tuido del uso de los sentidos, los Cardenales han cogido una

caja llena de ducados, en la cual se dice que habia 300.000 du-

cados, aunque por dichos Cardenales se dice que eran 120.000:

de ^stos ha dejado el Papa en su testamento 22.000 al citado

Borja, los cuales se le dieron ayer en dinero contante, y han
servido de ocasion para hacerle dejar el castillo de Sant An-

g"elo. Su Santidad, como en otras tengo escrito, concedi6 al di-

cho Borja que sea duque de Benevento, conde de Terracina y
marqu^s de Civita-Vecchia...,,

XVI

Antonio de Pistoja escribe el 6 de Agosto 1458, desde Roma,
al duque de MiMn

,
Francisco Sforza: "El Papa ha fallecido en

esta hora XXIV. Los catalanes han huido todos de aqui y se han

escondido, y es tan grande el odio que se tiene contra ellos, que

pobres de ellos si se les encuentra antes de la creaci6n de otro

Papa.
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XVII

El 14 de Febrero de 1458, desde Benoja, Antonio de Trezzo

dice a Francisco Sforza, duque de Mil^n: "Credo che per la via

di Roma la V. S. sia avisata como el Papa ha creato Mess. Bor-

ges, suo nepote, imperatore de Constantinopoli, del ch' el Re
ne ha avuto aviso certo e se ne e riso, etc.„ (Archivo de Milan.)

XVIII

CARTA DE ALFONSO V

(Archivio Storico Italiano, tomo xv. —Documenti per la

storia della milizia itahana raccolti da Gius. Canestrino-Fi-

renze 1851.)

Rex Aragonum, utriusque Sicilie, etc. Excelsi ac mag-nifici

viri amici nostri carissimi. Quod vobis maxime letitie futurum

arbitramur, viri excelsi, pacem inter lacobum Piccininum et

senenses factam firmatamque vobis annuntio : que res proinde

magni facienda est, quod ex illorum discordia reliqua Italia

solicita et erecta videbatur; tum etiam ad expedictionem contra

turchos exequendam prepedita. Qua de re, laus et gratia omnis,

post Deum, habenda et referenda est Kalisto pontifici maximo,
cuius opera atque prudentia bellum sublatum, atque omnis tan-

dem Italia pacata et tranquillior effecta est. Nam, licet in ini-

tio adversus lacobum asper et rigidus pontifex appareret , po-

stea tamen supplicem illum clementer excepit: miratus, ut vide-

tur, boni cautique patris familias ofificium, qui, ut alios a flagi-

tio deterreat, in filiorum peccata aliquanto severior videri vult

et inclementior. Qua in re nobis tandem lenissimi atque huma-

nissimi ingenii documentum exhibuit
,
dum se homines emen-

dare, potius quam insectari planum fecit. Componende vero pa-

cis negotium nobis demandavit; certe qui nostrum erga pacem
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Italie animum propensiorem esse intelligerat; et ut exemplo no-

stro ad capessendam pacem post deinde ceteros exhortaremur.

Datum in Castello Novo Neapolis ,
die vi junii Millesimo qua-

dringentesimo quinquagesimo sexto.

N. B. Esta carta de Alfonso V fu6 dirigida a la Senoria de

Florencia.

XIX

CARTA DE FERNANDO DE NAPOLES
, HIJO ILEGITIMO DE ALFONSO V,

A CALIXTO III

Neapoli kal. Julii anno 1458.

His diebus, in media doloris acerbitate, Beatissime Pater,

paternum obitum renuntiavi: brevis epistola fuit, quippe inter

lacrymas data. Nunc collecto animo luctuque tantisper miti-

gato, signiflcandum duxi, Patrem pridie obitus obtestatum,

nihil ut in terris vestra gratia et auctoritate praestantius duce -

rem, cum sancta Ecclesia non contenderem ne provocatus qui-

dem, impios ausus raro feliciter cadere. His ergo praeceptis

institutus (quod facturus alioqui eram) impensius ut faciam,

accepta beneficia hortantur. Neque enim oblivisci possum a

primis annis me in tuam disciplinam traditum : solvisse una ex

Hispania provectosque eadem navi ad Italiae litus non absque
Dei nutu tibi jam Pontificatum summum, mihi novum Regem
destinantis praeclaro omine futurae felicitatis, mutuaeque con-

cordiae. Itaque a puero tibi traditus, tuus ad mortem esse cupio
me in filium accipito, aut accepto potius paternam gratiam et

humanitatem exhibe daturo operam ac praestituro, ne aut grati

animi obsequium aut pietas debita nostris actionibus requira-

tur. Vale, Pater Beatissime, diu et feliciter '.

< Vid. Breviarium. —Fagi, tomo v.
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XX

CALIXTO III NOMBRA OBISPO DE PAMPLONA AL CARDENAL BESARION

Muri(5 en 1457, a 12 de Abril, el Obispo de Pamplona D. Mar-

tin de Peralta. El Capitulo de Pamplona eligi6 para que le suce-

diese ^ D. Juan de Beaumont, el cual se excus6 de admitir la

dignidad. El principe D. Carlos, que estaba en Napoles ,
antes

de saber de la elecci6n de D. Juan, escribi6 al Papa Calixto III

suplic^ndole que diese el obispado a D. Carlos de Beaumont,
hermano del elegido por los del Capitulo de Pamplona. Por otra

parte, habiendose adelantado el rey D. Juan alcanz6 del Ponti-

ce la gracia del obispado para D. Martin de Amatriain, Dean
de Tudela.

El principe, conociendo que la intenci6n de su padre era po-
ner en Pamplona persona de su parcialidad, suplic6 al Papa
que revocase la gracia hecha A favor del Dean de Tudela. En-

tonces el Papa quiso igualarlos a todos dando un corte muy
natural en semejantes encuentros, y fu6 conferir la administra-

ci6n del obispado a un tercero, independiente del rey y del

principe, que fu6 el Cardenal Besari6n, griego de naci6n, cuya
sabiduria y prudencia tanto resplandecieron en el Concilio de

Florencia *.

• Anales del Reino de Navarra, por el P. Jose de Moret, S. J,—Edici6n de 1891 ea

Tolosa, tomo vi.



NOTICIAS RELATIVAS A ALEJANDRO VI

1431-1503

D. Rodrigo de Borja y Borja nacid en Jatiba en 1431. Fue-

ron sus padres el noble Jofre de Borja 6 Isabel de Borja ,
her-

mana de Calixto III.

Fu6 elegido Papa el 11 de Agosto de 1492 y tom6 el nombre
de Alejandro VI. Gobern6 la Iglesia once afios. Cre6 treinta y
cuatro Cardenales en nueve promociones. Falleci6 de muerte

natural, despu^s de haber recibido con devoci6n los Santos Sa-

cramentos, el 18 de Agosto de 1503.

A los que quieran tener mas datos de estePontifice, recomen-

damos la lectura de la breve pero exacta biografia que de €1

escribi6 el Cardenal Hergenrother en el tomo iv de la Historia

de la Iglesia.

Nosotros s61o copiaremos las siguientes noticias relativas ^

su patria, que recogi6 Villanueva *. Dice asi:

"El otro Papa, Alejandro VI, naci6 en esta ciudad (de J^-

tiba) en la casa de los Borjas, de donde tom6 nombre la pla-

zuela que hoy Uaman de Oloniar: que fu6 bautizado en la igle-

sia parroquial de San Pedro, consta de la sumaria informaci6n

que se hizo en esta ciudad cuando lleg6 la noticia de su promo-
ci6n al Sumo Pontificado, la cual envi^ hablando de la Univer-

sidad de Valencia. Otros documentos he hallado ahora de lo

* Viaje literario d las iglesias de Espafta, tomo iv.
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mismo; es una relaci6n de lo sucedido en Jcltiba cuando entro

en ella este famoso hijo suyo, de vuelta de su legacia en Casti-

lla. Verific6se esto a 5 de Agosto de 1473, entrando con mucha

pompa por la puerta Uamada de Cocentaina
, plazuela de San

- Pedro, vers la plasa dita de en Rodrigo de Borja, avi del dit

- reverendissim senor Cardenal.

Una de las diligencias previas que practic6 la ciudad, fu^

escribir ^ Jaime Rosell, abogado de ella en Valencia
, para que

dijese su parecer acerca del ceremonial con que debia ser aqui

recibido, al tenor de su entrada en Valencia. En su respuesta,

cuya copia incluyo, expresamente asegura ser el Legado natu-

ral de esta ciudad. Tambi^n lo confes6 el mismo en su partida

deella, que fu6 a 11 del mismo mes y aiio, cuando pidi6ndole
los jurados algunas gracias para esta ciudad ^ iglesia, respon-
di6 ser cierto que era hijo y natural de esta ciudad, y que la

amaba tanto y la tenia tan en memoria, que, con todo su poder
haria fuese complacida en lo que pedia , y que se dejase esto a

su cuidado *.

"Es de notar que la visita que hizo ^ esta ciudad no fu^ por-

que le viniese al paso, sino que vuelto de Castilla y otros reinos,

retrocedi6 de intento desde Valencia
,
^ donde volvi6 para res-

tituirse a Roma el 12 de Septiembre de ese afio,,. Y m^s abajo
anade el mismo autor: "Entre los inventarios antiguos de la sa-

cristia he encontrado que Felipe Johan, familiar de Alejan-
dro VI, regal6 a esta iglesia, de donde era can6nigo, en 149Q

ttna capa de brocat carmesi ras ab la capilla levadisa.y,

De la carta antes citada de Jaime Rosell
, abogado de Va-

lencia, a los jurados de Jatiba ,
transcribimos los siguientes pa-

rrafos en que les da cuenta 6 instruye sobre el ceremonial con

que deben recibir al Cardenal D. Rodrigo de Borja: "per esser

natural lo dit reverendissim Cardenal de aquexa ciutat, e con-

siderada la dignitat e grandissima potestat que te, per aquexa
ciutat deu esser molt solempnissimament rebut.

Lo que agi se feu en la sua recepcio fou que tots los oflficials

reals e de la ciutat acompanyats de moltes notables gents, e

• "Que es veritat ell esser fili e natural de aquesta ciutat
,
e que la tenia en lanta

amor e memoria, que per tot son poder faria fos complaguda del supplicat; e que fos

lexat a son carrech.-
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tots los nobles, caballers, ciutadans, e altres a caball lo hixque'
ren a reebre fins a les tabernes blanques ; que es tant com se fa

a novella entrada de nostre rey e senor: e al abeurador del

cami de Murvedre tots los jurats, governador general e altres

notable nobles et ciutadans fins en numero de dotse lo espera-
ren ab hun solempne pali, dins lo qual a cavall ana lo dit Car-

denal, e los qui portaven lo pali tots a peu. E quant forent al

portal dels serrans, lo qual estaba empaliat de drapsde ras, e

ab sons diversos de trompetes e tabals entra dins la ciutat; e

en lo portal troba la professo general de la sglesia molt solempne
ab pali que portaven capellans, e lo bisbe una fas de la verge

Maria, cantant Te Deum laudamus: axi ab la profeso devant,
e ell en lo pali dels ofificials an^l lo dit reverendissim Cardenal;
feu gran volta per tota la ciutat fins a la seu, y de alli feyta
oracio ana a sa posada episcopal. Per totes les carres hon passa,
les finestres e enfronts de portes estaven enpaliades de draps de

ras, et bancals e les portes dels menestrals en les coses de lurs

mesters, lo millor que tenien. Tota la gent de la ciutat li feya

gran festa e honor.

A90 senyors no es cosa de gran cost, que la mes espesa es lo

pali, lo cual es dels seus, dich del senyor cardenal.

Axi, senyors, considerau la honor que reporta aquexa ciu-

tat per esserne ell natural de ella. E feuli solempne festa; e nous

podeu escusar de pali.... e feuli moltahonor, que no fareuultra

lo seu merexer.... scrit en Valencia a 30 de Juliol 1473.—A vos-

tra ordinacio prest=Jacme Rossell.,,

"Conviene tencr presentes, anade Villanueva
',
las noticias

que sac6 el Maestro Diago del Archivo de San Felipe (de J^-

tiba), y dej6 en el tomo 11, folio 21 de sus manuscritos, que se

guardan en el convento de Predicadores de Valencia,,,

He aqui lo que escribe Diago:

"Lleg6 il la ciudad de Valencia el correo con las nuevas de

la elecci6n del Papa Alejandro VI en 20 de Agosto, de mafiana

i\ las nueve horas, de 1492, y hizose grande fiesta en la Seo
; y

se hizo procesi6n cantando el Te Deiini , y toda la ciudad hizo

gran fiesta il Dona Beatriz de Borja, hermana del electo y mu-

jer de D. Xim6n P^rez de Aren6s, bes^ndole las manos.

1 Viaje literario d las iglesias de Espaiia , torao ii, en el Apendice de Documentos,
pdg. 213

,
trae en una nota la relaci6n de Diago.
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„Hallabase entonces en Valencia un sindico de Xativa
,

lla-

mado Guill^n Tovia, y hizo lo propio como sindico de Xativa,

de donde era natural el electo
, y desde luego escribi6 una carta

A la ciudad de Xativa, d^ndole raz6n de todo esto (V^ase esta

carta en Rodriguez.)

„Tuvose consejo en Xativa en 21 de dicho mes de Agosto , y

ley5se la carta del sindico
, y al punto ,

convocada mucha genie

principal y mucho pueblo, se fueron los jurados a la iglesia co-

legial de Santa Maria, y hicieron repicar todas las campanas,

y hicieron procesi6n ,
cantando el Te Deum , y todo con grande

regocijo, por ser el Pontifice natural de alli y haber sido alli

baptizado.

„E1 dia sig-uiente, a 22 de Agosto, se tuvo consejo, entrando

los can6nigos en 61
, y se determin6 que se guardasen tres dias

como fiestas
,
desde 23 hasta 25 de dicho mes

,
viernes

,
sabado

y domingo, y se hiciese procesi6n cada dia por la ciudad,

acompanandola las cofradias, y que los tres dias se hiciesen

lumbres a la noche, y que el domingo se corriesen toros en la

plaza de la Seo. Ech6se el bando, y cumpli6se todo lo contenido

en 61. En el bando se daba raz6n del dia de la elecci6n
, que ha-

bia sido a 11 de Agosto.

„Nombr6 la ciudad de Xativa y el cabildo embajadores ^

Ausias Rotla
, can6nig-o y oficial de aquella iglesia ;

a Juan Fe-

rriol
, jurado ;

a Nicolas Sepulchre , can6nigo , y a Ausias Mal-

ferit
,
caballero

, para que fuesen a dar la enhorabuena a Doiia

Beatriz de Borja. Escribi6se la carta en 27 de Agosto, y Dofia

Beatriz holg6 mucho y respondi6 en 29 de Agosto ,
ofreci^ndo-

les juntamente su favor para todo lo que el cabildo y la ciudad

hubiese menester del Pontifice. (Todo esto he visto en el libro

de Consejos de aquel aiio.)

„La ciudad, para que constase para siempre que habia na-

cido y sido criado en ella
, quiso que se hiciese informaci6n de

este cabo
, y que se averiguase por medio de testigos ,

mediante

juramento , y que la informaci6n se hiciese por Francisco Luis

Bou, caballero lugarteniente de gobernador de virrey de Valen-

cia
,
citra Xucariim , Jaime Estaila Doncel

, justicia de Xdtiva

en lo civil y criminal, Galceran Escriba, caballero, Asensio

Miralles
,
Francisco Dominguez y Baltasar Morello

, jurados de

Xativa.
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„Recibi^ronse los testigos en 27 y 28 de Agosto de dicho aiio

(1492), y fueron ellos trece en numero. Los cuales, mediante

juramento , dijeron que el Pontifice era natural de Xativa
, que

era hijo de los nobles Jofre de Borja y Isabel de Borja, que na-

ci6 por Julio a media noche
, que naci6 en dicha ciudad en casa

de su padre Jofre de Borja ,
en la plaza de los Borjas ,

cerca del

mercado
; que naci6 entrando por dicha casa en un zaguan de

ella
,
a mano izquierda de la puerta ; que 6\ propio ,

cuando vino

de Roma por Legado y pas6 por Xativa
, pasando por aquella

plaza, acompafiado de la ciudad, dijo esto propio, sefialando

la casa y zaguan donde habia nacido
; que fu6 bautizado en la

iglesia de San Pedro
, y parece que fu6 misterio

, para que se

entendiese que habia de presidir en la iglesia de San Pedro de

Roma; porque la costumbre en X^tiva era que el baptismo se

diese en la iglesia colegial de Santa Maria
; que tuvo por maes-

tro y ayo a Antonio Nogueroles; que le di6 el pecho una mujer
llamada la Villena; que en el baptismo fu^ llamado Rodrigo;

que era Narahinct ,
hoc est

,
Morenico y Morrudet ; que su pa-

dre tenia cuatro caballos; que siendo nifto de ocho aiios iba

caballero en una haquilla por las calles
; que muerto su padre,

siendo 61 ya de edad de diez anos
,
se fu6 su madre Dofia Isabel

de Borja con 61 y con toda su casa a la ciudad de Valencia.

(Todo lo cual he visto autentico en otro libro de aquel archivo.),,

Hasta aqui el maestro Diago.

CARTA ' DE LOS JURADOS DE VALENCIA AL PAPA ALEJANDRO VI,

PIDI^NDOLE QUE OTORGUE LAS PETICIONES QUE ENCARGARON AL

CANONIGO DE ESTA IGLESIA MICER JUAN VERA.

Sanctissimo, et beatissimo Domino nostro Papae.

Beatissime, et sanctissime pater: post pedum oscula beato-

rum: sabent que micer Johan Vera, cabiscol, e canonge de

aquesta esglesia valentina devia partir pera vostra sanctedat,

occorrent necessitat de algunes coses
,
haven delliberat scriure

» Se halla esta carta en el Archivo de la cludad de Valencia
,
tomo xxxiii de cartas.

Asi lo asegura ViLLANUEVA en su Viaje liteyario , tomo ii
,
num. 10 del Apendice de

Documentos.
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•e suplicar aquella nos vuUa atorgar algunes coses sobre les

quals havem molt instruit e encaregat lo dit cabiscol a boca
,
e

en scrits: suplicant sa sanctedat li vuUa dar fe e crehenza: su-

pHcant la divina Mag^estat conserve sa sanctedat en felicisim

stat ab longisima vida. De Valencia a V de Maig del any MD.
=De V. S. beatissima humils e devots servidors qui besen los

peus de V. S. B.=Los jurats de Valencia.

Las instrucciones dadas por los jurados de Valencia al cano-

nigo Vera para tratar con Alejandro VI, son las siguientes:

Primera. Entregar al Papa la carta anterior.

Segunda. Pedirle una Bula para que erigiese en Universi-

dad los Estudios de aquella ciudad
,
con facultad de dar grados,

como en la de Salamanca y Lerida. Y fundan la peticion enque
Valencia es una de las principales y populosas ciudades del

mundo y por ser
, dicen, Su Santidad natural de ella. Con lo

antes dicho queda probada lafalsedad de este liltimo aserto.

Tercera. Suplican a Su Santidad una copia del proceso y
decreto de canonizacion de San Vicente Ferrer, para que la

ciudad sepa los milagros y vida autentica del mismo Santo.
"

Asimismo piden alguna reliquia del cuerpo del Santo.

Cuarta. Solicitan que senale alguna cantidad de las rentas

del arzobispado para terminar el retablo de plata del altar de

Santa Maria de la Seo de Valencia.

Quinta. Recomiendan al Pontifice que mire con preferen-

cia a los hijos de Valencia en la colacion de cargos y beneficios,

porque aquellos ,
afladen

,
deben ser preferidos d todos los de-

mds
,
como Su Santidad bien y santamente acostiimbra.

Sexta. Que decrete Su Santidad no se paguen diezmos y

primicias por treinta afios de ciertos marjales que existen entre

aquella ciudad y el mar. Y esto para que, practicando los des-

agiies convenientes
, puedan cultivarse y dejen de ser un foco

-de infeccion nocivo k la salud piiblica.

»3



LOS DUQUES DE GANDIA

DON PEDRO LUIS DE BORJA

Fu6 el primer Duque D. Pedro Luis de Borja, hijo de D. Ro-

drigo de Borja y Borja. El nombre de la madre se ig^nora.

D. Pedro*Luis hubo de nacer en Roma cerca del ano de 1458.

En la Bula de Legitimaci(3n ,
Sixto IV le llama Adolescens Ro-

manus en 5 de Noviembre de 1481.

En 29 de Enero de 1483 debia tener por lo menos veinte anos,

pues fu^ nombrado tutor de su hermano D. Juan. En 1485 ejer-

cia actos de pleno y libre dominio sobre sus bienes en Valencia.

Mostro aquel ano su valor y pericia en la guerra de Granada,
militando a su costa con grande comitiva de soldados

, y entr(3

el primero peleando en el arrabal de Ronda; por cuyos servicios

el Rey Catolico, estando sobre aquella ciudad, le di(3 el titulo de

Egregio, d 61 y cl sus hermanos, en 28 de Mayo del mismo ano.

Este diploma original en pergamino, firmado de la real mano y
con el sello de la Poridad pendiente, se conserva en el Archivo

de la Casa de Osuna (Gandia, mim. 1878). Sus principales clau-

sulas son las siguientes:

Nos Ferdinandus Dei gratia Rex Castelle Arag-onum, etc.

Decens immo necessarium principibus esse conspicimus ad

eorum regie dignitatis fastigium, viros precipue nobilibus ac

clarissimis parentibus ortos... extollere, decorare, insignire...

Considerantes igitur nobilitatem
,
strenuitatem

, parcimoniam,.

prudentiam, ceterasque virtutes, quibus Vos, Nobiles et dilectt
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nostri,.domini Petrus Ludovicus de Boria alumpnus et camar-

lengus noster, Cesar de Borja, Johannes de Borja ac... de Borja,

g-ermani, prediti estis... Memoria presertim repetentes... per
vos eumdem Nobilem Petrum Ludovicum de Borja... in acqui-
sitione hujus nostre insig-nis civitatis de Ronda cum tota ejus

serrania, sive ilHus, ac aliis pluribus certaminibus... inter cete-

ros vos dictus Nobilis Petrus Ludovicus de Borja fortiter dimi-

care... in suburbium dicte civitatis Ronde cum aliis nonnuUis
viriliter ac vi armorum prior intrastis... vos prefatos Nobiles

Petrum Ludovicum de Borja, Cesarem de Borja, Joannem de

Borjaac... deBorja... ad honorem
, gradum, prerogativam et

titulum^^;'^'^/'/ gratanter extoUimus, decoramus et insignimus.
Datum in nostris felicibus Castris acquisitionis Ronde, die vige-
simo octavo mensis Maii

,
Anno a Nativitate Domini Millesimo

quadringentesimo octogesimo quinto... Signum Ferdinandi, etc.

El Papa Sixto IV, en Bula del 4 de Febrero de 1483, confirm6

la facultad anteriormente concedida a D. Rodrigo de Borja para
testar en favor de sus hijos, aunque fuese de bienes procedentes
de beneficios 6 cargos eclesiasticos. (Vease el Boletin de la

Academia de la Historia, tomo ix, pag. 430.) Alli se indica que
D. Rodrigo queria dar 50.000 ducados a su hijo D. Pedro Luis.

Asi pudo ^ste comprar al Rey Catolico las tierras y villa de

Gandia. La escritura de venta esta fechada en Alcala de Hena-
res a 3 de Diciembre del ano 1485. D. Pedro Luis dio al Rey por
las tierras de Gandia 63.121 timbres, tres s61idos y nueve dineros

de moneda reales de Valencia.

Luego, a 20 del mismo mes y ano, y tambien en Alcald de

Henares, otorgo el rey D. Fernando a D. Pedro Luis de Borja y
a sus sucesores perpetuamente la merced del titulo de Duque
de Gandia. El compendio de este documento, publicado en el

Boletin de la Academia de la Historia, tomo ix, es como sigue:
Nos Ferdinandus Dei gratia Rex Castelle, Aragonum, etc.

Vendidimus dudum vobis Egregio, Nobili et Magnifico viro

Petro Ludovico de Borja, et vestris, Ducatum et villam de Gan-
dia et Castrum de Bayrent, modo et forma contentis in contra-

ctu ipsius venditionis. Et considerantes quibusmoribus, indole,
strenuitate et animi generositate estis preditus, et quod ex claris

et nobilibus Parentibus ducitis originem, et qua peritia et disci-

plina rei militaris
,
et quam fortiter et strenue servivistis nobis
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in bello quod gerimus adversus Betice sive Granate Regem...

terram... istam, Ducatus titulo et honore, vos et vestros me-

rito donemus et decoremus
; siquidem in Bello ipso, vestris

sumptibus, et cum satis magna militum comitiva militando, pe-

riculis vos objiciendo..., etc.

D. Pedro Luis de Borja cas6 con Doila Maria Enriquez de

Luna, hija de D. Enrique Enriquez, tio materno del Rey Cat6-

lico D. Fernando. Pero, anade Escolano, "muri6 sin sucesion

y aun sin haber tocado la esposa,,.

Mando labrar en Valencia el palacio que esta en la plaza de

San Lorenzo.—(EscoLANO.)
D. Pedro Luis de Borja no muri6

,
como dicen algunos ,

en

1485, sino en 1488, bajo el testamento otorgado k 14 de Agosto
de este ano en la casa y presencia de su padre D. Rodrigo,

nombrando heredero en el ducado de Gandia y demjis bienes y
titulo a su hermano D. Juan; y por ser ^ste todavia menor de

edad, le nombra por tutor y curador a D. Rodrigo, que declara

ser padre de ambos hermanos
, y afiade el testador una manda

de 10.000 florines en dote para su hermana de ellos Dona Lu-

crecia. (Oliver y Hurtado en el Boletin de la Acadcmia de la

Historia , tomo ix.) El expresado testamento de D. Pedro Luis

puede verse en el mismo tomo del Boletin.

El Papa Sixto IV, en Bula de 5 de Noviembre de 1481
, cuyo

original en pergamino esta en el archivo de Osuna
, legitim6 a

D. Pedro Luis de Borja y le habilit6 para que pudiese obtener

bienes seculares.

U

D. JUAN DE BORJA

El segundo duque de Gandia, D. Juan de Borja y primero de

este nombre, fu^ tambi^n hijo de D. Rodrigo, y por tanto her-

mano del primer duque. De 6ste recibi6 D. Juan en herencia el

ducado.

Debi6 nacer en 1474, nueve meses despu^s del regreso de su
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padre a Italia desdeEspana. Su hermano D. Pedro Luis, en 1488,

deja a D. Juan bajo la tutela de D. Rodrigo, padre de entram-

bos
,
liasta que aqu^l llegue a los veinte afios. (Oliver y Hur-

TADo en el Bolctin de la Acad. dc la Hist., tomo ix.)

Del casamiento del segundo duque D. Juan con Dona Maria

Enriquez de Luna, viuda del primer duque, vease lo que deja-

mos escrito en las paginas 135 y 136. Alli se declar6 c6mo di-

cho matrimonio se celebr6 en Barcelona a ultimos de Agosto
de 1493.

Desde Barcelona
, por tierra

, paso el segundo duque a tomar

posesion de su ducado de Gandia en Septiembre del mismo afio.

(Perales, en la continuacion a la Historia de Valencia por Es-

colano, pag-.^^S.)
Hallamos estas noticias confirmadas en una carta reciente-

mente publicada, bajo el epigrafe "Documentos ineditos de Ale-

jandro VI„, en la Revista Soluciones Catolicas '. He aqui algu-

nos de sus parrafos: "Lleva (una carta de Alejandro VI para
D. Juan, duque de Gandia) en elencabezamiento la firma del Pon-

tifice: Alexander papa VI. manu propria, y al final el sello del

pescador en lacre sobre papel : su data en San Pedro de Roma el

dia ultimo de Julio de 1493. Contiene una serie de avisos y encar-

gos dignos de un Papa tan politico como aquel ,
los cuales prue-

ban la ternura de su carino para con el joven duque... El viaje
del duque de Gandia

, que se crey6 seria de pocos meses, dur6

hasta el 10 de Agosto de 1496, en que volvi6 a Roma e hizo en

ella su entrada con gran pompa... Nada se dice en estos pape-
les (ordenes de Alejandro VI al duque) de c6mo entr6 el duque
en Barcelona y vino a Valencia y Gandia

,
hasta que en Sep-

tiembredel aiio siguiente 1494 lo encontramos enLlombay, desde

donde escribe cartas al rey y reina de Napoles ,
al principe de

Squilachi, al Cardenal de Monreal su primo (cosin germa), y al

Cardenal de Valencia. Una carta que escribe a su hermana
Lucrecia en aquel tiempo, tiene la nota marginal de que no ha
sido enviada. En todas se queja de que no le envian a llamar

desde Roma, y les pone por empenos para conseguirlo. Para
ello se determina a enviar tambien su carta al Papa, fechada

en Gandia a 17 de Septiembrede dicho ano, por conducto, lo mis-

* Yalencia. Numero L», correspondiente al 1.° de Marzo de 1893.
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mo que otras, de Mosen Jeronimo Llopis, para el cual son unas
minuciosas instrucciones, de diferente letra que las cartas, a

fin, dice, de negoctar e parlar ab la Santitat de nostre Senyor
y con los reyes de Napoles... Parece que Su Santidad se que-

jaba de los gastos que hacia el Duque por estas partes, y se sin-

cera este de los cargos en una carta que el 6 de Septiembre es-

cribio desde Llombay. En justificacion de los gastos se acompa-
nan en esta colecci6n cuentas de lo invertido diariamente, y re-

laciones de los que comian a la mesa de los duques y a sueldo

de los mismos. Aquello es palacio de principes 6 reyes, pues
llegan a 135 los que tienen raci6n en casa y ademas muchos
fuera en dinero... Otro detalle curiosisimo de estos papeles, es

una relacion detallada de la plata, alhajas, ropas y-rjo^^as que se

trajeron de Roma. Lista curiosisima, pues dice Greg-orovius en

su Lncrecta, que los orfebres de aquella ciudad habian estado

ocupados muchos meses en la fabricacion de aquellos objetos

preciosos de arte.,,

Tuvo el segundo duque D. Juan dos hijos llamados Jnan e

Isabel. De D. Juan (el tercer Duque) v6ase lo que dejamos es-

crito en las paginas 135-148 y en las notas que acompafian a su

Testamento.

En la Revista El Archivo que publica en Valencia D. Roque
Chavas, vieron la luz publica varias cartas del segundo duque
de Gandia, y un inventario de las alhajas que dej6, cuyos docu-

mentos originales se conservan en el Archivo de la catedral de

Valencia.

APOCA

6 CARTA DE PAGO DE LA DOTE DE DONA MARIA ENRIQUEZ ,
ABUELA

DE SAN FRANCISCO DE BORJA, OTORGADA POR SU SEGUNDO MARIDO

D. JUAN DE BORJA, A FAVOR DE SU SUEGRO D. ENRIQUE ENRIQUEZ.

AUTORIZADA POR EL NOTARIO DE VALENCIA LUIS ERAU EN 27 DE

NOVIEMBRE DE 1493.

Dia Mi^rcoles 27 de Noviembre de 1493.

Conoceran todos cuantos la presente carta de apoca veran,

c6mo Nos D. Juan de Borja , duque de Gandia... y de buen grado
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•confesamos y en verdad reconocemos a Vos, Ilustre Senor Don

Enrique Enriquez, Mayordomo Mayor de la Majestaa del Senor

Rey de Arag6n y de Castilla presente , y & los vuestros
, que nos

habeis dado y pagado a nuestra voluntad en la manera abajo

dicha, un millon setecientos ochenta ycinco mil ochocientoscua-

renta y tres maravedises de moneda de Castilla, los cuales Vos
nos habeis constituido en y por dote de la Ilustre Dona Maria,

Duquesa de Gandia
, mujer nuestra € hija vuestra , segun consta

en las capitulaciones matrimoniales hechas y firmadas entre

Vos, Sefior, de una parte y Nos de la otra, autorizadas por el

discreto D. Luis de Casafranca, Notario, bajo cierta fecha, a los

cuales nos referimos como largamente es convenido.

La forma 6 manera del pago es tal, que en precio y estima-

cion de un millon setecientos y cuatro mil cuatrocientos ochenta

y dos maravedises de la dicha moneda de Castilla
,
nos hab^is

dado y librado cuatrocientos cincuenta y cinco marcos, siete on-

zas, cinco reales y medio, esto es, trescientos veinte y cuatro

marcos
,
una onza de plata blanca en diferentes piezas ;

ciento

treinta y tres marcos
,
seis onzas, cinco reales y medio de plata y

medio de plata dorada, en diversas piezas con las armas de los

Enriquez: y en precio y estimacion de trescientos dos mil ciento

cuarenta y dos maravedises, nos hab6is dado y Hbrado cinco

colchas de Olanda. Item seis pares de sabanas de Olanda bor-

dadas. Item doce fundas de almohada de Olanda de oro y seda

con botones de oro. Item cuatro colchones azules llenos de lana.

Item un cortinaje de terciopelo carmesi y azul, y en dos corti-

nas con el sello, en cuyas cortinas hay nueve escudos bordados

con las armas de los Enriquez y de Luna
,
con dos cortinas de

tafetan del mismo color, que se llaman cortinas corredizas con

sus goteras y lazos. Un dosel de terciopelo azul que mide 24 va-

ras con bordaduras de oro en derredor.

Item en precio y estimacion de cinco mil seiscientos marave-

dises un sobretodo de grana morada.

Item en precio y estimaci6n de diez mil doscientos marave-

dises, un traje de luto (mongil) de terciopelo negro.
Item en precio y estimaci6n de dos mil doscientos cincuenta

maravedises, una toca para viaje.

Item en precio y estimacion de diez y nueve mil maravedi-

ses nos habeis dado dos guarniciones de terciopelo carmesi para
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adorno de la montura que use la Ilustre Senora Duquesa, sin-

contar la guarnicion de plata incluida arriba entre las piezas de

plata.

Item en precio y estimaci6n de ocho mil maravedises nos

habds dado y librado ocho varas de terciopelo de grana para
un caparaz6n y un almohad6n para la silla y una guarnicion de

mula.

Item en precio y estimaci6n de tres mil trescientos treinta y
tres maravedises una vara de terciopelo carmesi para un jub6n.

Item en precio y estimaci6n de dos mil nuevecientos ochenta

y cinco maravedises un sombrero de terciopelo carmesi con

guarniciones de oro.

Item en precio y estimaci6n de doce mil cien maravedises,.

seis almohadones de terciopelo azul con guarniciones de seda.

Item en precio y estimaci6n de treinta y siete mil maravedi-

ses, veinticuatro piezas de cada marco, asi pequefias y grandes,

de diferentes colores y brocados, y veinticuatro cojines.

Item por los derechos pagados en Catalufia de ocho mil se-

tecientos cincuenta maravedises. Las expresadas partidas, en.

junto ,
ascienden a un mill6n setecientos ochenta y tres mara-

vedises,

Por lo tanto, renunciando a toda excepci6n de la no entrega

6 recibo del modo arriba dicho, y al dolo y engano, y para per-

petua memoria en lo venidero de dichas cosas, hacemos 6 man-

damos hacer la presente apoca al Notario infrascrito. Cuyas

cosas fueron hechas en nuestra villa de Gandia a 27 del mes de

Noviembre del afto 1493.

S^igno de Nos D. Juan de Borja, Duque de Gandia, que

todo lo expresado aprobamos y confirmamos.

Testigos fueron presentes a las dichas cosas... cappelars, el

Rmo. Sr. D. Jaime Ferra, Arzobispo de Onstani; los nobles

D. Jer6nimo Ram6n de Borja y D. Casto de Moncada, y el

magnifico D. Jaime de Pertusa, procurador general de dicho

Iltre. Sr. Duque, y el Rmo. D. Genis Pura, Can6nigo de la Seo

de Cartagena, Secretario de dicho Iltre. Sr. Duque.„

NoTA. Hemos copiado este documento de un cuaderno titu-

lado Memorias de Gandia, por D. Pascual Sanz y FoRfis.
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ASESINATO DEL SEGUNDO DUQUE DE GANDIA

En la Colecci6n de Documentos Historicos, titulada Archi-

vio Storico Italiano
, tomo vii, parte prima ,

se hallan los An-
nali Veneti dal MCCCCLVII al MD del Senatore Domenicq

Malipiero, y en la parte segunda de dichos Anales, num. 37^

se puede leer la siguiente Lcttcra da Roina, in raggnaglio
della morte del Dnca di Gandia:

Mercore de sera
,
il Signor D. Zufredo ', Duca de Gandia,

fighuolo di Sua Santita
,

il qual era investito dal Re Fedrigo di

Benevento, Terracina e Ponto Corvo, si misse a cavallo su una

mula per andar a piacere per Roma
,
et non havea seco altri

che un stafiero : s' incontro in un suo conosciuto
,
et lo prese in

g"ropa, et mando lo stafiero a pigliar le sue arme. II stafiero

torno, et non li trovo: la mula fu per Roma trovata, che andava

verso casa con un stafilo tagUato. II giorno driedo, che fu Zo-

bia
,
non si fece gran moto

,
ma si cerco la persona del Duca;

come anche si fece tutta la note, fino alla mattina del Venere;
et non fu trovato. Un barcarol Schiavon, il qual faceva guardia
la note alle sue legne , aquella ripa che va a Santa Maria del

Populo, hebbe a dire, che Mercore di sera, a 4 hore di note^
vide dui sul '1 cantone, i quali per un pezzo si fecero la guardia
d' intorno

;
e poco dapoi vene uno a cavallo

, sopra un corsiero

bianco, con un stoco dorato; et dal ponte li vecino fu gitato una

persona in Tevere, et udi a dire:—ello andato sotto?—et rispon-
dere:— signor si.— Per la relatione di costui, fu cercato con

granfi et altri instrumenti
;
et a mezzo giorno fu trovato il cor-

po. Fu grande il moto della citta; in modo che trovato '1 corpo^

ogn' uno havea rispetto a star fuori di casa, et li artefici serorno

tutti le loro botteghe. Fu portato esso corpo per Tevere, in una

barcheta, al Castelo; et li fu lavato, et vestito di brocato. Stando
io in ponte ,

udii grandissimo pianto et cridor d' una persona^
sopra gli altri; la qual si tenne che fusse '1 Papa, il qual gli vo-

» Ningun Duque de Gandia tuvo este nombre. Lease Jiian.
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leva gran bene. Hieri sera, che fu Venere, fu portato il corpo
vestito come e detto

,
ma non con gran pompa ,

dal Castelo a

Santa Maria del Populo. Havea dieci ferite, ma una principale

che gli havea segato la gola.

A li di passati ,
il Cardinal Ascanio lo invitd a disnar seco

•con molti altri Signori ;
co i quali mangiando, si tocco di paro-

le, et si dolse d' alcuni co '1 Papa; il qual mandd a dir al Cardi-

nal, che gli mandasse quei tali, o uno o piu che fussero. 11 Car-

dinal fece pregar il Papa ,
che '1 no corresse a furia

,
et li fece

dir che veniriano a lui. II messo referi al Papa la resposta che

gli era stata fatta dal Cardinal; et il Papa ordin6 che il Bariselo

andasse a la casa di esso Cardinal, et gli dicesse che '1 Papa
voleva al tutto quel tale, et non lo volendo dare, se lo pigliasse:

in modo che '1 Cardinale gli lo diede, et mand5 a pregare il

Papa ,
che fusse contento di udir quietamente la ragion sue la

mattina seguente ,
et far ragione a chi 1' havea. La mattina,

quel tale
,
il qual era camariere del Cardinale

,
fu trovato api-

cato; et di cio il Duca andava altiero per la citt^, parendoli che

fusse fatto la sua vendetta: et a 14 del presente, Mercore, fece

un solemne convito a casa della madre
,
la quale e pelicera (id

est, venditrice di pelliccerie) da Mantoa; et se vi trov5 '1 Cardi-

nal di Monreal
,
di Valenza et altri. Dapoi cena

,
lascio partir li

Cardinali, et egli rest6: poi fu conduto fuori di casa da uno, che

al fermo non si sa, ma se dice pure ch' egli e stato il Signor di

Pesaro, co '1 quale solea andare a piacere ;
et fu conduto in una

vigna, dove fu ligato ,
esaminato et tormentato

,
et poi scanato

et morto con quattordici ferite, et poi precipitato ncl Tevere. II

corpo havea le man ligate, havea li sui danari, le zogie e 'l

pugnal ,
che niente gli mancava : da che si giudica ,

che chi lo

fece morire, non volesse altro che darli la morte. Si dice che '1

Signor Giovanni Sforza
, Signor di Pesaro

,
ha fatto questo ef-

fetto, perchfe ilDuca usava con la sorehi, sua consorte, la qual
e fiola del Papa ,

ma d' un altra donna. Non e huomo da bene in

questa corte, che per questa causa non lo tengha ben morto. II

Papa e addoloratissimo, ma conosce che e stata volonta diDio.

Hozi ha convocato Concistoro, et s' ha doluto di questo caso;

et ha ditto di voler attender a viver
;
et non vuol altro dalla

Sede Apostolica che '1 viver e '1 vestir
,
e attender a conservar

il stado della Chiesa libero da ogni passion ,
con promessa de
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no dar cosa alcuna a i sui: et ha dato carico in Concistoro a sei

Cardinali, di governar et regolar il tutto come meglio lor pare,

con assenso del Concistoro; et ha loro dato per coadgiutori, doi

Auditori diRota, huomini valentissimi..., &. Questo e quanto
vi posso dir con fundamento. Di Roma a 17 Zugno 1497.,,

Los mas de los historiadores atribuyeron el asesinato del

segundo Duque de Gandia a su hermano Cesar Borja. Algu-

nos, como Malipiero, cuya narraci6n acabamos de reproducir,

senalaron a Juan Sforza, esposo de Lucrecia y cunado de la

victima. Aun hoy, despues de haberse registrado los archivos

de Italia y de Espana ,
no se ha hallado un documento que de-

muestre con evidencia qui6n fu6 el asesino del segundo Duque
de Gandia. Asi lo confiesa el autor de la Vida de Cesar Borja,
escrita ultimamente. (Cesar Borgia, par Charles Yriarte.

Paris, 1889. Tome premier, pag. 135.)

NoTA. Por parecer este lugar el mas oportuno , ponemos a

continuacion las biografias de la esposa e hija del segitndo

Diiqiie ,
matronas virtuosisimas que, con raro ejemplo, dejaron

la piedad vinculada en la casa ducal de Gandia.

DONA MARIA ENRIQUEZ DE LUNA

La abuela paterna de San Francisco de Borja ,
Doiia Maria

Enriquez, fue hija de D. Enrique Enriquez, hermano de la

Reina de Aragon, Doiia Juana , Almirante de Sicilia y Mayor-
domo mayor de su sobrino el Rey, D. Fernando el Cat(3lico. La
madre de esta senora fu6 Dofia Maria de Luna.

De fijo, no se sabe en que aiio naci6 '. El biografo que le da

* El P. Pedro de Ribade.veira (en la Vida del P. Francisco de Borja, publicada
en Madrid el afto de 1605, cap. vi), dice que de dies y ocho afios quedo viuda de D. Juan,

segundo duque de Gandia. Y como ^ste fu€ asesinado en Roma el 14 de Tunio de 1497,

segun aquel dato, habia nacido Dofla Maria el aflo 1479. Mas Ribadeneira incurre en

manifiesta contradicci6n, afladiendo en el mismo capitulo que Dofla Maria falleci6 en

1537, habiendo tomado el hibito de edad de trcinta y tres aflos y vivido otros treinta y
tres en religiOn, de donde resultarfa haber ocurridosu nacimiento el aflo 1471.Tampoco
esta fecha es exacta; porque consta que sOlo vivi6 en religiOn veintis^is aflos, 6 sea

desde 1511, en que tomo el hlbito, hasia el 1537, en que fallecio.

El P. JuAN Carrillo, franciscano, en la Historia de las Descalzas de Madrid, publi-
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mas afios es Cienfuegos (en la Vida de San Francisco de Borja^
libro I, cap. m), pues afirma que lleg6 hasta los sesenta y nueve

afios, de los cuales pas6 los veintinueve en religion. Y luego
anade el mismo escritor estas palabras dignas de notarse.*

"c6mputo que sirve a la legalidad de esta historia, que en los

hechos no s61o debe ser verdadera
,
sino escrupulosa , y en que

tropezaron algunas plumas , que no reconocieron el testimonio

irrefragable de su hija Sor Francisca, ni el Memorial autentico

de Doiia Maria de Velasco, Condesa de Osorno,,. iQuien, des-

pu6s de tan graves palabras, imaginara que una de las plumas

que habian tropezado en dicho computo era la del mismo Cien-

fuegos? En efecto, en el mismo capitulo en que eso escribe, se

lee: "qued6 la Duquesa viuda dos veces y de solos diez y ocho

aiios, con dos hijos, Dona Isabel y D. Juan de Borja,,. Ahora

bien; constando ciertamente que su segundo marido D. Juan fu6

asesinado en Roma el 14 de Junio de 1497, si Dofia Maria enton-

ces s6lo contaba diez y ocho anos, habia nacido el 1479; y como
desde este afio hasta el 1537 en que murio, s61o pasaron cin-

cuenta y ocho, le faltaron 11 para llegar a los sesenta y nueve.

A nosotros nos parece verisimil que Doiia Maria Enriquez vi-

viera sesenta y nueve afios
,
naciendo en 1469 6 poco despu^s.

Cuanto a lo demas que afiade Cienfuegos, opinamos que no

esta tomado del Memorial de la Condesa de Osorno
,
sino afia-

dido por el expresado autor.

En la Relacion de la fundacion de las Descalsas Reales de

Madrid, por Fray Juan Carrillo, se halla la siguiente biogra-

fia de

DONA MARIA ENRIQUEZ DE LUNA, DUQUESA DE GANDIA

"Fu6 tan poderoso para la Duquesa Dofia Maria Enriquez.

(esposa del primero y del segundo Duque de Gandia) el ejemplo
de su santa hija Dofia Isabel (Sor Francisca de Jesus), que

luego propuso de seguir el mismo camino que ella. Y aunque se

cada en 1616, y el P. Nieremberg, en la Vida de San Fraucisco de Borja, copiaron &
RiBADENEiRA al consignar que Dofla Maria tom6 el hdbito de edad de treinta y tres aiio»,

y que vivi6 luego otros treinta y tres.
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detuvo algunos afios hasta ver A su hijo D. Juan, el tercer Du-

que, en el estado que deseaba, cuando ya le vi6 casado y con

dos hijos, determin6 de irse tras su hija, haciendose su dis-

cipula.

Siendo de edad de treinta y tres ' afios la buena Duquesa 6

inspirada por Dios, no obstante que estaba con tan corta salud,

que afirmaban los m(5dicos que no podia vivir un ano entero

con el grande rig^or y aspereza de vida que en el monasterio de

Santa Clara de Gandia se lleva, con todo eso determin6 de abra-

zarse con semejante aspereza. Y renunciando el estado y todas

las riquezas que tenia, mas quiso vivir con su hija pobre y con

ella imitar a Cristo en la cruz desnudo
, y asegurar con eso su

salvacion y su buena muerte
, que siguiendo las prosperidades

y riquezas del mundo, hallarse a la postre sin Dios y sin ellas.

Echose de ver cuan diferentes son los juicios de Dios que los

de los hombres, por muy sabios y prudentes que sean: pues ase-

gurando los medicos que no era posible vivir un ano entero, se-

gfun la corta salud y pocas fuerzas que para tan rigurosa vida

tenia, con todo eso, ordenandolo asi el M^dico celestial y Rey
del cielo, vivio otros treinta y tres

-
afios, con tan rara obser-

vancia de su regla, y con tan rigurosa penitencia , que fu^ un

perfectisimo dechado de toda santidad y virtud toda su vida.

Acabado el ano de noviciado
,
tomo la profesion

"

,
llaman-

dose Sor Maria Gabriela. Puesta en aquel paraiso del Sefior,

comenzo a resplandecer con heroicas virtudes.

No quiso consentir que con ella se hiciese particularidad al-

guna, acompafiando a todas las demas en la aspereza del ves-

tido, de la cama y de la comida.

En las obediencias y actos de humildad era la primera. Ba-

rria y cogia las basuras por sus manos, y lavaba las escudillas

y servicios de las enfermas. Ni se le podia hacer mayor pesar

que quitarle estas cosas de las manos.

En la oraci6n era continua; en la pobreza linica y en su opi-

ni6n vih'sima; en la caridad ferviente; en el celo de la religion

• Dc cuarenta y tres aftos aproximadamente, segiin lo antes indicado.
* Consta por su testamento que entr6 en religi(5n el 1511, y tambien esti averiguado

que falleci6 en 1537, y, por tanto, s61o veintis^is aflos vivi6 en religi6n.
5 Profes6 el 24 de Marzo de 1512. Asi consta en el testamento que otorg:6 i 20 de Fe-

brero del mismo aflo. .,...-
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severa. Finalmente, era un espejo de toda virtud, y en los dones

naturales riquisima. Porque era de muy claro juicio, muy pru-

dente y discreta, muy leida en historias, y en las divinas letras

muy versada. Entendialas, porque era latina, y habiase dado

mucho al estudio de ellas.

Con todos estos dones naturales y gratuitos, quiso el Sefior

que esta luz se manifestase, inspirando a las religiosas que^

ofreci(5ndose una elecci6n de abadesa el aiio de 1540 ', la eligie-

sen. Hizosele muy dificultoso, por la grande humildad que pro-

fesaba. Mas considerando que habia sido eleg-ida por voluntad

de todas, interviniendo el m(5rito de la santa obediencia, deter-

min6 de inclinar sus ojos y cabeza
, poniendo todas aquellas

religiosas sobre ella. Goberno cinco aiios aquella santa casa

con admirable celo j prudencia. Y acabados esos, no pudiendo

ya sufrir la pesadumbre del gobierno , pidio con instancia a los

Prelados la absolviesen de aquel oficio
; y hecho eso

,
volvi6se

A su descanso de humildad y sosiego.

Siendo abadesa de Santa Clara de Gandia Sor Francisca de

Jesiis , \\eg6 la hora de la muerte de su madre Sor Maria Ga-

briela, la cual como entendiese pocos dias antes, por inspira-

ci6n divina, dijo a su sobrina Sor Maria de Jesiis, que era Vica-

ria: Hija, sabed qite Dios me hace merced de llevarme para si

mauatta, al descanso de sii gloria; desde este pimto hasta ma-

natia d las once, tengo de piirgar mis pecados con una mny
ardiente calentiira. Riiegoos, hija, qtie ciiatido pidiere agtta

para beber, me la deis, porqtte serd mi necesidad gratidisitna.

Acabando de decir esto, le sobrevino luego una terrible ca-

lentura; tanto, que los medicos echaron de ver que no podia ser

natural, y era tan ardiente
, que tocandola el Duque su hijo la

mano para besarsela
,
sinti6 en su boca un fuego tan encendido

como si la hubiera tenido en las Uamas. Y dando la bendici6n

a sus dos hijos, mand6 a la madre Sor Francisca, su hija, que
se la diese a ella como su prelada y abadesa, y que se fuese de

alli para no enternecerse mas, y que fuese delante del altar a

hacer oraci6n por ella y que en acabando de expirar entonase

el Te Deum lattdamus, y le cantasen todas en hacimiento de

» En 1540 habia fallecido. Probablemente el P. Cairillo puso 1540 en vez de J530..



Appendix Quarta 23^

gracias por haberla ya librado el Sefior de este destierro, de lo

cual ella le daria senal, como lo hizo.

Obedeci61a su liija puntualmente, y estando aun su cuerpo en

la enfermeria, antes que la llevasen al coro, sintieron las mon-

jas cantar los angeles en el aire, y no fueron solas ellas las que

oyeron esto. Porque viniendo el Duque su hijo con toda la cle-

recia y religiones a Santa Clara para hacer el oficio del entierro

de su santa madre
, oyeron una suavisima miisica de celestiales

voces, que de alla dentro del monasterio salian
, y creyendo si

por ventura eran monjas las que cantaban, avisaronlas que no

cantasen, porque los que estaban en la iglesia pudiesen hacer

el oficio para que venian. Respondieron ellas que alla dentro

habia silencio, y que no eran suyas las voces que se oian
;
con

lo cual se echo de ver claramente no ser voces humanas, sino

angeUcas, las que hacian aquella tan concertada y suave me-

lodia.,,—Hasta aqui el P. Juan Carrillo.

En la Historia del Convento dc Santa Clara de Gandia ha-

llamos estas otras noticias :

Caso Dona Maria Enriquez de poca edad con el primer Du-

que, que murio sin consumar el matrimonio, y viuda y doncella

cas6 de nuevo con el segundo Duque.
Vendio Dona Maria el ducado de Sesa al Rey Cat6lico, del

cual el Rey hizo merced al Gran Capitan. La Duquesa emple6

gran parte de aquel dinero en obras y dotaci6n de la iglesia de

Gandia y de doce Apostoles de plata, que le regal6 Alejan-

dro VI
,
hizo moneda y fundo canongias y dio vasos sagrados k

dicha iglesia.

Cas6 a su hijo D. Juan de diez y seis anos con Dofia Juana
de Arag6n. (Segiin lo que indicamos en los Apuntes para la

biografia de D. Jiian dc Borja v EnriqucB , este, al casarse, no

tenia mas de catorce anos cumplidos.)

Dona Maria (Sor Maria Gabriela), al dar a su hija Sor Fran-

cisca de Jesiis un habito viejo que aquella habia usado
,
le dijo:

"Suplico cl Dios os deje ese habito hasta que con (§1 fundeis en

Castilla la primera regla de nuestra Madre Santa Clara.,, Lo
cual se cumpli6 a la letra. (Vease la Vida de Dona Isabel de

Borja, 6 sea de Sor Francisca de Jesus.)

Finalmente, en un articulo escrito por D. Pascual SAnz y

FoRfis hallamos los siguientes datos:
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Por una escritura otorgada ante el notario Luis Erau a 29

de Noviembre de 1501
,
Dona Maria Enriquez se obliga a dar

treinta mil sueldos y habitacion gratis al pintor lombardo Pablo

de San Leocadio, y ^ste, a su vez, se compromete a pintar en

tres anos el retablo del altar mayor de la colegial de Gandia.

Tambien se debe a la misma Duquesa la grande obra de la

Colegial, 6 sea toda la parte comprendida desde la puerta late-

ral hasta el testero en donde esta la puerta llamada de los Ap6s-
toles.

Asimismo compr6 Dofia Maria Enriquez y ag"reg6 al ducado

de Gandia los pueblos 6 lugares de Almoynas, Miramar, Benio-

pa, Benicanena, Benipeixcar, Alqueria Nueva y El Real,

ULTIMO TESTAMEXTO DE DONA MARIA ENRIQUEZ DE LUNA,

DUQUESA DE GANDIA

Die veneris vicesima februarii anno M° D*' duodecimo

Gandie :

En nom de la individua y sanctissima trinitat pare y fill y
sanct spirit tres persones e una essentia divinal. Com la scrip-

tura publica sia trobada para trobar en ella memoria de les

coses fetes
, per go yo sor maria Gabriela monja del Monestir

fundat en la vila de Gandia sots la religio de la benaventurada

sancta Clara de la Regla dels menors de observantia en lo qual
de la divina misericordia inspirada per obedientia me so consti-

tuhida filla sua y serventa que ans dentrar en la dita Religio

dona Maria henrriquez de Borgia me nomenava relicta del molt

Illustre senyor don Joan de Borgia q^ duch de Gandia qui haja
sancta gloria. Desijant attenyer la perfectio de la observantia

per renunciar totalment a les coses mundanals y transitories

dellibere breument volent ho nostre senyor fer professio en la

dita religio , apres la qual ninguna cosa de negocis seculars y
familiars poria contractar y negociar com puch ara estant en

lany de la probatio. Per esta causa p[erque] de present per la

sanitat y convalecencia [de la mia persona] lo juhi de la mia

natural raho en mi clarament te forsa que moltes vegades per
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la fragilitat humana en les malalties per la fatiga delles y pen-
sament del morir torbat, menys providentia en les coses que ha

•de fer pot attenyer. Volent ordenar y dispondre dels bens y
drets quem resten, perque intestada a la professio de la dita re-

Hgio no passe mas dexe claricia dels dits bens y drets meus en

la ultima voluntat mia : en aquella millor forma via y manera

•quede dret puga. obtenir efificacia, forsa, fermetat y valor, fas

condixch y ordene en poder del notari devall scrit lo present
•darrer testament meu e ultima voluntat mia incomutable en la

forma seguent.

E consyderant que en dies passats ans de entrar en la rehgio

psr subvenir a la mia anima y axi mateix a les animes del dit

quondam Illustre duch mon marit e de altres fels deffuncts pa-
rents y prohismes meus per qui yo so tenguda y obligada pre-

gar ab sacrificis oracions y almoynes y altres obres pies, he

fetes consignacions de censals y altres rendes a la Sglesia Colle-

giada de la present vila de Gandia y al monestir del glorios

sanct hieronim de Gandia y altres, y axi per lo semblant he dis-

tribuit altres quantitats de peccunies en Remuneracions de ser-

veys de alguns criats y criades mies
, per hon solament resta

fer e instituhir hereu meu en los bens y drets quem resten. Re-

comanant primerament la mia anima al meu senyor criador y

redemptor deu hiesu crist, y a la sacratissima verge Maria
mare sua reyna dels angels Advocada y senyora nostra y als

benaventurats sanct francesch y sancta Clara y a tots los angels

y sancts questan en la gloria. Elegeixch la sepultura del meu
cos quant la mi anima ne sera separada, en lo present monestir

6 en aquell loch que manara soterrarme la molt reverent y de-

vota mare nostra la Abadessa que huy es, o en temps sera en lo

dit monestir de sancta Clara. Y enquara que yo haja remune-
rats tots los que me han servit quant en lo mon estava, com dit

he, y pagat tot lo quem ha recordat deure y ser obligada, vull

empero y mane a maior cautela y per satisfer a ma concientia

que tots mos torts deutes e injuries sien satisfets compHdament
•de mos bens

, aquells empero ques mostraran yo esser tenguda
e obUgada ab cartes albarans testimonis, o altres legitimes pro-

ves, for de anima y de bona concientia sobre ago benignament
'Observat. Pera compUr y satisfer totes les quals coses elegeixch
en marmessor y execudor de aquest meu darrer testament lo

16
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Reverent mossen Fernan gomes Dega de Gandia pabordre de

Valencia, al qual done licentia facultat e plen poder pera pendre
vendre alienar e transportar tants de mos bens que basten a

complir totes les coses sobredites pera exoneracio de ma cons-

ciencia, no demanada ni necessaria pera a^o auctoritat de algun

jutje ecclesiastich o secular, com ab lo present meu testament

li confereixch yo auctoritat y potestat pera fer y exercir totes

les dites coses y altres que menester sien. Item a ma fiUa dona

ysabel de Borgia, ara momenada sor francisca, legitima y natu-

ral, per estar en lo present monestir de sancta Clara en [condi-

cio] en la qual [plaent] a nostre senyor [Deu] segons son d[esich]

fara prof[essio?] per lo present n[o li] dexe de mos bens sino tan

solament una caj[eta] de or [que li] done per p[art e] per legi-

tima y per qualsevol dret quen mos bens [tinga e] puxa p[erta-

nyerli]. Tots los altres bens drets meus semovents e sehents

noms veg, e actions a mi pertanyents o devent me pertanyer
axi per vincles e substitutions com enquara per successions ara

o en sdevenidor per qualsevol titol causa manera o raho, done

y lexe al Illustre y mon charissim fill don Joan de borgia duch

de Gandia, e aquell fas, e institueixch hereu meu universal per
dret de institutio a fer dels dits bens e drets meus a tota sa vo-

luntat sens algun vincle ny condicio que en aquells no fas ni fer

entench. Aquest es lo darrer testament meu e ultima voluntat

mia incomutable lo qual e la qual vuU e mane que valga [com]i

de darrer testament e darrera voluntat, e si per ventura alguna
subtilitat de dret o de fet hi vingues contraria vull ordene e

mane que valga per dret de mos darrers codicils o altra qual-

sevol darrera voluntat mia
,
o donatio apres mort

, per tots

aquells furs e privilegis del present regne de Valencia
,
e raho

natural escrita que mes valer puxa, e obtenir forsa
,
e fermetat.

Ago fon fet en la vila de Gandia en lo monestir construhit sots.

la invocatio de sancta Clara hon, la dita tunc Illustre dona

Maria henrriquez deBorgia duquessa de Gandia, e ara sor maria

gabriela nomenada, se es posada monja, enquara que el present

no' professa, mas feta de son dret ab poder de fer y ordenar tes-

tament y fermar qualsevol actes per no ser encara professa, di-

vendres a vint dies del mes de febrer del any de la Nativitat de

nostre Senyor Jesu crist Mil cinchcents y dotze. S ^ nyal de mi
dita dona Maria henrriquez de Borgia duquesa de Gandia altra^
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ment nomenada sor maria gabriela que lo present darrer testa-

ment meu, e ultima voluntat mia incomutable en poder den

Francesch p^rez de Culla notari publich y secretari meu con-

deixch ordene y ferme.

Presents foren per testimonis a la ordinacio e confectio del

present testament demanats y pregats lo Reverent mossen Al-

fonso de Villaherruel arcidia de triacastella y Abbad de la Sgle-

sia de Valladolit, y mossen Jaume balaguer Cavaller. Lo Co-

manador mossen perogago y lo magnitich micer lois borrell

doctor en leys ,
habitadors de la dita Vila de Gandia

,
los quals

digueren que coneixen be la dita testadriu
,
e aquella estar en

dispositio de fer testament, e nomenaren aquella per lo nom
primer quant era duquessa y apres per lo altre nom que li es

stat imposat en la ingressio del monestir. E la dita Illustre [du-

quesa dix que coneix be] a cascu de los dits presents testimonis,

e a mi Francesch perez de culla notari, e nomena a cascu per
son nom

,
e yo dit notari conexia be la dita testadriu

,
e los dits

presents testimonis,

En apres dissapte a vint y set dies del mes de Marg del dit

mateix any mil cinchcents y dotze que fon lo tercer dia apres

que la dita Illustre y reverent dona maria henrriquez de Borgia
testadriu altrament nomenada sor maria gabriela hague feta

professio en la dita religio, en lo qual dia renuncia al mon y
fon haguda per morta

,
a instantia

,
e requesta del dit Illustre

don Joan de borgia duch de Gandia fiU y hereu universal de

aquella en lort de la sua casa y palacio de la vila de Gandia pp
lo viver * fon per mi francesch perez de CuUa notari publich

lest, e publicat lo dit testament. E lo dit Illustre duch y hereu

dix que acceptava la dita herencia. Presents foren per testimo-

nis a la publicacio del dit testament cridats demanats y pre-

gats lo reverent mossen Alfonso de Villaherruel arcidia de

triacastella Abbad de ValladoHt y lo noble don Manuel de Vila-

nova y mossen Jaume roca Cavaller e lo magnifich micer lois

borrell doctor en leys habitadors de la vila de Gandia sobredita.

• Cerca del vivaritim.
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DONA ISABEL DE BORJA Y ENRfQUEZ

HIJA DEL SEGUNDO DUQUE DE GANDIA

"Fue Sor Francisca de Jesiis, cuanto il lo natural, muy buena,

descendiente de la nobilisima casa de los duques de Gandia, la

cual de los reyes de Aragon trae su descendencia. Fue hija le-

gitima del duque D. Juan de Borja y de la duquesa Dona Maria

Enriquez de Luna, su mujer '.

Tuvieron de su casto y limpio matrimonio dos hijos que fue-

ron, D. Juan, que sucedio en la herencia del ducado, y Dofia

Isabel (que asi se llam6 en el bautismo Sor Francisca), de quien

hablamos ahora. No faltaron indicios en su nacimiento de lo

que habia de ser despu^s con la divina gracia ; porque naci6 el

dia de San Pablo, primer ermitano, en el ano del Senor de 1498,

A la hora que en la iglesia mayor se hacfa seiial con la campana

para alzar el precioso Cuerpo del Sefior en la Misa principal de

aquel dia. Asi parece que se le imprimio a la nina nacida

aquella sefial en la memoria para toda su vida
, segun fu6 de-

votisima del Santisimo Sacramento toda ella.

Permiti6 el Sefior, que siendo de tres aiios, estando enuna

ventana de su casa, de pechos sobre una almohada de tercio-

pelo, junto con su hermano D. Juan, mirando unas fiestas que
en la plaza se hacian, descuid6se de ella la duena que la tenia a

su cargo, de manera que cay6 de la ventana abajo, llevdndose

consigo la almohada. Fu6 el golpe muy recio, por ser el lugar

altisimo; tiivose por cierto que, cuando lleg6 abajo, era ya

muerta, porque no la hallaban sefiales de vida. Su aya que de

tan desesperado caso estaba fuera de si y afligidisima, prome-

» Escribi6 esta biografia el P. Juan Carrillo, en la Relacidn de la fundacidn de

las Descalsas Reales de Madrid. Contiene varios errores cronoldgicos.
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ti6 a Nuestro Sefior en nombre de la Duquesa su madre
, que si

le daba vida, queriendolo ella, seria monja. Acabado el voto

comenz6 la nifia a removerse, y levantandose sobre sus pies,

qued6 del todo sana y sin lesi6n alguna. Vuelta la Duquesa ^

su casa (porque estaba a la saz6n en la corte), cont6le el aya el

caso, y el voto que habia hecho por ella y por la salud de la

nina. Oy61o sin alterarse, y alabando a Dios por ello, s61o dijo:

"No soy yo tan buena que me holgase que Isabel confirmase

vuestro voto, como confirm6 San Buenaventura el que su ma-

dre por 61 hizo.,,

Muy poco despues de esto fue Dios servido que quedase

hu^rfana de padre
'

la nina Isabel, y su madre, la Duquesa,

viuda y de tan poca edad que apenas tenia los diez y ocho afios

cumplidos.

Aprendi6 luego a leer con mucha destreza la nina Isabel, y
tras eso la enseii6 su madre a rezar el Oficio divino tan tem-

prano que, siendo de nueve anos ya rezaba todo el Oficio divino.

Para esto la Duquesa su madre puso cuidado en que la ensena-

sen la latinidad, en lo cual sali6 tan diestra, ayudandose del

buen ingenio y gracia que tenia
, que en breve tiempo entendia

muy bien todo cuanto rezaba
, y lo que en los santos y devotos

libros leia.

Y aunque para todo lo que era bueno y santo se mostraba

naturalmente inclinada, mas ayudando su buena madre con

cuidado ^ la buena inclinaci6n que tenia, para que trabajase de

veras en la latinidad que la ensenaban
, prometiale que si para

tal dia le daba bien entendidos y construidos los himnos que la

santa Iglesia canta en la fiesta de San Juan Bautista, le daria

ciertos regalos y dijes, y sobre ellos todo lo que pidiese. Hizolo

asi la nina Isabel, dandole para el dia senalado declarados aque-

llos himnos, con tanta propiedad y destreza, que a los muy
ejercitados en la latinidad excedia. Y despu6s de bien declara-

dos y entendidos
,
sacandole su madre para cumplir su palabra

muchos dijes y cosas que podian ser de gusto para ocuparse y
entretenerse con ellas, y dandole libertad que escog-iese las

cosas que quisiese, no le ag-rad6 ninguna. Mas suplic6 a su

* No es exacto lo que narra Carrillo en este lugar; pues el segundo Duque habia

sido asesinado anteriorraentc en Junio de 1497.
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madre que le mandase pintar una imagen muy linda de Maria
Salom^ con sus dos hijos los Ap6stoles Santiago y San Juan
Evangelista, del cual ya en aquella tierna edad declaraba ser

devotisima. Decia que de todo cuanto leia y entendia, ninguna
cosa le cuadraba como las epistolas y el Evangelio de San Juan
Evangelista. Porque todo cuanto hallaba era Jesus y amor de

Dios y del projimo, en aquella lectura. La Duquesa admirada
del extraordinario apetito de su hija, pareci^ndole muy bien,

mando luego hacer aquella pintura en un cuadro muy a propo-

sito, donde se pintase todo lo que la nina decia (el cual hoy dia

esta con la memoria de este caso en el retablo de la iglesia de

Santa Clara de Gandia).
Era tan inclinada a la lectura de santos libros, que si es-

tando con su madre la Duquesa, acaecia traerle para ver sedas

y brocados, y joyas de gran precio y hermosura y otras cosas

muy apacibles a la vista, en nada de todo aquello queria em-

plear la suya. Mas si traian libros santos y devotas imagenes,

luego se le iban los ojos tras eso, soltaba de la mano la almoha-

dilla, y revolvi^ndolos todos, empleaba en libros los pocos di-

neros que tenia. Y no contenta con eso, suplicaba a su madre
la diese m^s para comprar otros.

Acaeci6 que se andaban haciendo ciertos conciertos entre

los duques de Segorbe y de Gandia
, para unirse aquellos dos

Estados, casando dos de la casa de Segorbe, con estos dos de la

casa de Gandia. Y aunque a Doiia Isabel no la pertenecia el

ducado de Gandia, sino ii D. Juan su hermano, con todo eso,

allende de las virtudes de que estaba dotada, valia mas de tres-

cientos mil ducados la dote que la pertenecia ; porque se habia

de partir entre el duque de Gandia su hermano, y ella, el ducado

de Sesa, que entonces era de la casa de Gandia. Por esta causa

deseaban muchos principes tratar casamiento con ella, sefiala-

damente el duque de Segorbe, para un hijo, su heredero, que
tenia.

Andando en estos pensamientos, y paseandose un dia el

Duque su hermano con ella en el jardin de su casa, dijole 61: Oh

kermana, que biienos casamientos se esperan ahora, si casdre-

mos los dos al trneque con los de la casa de Segorbe. Dejose

caer esta raz6n el Duque asi descuidadamente
,

al parecer,

aunque no sin especial cuidado de saber los pensamientos de su
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hermana, y lo que en aquel caso responderia. Mas ella, con el

mismo descuido, respondio diciendo: Muy bien podrcis vos ca-

sar, hermano; mas de mi no tengdis cuidado. Porque podeis

estar miiy segnro qiie no Jie de casar con menos que con quien

sabe hacer estasjlores (mostrandole un ramo de aquel jardin,

que en la mano llevaba).

Y aunque a esta sazon no tenia mas de once ajflos
,
tenia ya

tan altos y tan ancianos pensamientos, que no admitia ninguno

de la tierra, ni de los que entre los hombres suelen ser de gran-

deza y honra. Todos sus cuidados eran de como podria ofrecer

a Dios alg-un digno y g-rato servicio.

Sucediole un dia un notable caso: estando en el campo y

apartandose de la compania para tratar con Dios a solas, vi6 a

deshora un mancebo muy hermoso, tanto que le parecio mas

del cielo que de la tierra, el cual con alegre rostro le dijo: Dios

te salve, esposa del Rey eterno ,
toma esta crus que te envia, en

senal de que quiere ser tu esposo. Tomola conreverenciagrande

y Uevabala siempre consigo, hasta que despues de algunos afios

ia di6 al P. Francisco de Borja, su sobrino. Y aunque fue mi-

rada con cuidado aquella cruz para ver de que color era y de

que materia
,
nunca se pudo atinar cosa cierta. Con esto qued6

la sierva de Dios mucho mas confirmada en su buen proposito,

aborreciendo mas cada dia todas las cosas de la tierra. Cuando

veia los vasos de plata y oro con que a la mesa la servian, can-

sada de aquello decia: jCuanto mejor empleo fuera el de estos

vasos tan ricos para lamparas y adornos de las iglesias!

Tenia gran familiaridad y trato con las reUgiosas de Santa

Clara de Gandia y no habia para ella tal entretenimiento como

cuando su madre la mandaba entrar consigo en aquel convento,

y con cada una ocasi6n de estas se le aumentaba y crecia su

deseo. Siendo de edad de doce afios, habl6 algunas veces en

gran secreto a la abadesa, que le diese aquel santo hdbito; la

cual lo reliusaba por el temor que tenia ^ la Duquesa. EUa,
visto que se dilataba su deseo, determin6 de hacer de hecho

todo lo que para conseguir su intento podia. Y asi, entrando un

dia en el convento, con ocasi6n de acompanar el Santisimo Sa-

•cramento con una vela blanca en la mano
,
nadie pudo acabar

•con ella que de alli saliese. Luego, las monjas dieron cuenta de

€llo a la Duquesa, la cual, como ya por lo que habia visto en su
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hija, echase de ver que por muchas diligencias que hiciese para
estorbarla de su intento, nada aprovecharia (haciendo de la ne-

cesidad virtud), alz6 los ojos al cielo y ofreci6 cual otro Abra-

ham a Dios el sacrificio de su hija, y para mortificarse mas, no

quiso entonces ir a verla.

Mas como corriese la fama de este caso por Gandia, alboro-

t(3se la gente toda, temiendo no quedase aquella casa sin here-

dero; porque D. Juan era nino y temian, si €\ muriese, quedar
sin senor y sin dueno. Y con intento de estorbar, si pudieran,

aquel hecho
,
determinaron que fuesen dos hidalgos de parte del

Consejo para decir a la Duquesa los grandes inconvenientes que
se les representaban, si pasaba adelante el ser, Dona Isabel su

senora, monja. Mas la Duquesa, viendo que eran pordemAsto-
das las diligencias para resistir a la voluntad de Dios (que era

aqu^lla) despidiOlos de si, quedandose con su justo sentimiento.

EUos, visto que por esta parte no aprovechaban, determinaron'

irse derechos al convento
, pareci^ndoles que con las razones

que le dirian, la podrian mover a dejar el intento que Uevaba.

Y pedida licencia para ello A la abadesa
,
hablaronla con terni-

simas palabras, representando su justo sentimiento y la necesi-

dad que de ella tenia todo su estado y casa
,
lo cual hizo tam-

bi^n el duque D. Juan, su hermano. Mas visto que no aprove-

chaban, determinaron dejarla en su convento y volverse a sus

casas.

Resplandecia maravillosamente en ella la divina gracia.

Teniala en todas las cosas que emprendia, y particularmente

en el coro, asi en la voz como en todo lodemas, era habihsima.

Cuando lleg6 & los diez y ocho anos, que es la edad para

profesar segun la costumbre
,
orden6 su testamento

, y con ser

mucha parte del Estado suya ,
no quiso reservar para si ni sola

una blanca. Renunci6 todos los bienes de la tierra, haciendo su

heredero a susobrino el marqufe de Lombay, que despu^s se

llam6 el P. Francisco de Borja, el cual habia poco que era na-

cido. Hecho eso, y senalado el dia de la profesi6n, la cual hizo

con g-randisimo espiritu, quiso mudar el nombre, asi como en

lo demas se trocaba toda
, para que ni aun eso le quedase de lo

que en el mundo tenia. Llamose Sor Francisca de Jesus, por la

singular devoci6n de este dulcisimo nombre y de nuestro Padre

San Francisco.
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Lo primero en que la emple6 la obediencia despu^s de pro-

fesar
,
fu6 en el servicio de las enfermas

,
dandole oficio de en-

fermera; lo cual todas temian por haber muchas enfermas y

porque corria cierto mal que era como peste aquellos dias. Mas

eila
,
encendida en vivo deseo de agradar a Dios

,
contentisima

de verse en ocasi6n de tan buena feria y granjeria, puso todo

su caudal y animo en ella. Era tan provechoso y tan apacible

su trato con las enfermas
, que lo estimaban mucho mas que las

medicinas. Hizo aquel oficio un afio entero, hasta que vino a

estar muy enferma, pagandole Dios nuestro Seiior con una

enfermedad sus buenos trabajos y deseos. Vino A tullirse toda,

sin poderse levantar, ni aun moverse por si sola sobre la cama.

Llevandola un dia al coro para comulgar en una silla
, y lle-

gando a recibir el Santisimo Sacramento, oyo una voz muy
suave que saUa de la Hostia y le decia: Levdntate , liija. EUa,

volvi^ndose a una monja que estaba cerca
,
la dijo : Hermana,

mirad lo qiie me dicen , qiie me levante ; y ella respondio : Pnes

liaced lo qne os mandan. Levant(5se luego sobre sus pies, y he-

cha una profunda inclinacion al Santisimo Sacramento
,
como

lo hacen todas, lo recibio de rodillas y se levant6 sana, cami-

nando por sus pies la que habia venido tan enferma y tuUida.

Despu^s de algunos afios
,
teniendo ya edad para ser abadesa

Sor Francisca de Jesus y muy escogidas partes para ello
,
fu6

electa por votos de todo el convento. Y aunque su madre (Sor

Maria Gabriela) al principio lo contradecia como quien sabia

bien el peso espiritual de aquella carga ;
mas viendo que todas

lo deseaban ypedian, temiendo faltar a la voluntad de Dios,

dijo al prelado : "No quiero yo ,
Padre

, que me aparte mi sen-

sualidad de la uni(3n de la santa comunidad
, y asi

,
ahora junto

mi voto a los demas
,
haciendo otra vez sacrificio a Dios de mi

Isaac.,,

Quedaron las monjas contentisimas de ver a la madre Sor

Francisca en el lug-ar que deseaban
; pero ella

,
viendose puesta

en mayores obligaciones de ser espejo y luz de las demas, va-

li6se de esa ocasion para ser mucho mas santa y perfecta ;
su

conversaci6n era suave y celestial
, para todas afable y bene-

vola
,
su coraz6n siempre encendido en fuego de amor divino

de tal manera
, que aunque vivia en la tierra con el cuerpo ,

sus

costumbres mas parecian del cielo. Su aspecto era angelico; en
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el andar compuesta ,
en el ingenio excelente

,
en el consejo sa-

gaz, en los trabajos pacientisima. Su entendimiento era como
un tesoro de ciencia espiritual ,

donde hallaban socorro todas

sus hijas. Y no solamente ellas, mas otras muchas personas que,

como a celestial oraculo
,
acudian 'A ella, donde siempre halla-

ban satisfacci6n y consuelo.

En dias de fiestas principales inventaba entretenimientos

para aliviar a sus hijas de los continuos trabajos ;
mas esos pro-

curaba que fuesen tan espirituales , que sirviesen de desperta-

dores para mas amar y servir a su celestial esposo. Echaban

suertes de las virtudes mas excelentes de los Santos para ejer-

citarse en ellas cada cual como les saHese. Ocupaba muchos

ratos en componer y escribir ejercicios santos
, y en muchos

que dejo escritos
, resplandece bien su gran caridad y claridad

de ingenio.

Era en su pensamiento la mayor pecadora del mundo, y
como nadie la podia ir a la mano ni poner tasa en mortificacio-

nes y penitencias, hacialas extraordinarias en ayunos, cilicios

y disciplinas.

Pues si llegamos a tratar de su oraci6n, iqui^n podra enca-

recer cuan levantada y cuan humilde era? Derramaba su cora-

zon en la presencia de su Criador como agua. Las horas que

hay desde maitines a prima ,
en eso las empleaba ,

estando de

rodillas
,
en pie ,

6 postrada ,
conversando con su Dios en la so-

ledad de su celda. Tenia una torrecilla apartada, donde habia

hecho un monte calvario de piedras ,
a modo de peana , y en 61

fijada una cruz y al pie una calavera. Esta era la casa de su re-

creo; alli se abrazaba con la cruz, alli tenia con su celestial

esposo sus secretas contiendas y dulces abrazos, porfiando,

como otro Jacob, de no dejarle hasta que le diese su bendici6n

y con ella lo que con muchas lagrimas le pedia para bien de las

almas y de la suya misma. Hallabala muchas veces una monja
familiar suya en estos ejercicios con los ojos hechos fuentes de

lagrimas ,
tan absorta y fuera de si

, que aunque la Uamaba y

movia, con mucha dificultad la oia. De esta conversaci6n con

Dios y trato tan famihar
,
le procedia la gracia de entender los

secretos de las almas
,
como muchas veces lo echaron de ver las

religiosas que trataron con ella. Alcanzaba tambi(§n a saber

muchos secretos de la divina Sabiduria
,
entre los cuales fue

I



APPENDlX QUARTA 251

uno que, tratando un dia con una sobrina suya de aquel lugar

de SanPablo que dice: In ictii ocnli (I Cor.
, 15) ,

en que da a

entender el Ap6stol la grande brevedad con que serd el juicio,

suplicando al Sefior le abriese los ojos del alma para entender

•c6mo seria aquello en un abrir y cerrar de ojos; despu^s de ha-

ber estado un poco elevada en esta oraci6n
, oyo su sobrina que

le decia: "Mira, hija„, y ella, volvi^ndose a ver lo que queria,

vi6 in ictn oculi cosas tantas y tan maravillosas
, que por todo

el discurso de su vida tuvo bien que rumiar y pensar lo que en

aquel instante oyera y viera. Quedo caida sobre la tierra del

g-rande espanto, hasta que la levant6 su tia, mandandole

guardar secreto toda su vida.

De la misma fuente del trato de Dios en la oraci6n sacaba

la familiar conversacion que con su bendito Angel Custodio

tenia, de manera que casi todas las horas hablaba con t\\ y
nuestro Sefior la comunicaba esta y otras muchas gracias.

Tambien da testimonio
, para gloria de Dios

,
en una carta

que escribi6 a su sobrino el P. Francisco de Borja, siendo aiin

marques de Lombay y estando en Granada. En la cual, con-

tandole lo que pedia al Sefior para 61 en su oracion, le dice

estas palabras: "Estando yo, hijo de mi alma, aquel dia de

vuestra conversi6n (cuando el Angel del Senor me declar6 cu^l

era el dia y la hora) rogando afectuosamente a mi Divino Es-

poso por vuestra salud y mas por vuestra salvaci6n, alh os vi

€Star postrado a los pies de Cristo y que con humildes lagrimas

y gemidos le pediades perd6n de vuestras culpas , y vi que os

daba su divina mano y que levantandoos en alto
,
os prometia

su favor. Dadle gracias como se las doy yo y servidle con mas

fervor y cuidado que yo le sirvo.

Tom6 por ejercicio muchos dias no querer comer sino s6lo

lo que le pedian, por amor de Dios, de puerta en puerta cada

dia. Y si la dejaran, perseverara en esto toda su vida. Era cosa

maravillosa ver el gozo con que comia los regojos de pan que
traian de la limosna, escogiendo siempre para si lo mas pobre,
asi en los habitos como en todas las cosas de su uso. Acaeci6

una vez siendo abadesa, que viendo que su madre Sor Maria

"Gabriela llevaba el manto ya muy viejo, di61e otro nuevo y pi-

<ii61e el viejo que traia para vestirsele ella. Al cabo de larga

porfia que hubo entre las dos, madre 6 hija (porque cada una de
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ellas queria para si lo mas pobre), dijo la madre Sor Maria:

"Tomad, hija, pues asi lo quer^is y mandais como prelada, ves-

tios de este manto, y yo suplico a Dios que no se os rompa
hasta que con 61 fundeis en Castilla la primera regla de nuestra

Madre Santa Clara
; porque ya que yo no merezco tan grande

empresa, deseo que vos vaydis a hacerla... Esto se cumpli6

como ella lo dijo.

Particularmente al tiempo del Adviento, Sor Francisca de

Jesiis tenia costumbre de saludar las horas, dias, semanas y

meses que el Sefior se detuvo en el vientre virginal de su

Madre Santisima. Esto hacia con versos, genuflexiones , y ,
mu-

chas veces
,
con asperas disciplinas. Y para sentirlas mds,

ordenaba que se las diese otra monja. En lo cual todas las

demas la seguian, que eso puede un buen ejemplo de una pre-

lada.

Vieronse maravillosos acaecimientossignificadoresdel santo

celo con que gobernaba aquella santa casa. Habia mandado una

vez que todas las religiosas escribiesen sus nombres en unos

libritos del Oficio divino que les habian dado : lo cual una
, por

no atender A ello como debiera, no hizo, y por ello sucedi6 des-

pu6scierto desconcierto. Queriendola corregir la santa abadesa

en el Capitulo y que dijese la culpa como era costumbre, sobre-

vinole a la dicha religiosa un accidente que solia tener : que era

untemblor tan recio, que tres 6 cuatro monjas no la podian tener

cuando le venia. Y como le dijesen que no podia ir al Capitulo

por estar asi impedida, mand6 que se la trajesen de la manera

que estaba. Traida y puesta alli mandole por santa obediencia

que no temblase mas, sino que dijese su culpa. Fu6 cosamara-

villosa que, desde aquel punto, no tembl6 mas, ni tuvo aquel

accidente en toda su vida.

Aconteci6 un dia en la octava del Corpus Christi
,
cuando.

estd el Santisimo Sacramento descubierto, que estando las mon-

jas en su hora de oraci6n despues de maitines
,
estaba tambi^n

alli Sor Maria Gabriela su madre, y como la hija sabia su poca

salud y que estaba entonces actualmente enferma
, lleg6sele al

oido, diciendo que se fuese d dormir. A lo cual replic6 su ma-

dre, diciendo: "No me mandes eso, hija, por tu vida, qnia hic

assistunt Angeli cwn vigilantibus.,, A lo cual ella replic6, di-

ciendo : Vaya V. i?. qtna etiam illic assistunt cum dormienti'
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'bus. Y viendo la santamadre ser asi verdad, inclin6 su cabeza

y obedecio a su hija.

Tenia insaciable deseo y ansia de ganar al Senor cuantas al-

mas pudiese, y de traer, si pudiera, a la religi^n todas cuantas

en el mundo habia y mas especialmente aquellas que eran sus

parientas y sobrinas. Despu^s de muerto el Duque D. Juan su

hermano, dejando cuatro hijas muy pequefias, pareciole a la

madre Sor Francisca traer una de ellas para ser monja a su

casa, y especialmente puso los ojos en la segunda, no obstante

que su madre la amaba mas que a todas y que ella claramente

daba muestras de que no se inclinaba a ser monja. Y en cierta

ocasion que entro alla la nifia
,
mando taiier la campanilla del

Capitulo para pedir el consentimiento de las monjas y recibirla;

lo cual hicieron todas con voluntad grandisima.

La nina, que echo de ver lo que querian hacer de ella, aun-

que se hizo cuanta fuerza pudo para no llorar, con todo eso,

como el animo era poco y el amor y ternura que para con su

madre tenia tanto
, disparo en un llanto tan recio

, que echaba

hasta la sangre viva, pidiendo que la dejasen siquiera llegar a

ver a su madre y tomar su bendicion para ser monja. Creyo, la

•que la tenia mientras el Capitulo duraba, que se le habia de mo-

rir alli la nifia. Mas la sierva de Dios Sor Francisca, salida del

Capitulo, no se turb6 nada; antes se llego a ella muy risuefla,

•con un nino Jesiis en la mano, y dijole: Hija mia, no llor^is mas,

que asi como sois cristiana en fe de padrinos, os desposo yo con

•este nino Jesiis, en confianza que vos me sacar^is con honra:

tomadle, y salid muy contenta a recibir la caridad que os hacen

estas religiosas en quereros en su compania. Fu6 cosa maravi-

Uosa, que en oy^ndola decir aquellas razones, asi las admitio

•en su corazon como si el mismo Dios se las dijera. Luego se

fu6 con su tia, sin llorar ni una lagrima sola, y se presento de-

lante del Capitulo de ias monjas con una cara tan alegre y tan

serena, como si fuera aquello lo que habia deseado toda su vida.

Y viniendo la Duquesa su madre despu^s a quererla sacar con

grandes veras, diciendo que aquello no era otro sino robarle

su hija, y que no era justo que nadie dijese que por haberla fal-

tado su padre la forzaban a ser monja contra voluntad suya:

y demas de eso, que traia c^dula del Principe, en que la pedia

por menina, asi que creyesen que no se habia de ir sin ella, La
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santa abadesa le respondi6 con aquella paz y sosiego que acos-

tumbraba, que su peticion era muy justa, que su hija se fuese

en buena hora, si ella queria. Para esto se la mand(3 poner de-

lante; mas la niiia (que ya no era sino grande), de tal manera
resisti6 a lo que su madre queria, que si muchas fueron las la-

grimas que al principio derramaba
,
dando a entender que no

queria ser monja, sin comparaci6n eran mayores las que enton-

ces vertia porque no la sacase su madre y la privase de aquel

bien tan grande que tenia. Y como si fuera mujer grande y per-

fecta, con animo varonil y pecho constante pidio a su madre

que no imaginase en sacarla de alli
, porque ella no habia de

querer otro esposo ni otro Principe sino aquel nino Jesiis que
su tia le diera. Este nino Jesiis habl6 despu^s a una santa reh-

giosa de aquella casa llamada Sor Buenaventura.

Despues de haber renunciado Sor Francisca de Jesus el

cargo de Abadesa de Santa Clara de Gandia
,
comenzose a tra-

tar de la fundacion de otro convento, la cual habia de ser en

Castilla, de la primera regla de Santa Clara, a petici6n de dona

Juliana de Arag^n, Duquesa de Frias y tia del P. Francisco de

Borja, y en un lugar de la Rioja llamado Casa de la Reina. Ha-

bida para ello la bendici6n de la Silla Apost6lica ,
fueron sefia-

ladas las que habian de ir, por el P. General de la Orden. La

primera de las cuales fu6 la madre Sor Francisca de Jesiis.

Dispuestas todas las cosas, como convenia, para la jornada,

sefial6se el dia en que se habia de comenzar a caminar
, que fu6

la dominica infraoctava de la Ascensi6n del Seiior. No se puede
facilmente referir el sentimiento grande que todas las religiosas

de aquel convento de Gandia hicieron y las lagrimas que de-

rramaron por la ausencia de la que reconocian por verdadera

madre de todas. Y para despertar mas este dolor, sucedi6 que
el propio dia en que habian de salir, sin pensar en ello, le enco-

mendaron que cantase en el coro la Alleliiya, y como se siguen

aquellas palabras Exivi a Patre et veni in mundiim, que las

dijo Cristo nuestro Redentor a sus discipulos despidiendose de

ellos
,
acordaronse ellas de la ocasi6n presente para derramar

de nuevo muchas lagrimas. Y consolandolas despues la madre

Sor Francisca, les dijo: "Pienso, Hermanas, que no sin gran
misterio las postreras palabras que he cantado en el coro han

sido aquellas con que consol6 el Senor a sus discipulos. Porque



Afpendix Quarta 2o&

ciertamente creo que esta mi salida ha de ser para muy grande

g-loria y honra suya. Y aunque dondequiera que yo estuviere,

os he de tener mu\^ presentes ,
demas de eso

,
en el nombre del

Senor, y fiada en su misericordia de que cumplira mi palabra,.

prometo de volveros a ver.„

Esta palabra les cumplio la sierva de Dios el mismo dia que

muri6. Porque estando cinco monjas en el coro puestas en ora-

cion, la vieron entrar manifiestamente
, y que las hablo, nom-

brandolas por sus nombres y dandoles su bendici6n. De lo cual

las mismas monjas dieron testimonio. Y sabida la hora en que

habia muerto
,
se hallo por verdad que poco despu^s las apa-

recio.

Salida
, pues ,

de aquella santa casa de Gandia la sierva de

Dios Sor Francisca
,
vestida con el manto de su santa madre

Sor Maria Gabriela, Uego con su santa compania al lugar donde

hizo su primer asiento, que es la Casa de la Reina.

Estando alh', y procediendo con su acostumbrada humildad

y celo de plantar la religi(3n en aquella santa casa
,
sucedio un

caso maravilloso. Y fue que ,
como metiese dentro de casa una

nina de edad de dos afios, llamada dona Juliana de Velasco,

hija de los Condes de Osorno, estando jugando con unos vi-

drios, se le quebraron, y despues, cayendo sobre ellos, se hiri6

el rostro en muchas partes ,
de manera que le corria la sangre

sin poderla detener. De lo cual afligida y turbada la monja que

con ella estaba, la llevo en brazos a la madre Sor Francisca, la

cual
,
tomandola

,
la hizo la senal de la cruz y la puso en cada

una de las heridas un papelito mojado en su sahva
, y de ahi a

poco rato, quitandoselos, la hallaron sana y sin sefial alguna.

A esta misma nina
,
estando enferma de tercianas

,
sin haberle

aprovechado muchas medicinas
,
la curo de repente tomandola

en sus brazos.

Por eso la nina amaba mucho a Sor Francisca
; y si cur6

milagrosamente de las enfermedades ya dichas por intercesion

suya, tambien por su medio le hizo Dios singular merced de

que fuese monja, lo cual acaecio de esta manera: estando la

nina en el coro con ella
,
le dijo : Ti'a

,
dame el hdhito

, porque

quiero ser monja. A la cual respondio la santa: Id vos
, hija,y

pedidselo d nuestra Madre Satita Clara. Habia una imagen en

el coro de esta Santa; levant6se corriendo la nifia, y arrodi-
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llada
,
con las manos puestas delante de la santa imagen ,

le pi-

dio el santo habito que habia pedido a su tia. Inclino la cabeza

la imagen, y dijo: Si dar^ de buena gaua. Levant6se muy con-

tenta la nina
, y fu6 a decir a su tia lo que habia oido a la ima-

gen. Ella le respondi6: Asi serd
, hija ,

como tii lo oisie ,y Dios

quitard los impedimeutos que te lo estorhan. Lo cual dijo por-

que habia de morir en breves dias su tia la Duquesa de Frias,

que era la que mas estorbaba que no fuese monja, y asi se cum-

pli6 el deseo de la nifia y la palabra que le dio la Santa de ser

monja y muy grande sierva de Dios.

Muerta la Duquesa de Frias
, que fue a cuya petici6n se or-

deno el dicho convento de la Casa de la Reina
, y tratando des-

pu6s la Princesa de Portugal ,
Dofia Juana ,

de fundar otro en

Madrid
,
de la misma religion y regla ,

mando venir para este

«fecto a la madre Sor Francisca, interviniendo tambi^n la obe-

<iiencia de su Prelado.

Partio de la Casa de la Reina con la madre Sor Maria de Je-

siis, hija del Marqu^s de Denia
,
Sor Jeronima del Pesebre

,
Sor

Margarita de la Columna
,
Sor Isabel de la Encarnacion y Sor

Ana de la Cruz, y vino a Valladolid, donde a la saz6n estaba la

Princesa. Y en el entretanto que habian de venir a Madrid, es-

tuvieron aposentadas en una casa de Valladolid, donde lleg6 a

Sor Francisca de Jesiis el dia de su dichosa muerte.

Pocos dias vivi6 en la nueva fundaci6n del convent.o de la

Princesa la sierva de Dios Sor Francisca; mas aquellos fueron

tan bien empleados y tan llenos de maravillosas muestras de

santidad y de buenas obras
, que se puede con raz6n decir de

ella que en breve rato trabaj6 mucho ^ hizo lo que otro pudiera

hacer en largos dias y tiempos.

Llegandose ya el dichoso fin y remate de su vida en que

tenia determinado el Sefior de Uevarla a gozar el premio de sus

buenos trabajos, cumpli61e primeramente sus deseos y conti-

nuos suspiros con que muchas veces habia pedido a Su Majes-

tad la hiciese tan seiialada merced de que muriese del todo

pobre ,
imitdndole en la desnudez y pobreza con que muri6 en

la cruz por el linaje humano. Porque aunque toda su vida habia

tenido en su coraz6n y amado esta santa virtud y escogido el

estado que pudo hallar mds conforme A ella, con todo eso

nunca habia quedado saciada de ser pobre , y particularmente
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deseaba morir abrazada con la santa pobreza. Cumpli61e el

Sefior su deseo. Porque como ordinariamente en los principios

de la fundaci(3n de algun convento
, aunque sea muy rico, suele

hciber muchas descomodidades para los que de nuevo empren-
den la fundaci6n de el; y este de quc ahora tratamos en que la

sierva de Dios Sor Francisca era prelada ,
no solamente no era

rico ni querian que lo fuese
,
sino antes muy desacomodado y

cn extremo pobre , y m^is en los principios ,
cuando apenas

tenian donde reclinar la cabeza las religiosas que en 61 estaban.

Venian a veces a tener tanta necesidad, que aun las muy sanas

y fuertes hacian harto de pasar con ella.

La enfermedad de la sierva de Dios Sor Francisca era muy
grave y penosa. La cama para su alivio tan dura y tan estrecha,

que con dificultad podia caber en ella. La comida que habia

menester para su gran flaqueza, tambie^n era conforme a la

cama. Los medicamentos venian con dificultad y muy tarde.

Mas en medio de todas estas descomodidades
, aunque las reli-

giosas que tiernamente la amaban estaban sumamente afligi-

das de no poder socorrer a su santa madre como deseaban, ella

estaba tan contenta y con tan grandes pasiones y alegria
cuanto era el deseo que de verse asi tenia.

Recibio los Sacramentos con suma devoci(3n y reverencia.

Despu6s de liaber recibido la Santa Uncion
,
vi6 A deshora en

aquel aposentito donde estaba un resplandor de gloria tan

grande, al talle de una nube tan resplandeciente y hermosa,

que se echaba bien de ver estar Dios en medio de ella y que no

por ser el aposento tan estrecho y pobre dejaba la Majestad de

Dios de visitar en 61 a su sierva
,
en medio de la cama de su

dolor donde estaba. Dijo & su confesor lo que habia visto y el

consuelo grande que habia recibido con las primicias de su

gloria.

Tras eso mand6 venir alli aquella pequefia grey de sus ama-
das hijas. Habl61es tiernamente

,
aliviandolas de la tristeza de

su muerte con la certeza que les daba de que les seria sin com-

paraci6n ninguna de mayor provecho en la presencia divina

que esperaba, que les pudiera ser viviendo aca en la tierra.

Rog61es que la dejasen sola y que delante del altar del Senor

rogasen por ella en aquella hora
; porque queria entregarse

toda en manos de su soberano Esposo, cuya era, y que por

17
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su grande misericordia para si la llamaba. Estuvo un rato ele-

vada en Dios
,
con oraci6n quieta ,

en medio de la cual dio su

espiritu al Criador
, reposando en la paz eterna.

Muri6 de edad de cincuenta ' anos
,
& los 28 de Octubre

,
ano

de 1557.

Luego, como se supo en el pueblo su dichosa muerte, albo-

roz6se toda la gente con extraordinaria alteraci6n mezclada de

tristeza y de contento. La tristeza era de ver que se les llevaba

Dios una persona de tan conocida santidad, por no haber me-
recido tener tanto bien, ni gozar de la compania de ella. Por

otra parte ,
se alegraban de ofrecer a Dios de en medio de ellos

una alma tan pura y santa por quien esperaban alcanzar en el

cielo misericordias senaladas. En toda la villa no corria otra

voz sino que la santa abadesa de las Descalzas era muerta.

Movi6se una gran dificultad entre los cl6rig'os de la parro-

quia en que muri6 y el convento de San Francisco
,
sobre cuyo

habia de ser aquel precioso tesoro de su cuerpo sagrado. Por-

que como no tenian las monjas iglesia ni convento para darle

sepultura, de necesidad habia de ser en otra parte de afuera.

Y no obstante la raz6n y la justicia que estaba muy clara

en favor de los frailes y de su convento, por ser religiosa

de su Orden, con todo eso
,
el buen olor y fama de la santidad

de la difunta era tal
, que no era mucho que la pretendiesen 3^

deseasen para si todos, Hiibose de poner de por medio la justi-

cia enviada por orden de Su Alteza la Princesa
, que gobernaba

aquella tierra, mandando que se diese sepultura al santo cuer-

po en el convento de los frailes de San Francisco, donde Su

Alteza mandaba que estuviese depositado.

Muchas y muy raras virtudes resplandecieron en esta santa

virgen, como queda referido. Oia con tan grande devoci6n y
ternura la divina palabra, que asi como el predicador comen-

zaba a predicar , cualquier que fuese y de cualquier manera que

predicase, luego se deshacia en lagrimas. Tanto, que admira-

das de esto las religiosas, algunas veces la preguntaban que les

dijese qu6 era lo que la habia podido mover a tanta devocion y
ternura

, pues ellas ninguna habian hallado en lo que entonces

oian. A lo cual la sierva de Dios les respondia: "Si vosotras,

• Tenla sesenta aflos cuando muri6.
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hijas mias, tuvi^sedes ansias de saber nuevas de vuestra tierra,

parientes y amigos ,
no parariades en si el embajador era tar-

tamudo 6 si hablaba con mucha 6 poca gracia ;
antes estariades

colgadas de lo que decia
, por saber lo que deseabades. Asi yo,

por la misericordia del Sefior, no reparo en el modo con que se

me predica ;
solo estoj^ atenta a lo que por su medio el Senor

me habla para saber su divina voluntad y caminar por ella
, y

para saber nuevas de aquella patria celestial a donde van en-

caminados todos mis deseos.,,

Finalmente, con estas y otras semejantes virtudes dejo bien

que imitar A sus hijas y muy grande seguridad de que esta go-

zando de la gloria celestial a donde caminan todas.

EXHORTACIONES QUE DEJO ESCRITAS DE SU PROPIA MANO LA SANTA

ABADESA SOR FRANCISCA DE JESUS, PARA LAS MONJAS

De la santa pobresa.

El amor y observancia de la santa pobreza, les suplico por
reverencia del pobre Jesiis, y que procuren tener informacion

de las cosas en que se puede quebrantar este voto.

Las que tuvieren cargo de proveer la comunidad guardense
de limosnas ciertas y perpetuas todo lo posible, y de tomar lo de-

masiado y de tener ornamentos muy ricos, procurando que en

todo lo que usamos resplandezca la santa pobreza, como la re-

^•la nos manda.

En el tener cosas superfluas, y en el dar y tomar, deseo in-

timamente que siga esta casa el camino seguro y se aparte del

peligroso que en otras partes se usa. Plega al Senor que por
darnos la gloria quiso tomar nuestras penas , que quite de nues-

tros corazones este amor de dar y tomar, para que con verda-

dera observancia guardemos el voto de la santa pobreza.
Tambi^n es contra este voto dejar perder las cosas que nos

dan de limosna, pues por ser la mesa de Cristo liberal no debe-

mos dejar a ejemplo suyo de coger los relieves y mendrugos,
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como el hizo cuando multiplic6 los panes. De todo lo que se

perdiere, cierto es que se dara estrecha cuenta.

Tambien se debe a este voto, que pues la monja es pobre,

que deje el gusto delicado a la puerta y que se contente con

manjares pobres en tiempo de salud, dando gracias al Senor,

que sin trabajo suyo se lo da. Considere tambi^n el beneficio de

ser semejante a Cristo pobre, y el alegrarnos si nos falta algo,

pues d ^l todo le falt6.

Pobreza es tambien cuando la monja tiene necesidad de algo

para su salud, pedirlo a la enfermera, 6 a la abadesa, y no

esperar que ellas lo piensen y se lo rueguen : que todo esto es

soberbia escondida, aunque parece comedimiento, Pues no lle-

vamos la alforja al cuello, llev6mosla en la lengua, pidiendo con

humildad a la abadesa y a nuestras hermanas lo que habemos

menester
; y las que lo tienen por oficio, pidan lo necesario para

la comunidad.

De la ohediencia.

En la obediencia miren lo que dice la regla, que se acuerden

las monjas, que por amor de Dios renunciaron sus propias vo-

luntades. Parece que sinti6 el espiritu de la Madre Santa Clara,

que vendria tiempo en que seria menester recuerdo de estas

palabras.

Aquella no se acuerda que por amor de Dios renunci6 su

propia voluntad, que obedece ^ su abadesa, porque la quiere

bien, 6 por ganarle la voluntad, 6 por otros intereses propios.

Pues la que deja de obedecer por tener lo contrario por me-

jor, tampoco se acuerda que por amor de Dios dej6 su propia

voluntad.

Pues la que obedece con el cuerpo y tiene la voluntad cien

eguas de querer obedecer, tampoco neg6 su voluntad.

Mas la que obedece por amor de Dios, no mira la vileza de

su prelada, ni su maldad ni necedad es poderosa para quitarle

el amor de la obediencia, aunque alprincipio tenga resistencia.

Si perseverare, coger^, aun aca en esta vida, el fruto de su
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•obediencia, que es venir a gustar de hacer todas las cosas por

obediencia y tenerla por libertad m-As que por atamicnto.

Del voto de castidad.

En el voto de la puridad parece que entra la mortificacion de

las potencias, afecciones y sentidos; la fidelidad con que se ha

todo de guardar para el esposo y en 61 solo se ocupar. Y si la

fragilidad nuestra se aparta de esto, dando lugar a algiin amor

extrafio, a lo menos quede vivo en las almas el deseo de amar a

€i solo y el conocimiento de que es tentacion todo lo demas
; y

de los dafios que de aUi nos vienen, que son tantos cuantos se-

rian los bienes que, de estar todos en Dios empleados, tendria-

mos. Y cuanta es la diferencia de estar hecho el hombre un es-

piritu con Dios a estarlo con una criatura
,
a ser Dios 6 a ser

gusano podrido ; pues es cierto que el amor tiene virtud trans-

formativa.

Pedir ser librados de esta tentacion pienso ser oraci6n pres-

to oida
; porque es nuestro Dios

,
como 61 lo dice

, muy celoso de

nuestras almas. Y si de todas, ique hara de las que entre todas

escogio por esposas?
Por esto seria buena consideraci6n

,
considerar que todas las

cosas adversas que acontecen, 6 a nosotros, 6 a los que ama-

mos, todas son senas que el esposo nos hace para que volva-

mos a el
, siquiera por miedo de su gran poder y rigurosa jus

ticia.

De la pas y amor que ha de haber entre las religiosas.

La concordia y paz de las unas con las otras suplico de ro-

dillas a los pies de cada una
; y no lo escribo sin lagrimas, por-

que en esto esta todo el bien de una congregacion, y sin ello

todo lo demas vale poco.
Lo que a esta paz me parece que podria ayudar seria hacer

cada una muy de veras examen, a lo menos una vez a la sema-
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na, de las siete afecciones de su alma, y ver qu6 ama, qu^ abo-

rrece, qu6 teme, que espera, de qu6 se duele, de qu6 se alegra^

y de qu6 se corre; y considerando para qu6 se las dieron, y
como las ha empleado y emplea ,

hallara los danos que le han

acarreado y la mezcla que han hecho los vicios con las virtu-

des, y que lo que piensa ser celo, puede ser pasion; y lo que

pensaba ser discreci6n, hallara que es disolucion; y lo que pen-

saba ser prudencia, hallara ser soberbia; y lo que pensaba es-

tar en orden, era pura desorden.

De este conocerse el alma nacen muchos bienes que causan

la paz; porque viendo sus males, no cuida de los ajenos. Con-

s^rvase y crece en la humildad
,
con la perseverancia de este

ejercicio. Mortificanse las pasiones, que soncausa de la discor-

dia. Si con el ejercicio espiritual no se curan las entranas, poco

aprovechar^n las cosas exteriores; como aprovechan poco las

medicinas para la salud, si el cuerpo no esta vacio de humores.

Ayuda tambien a la paz y caridad el considerar cuan enco-

mendada nos la dej6 Cristo. No parece que la ama quien por
alcanzarla no hiciere todo lo que pudiere de su parte ,

como es

pedirla en la oracion; rogar mucho mas por los pr6jimos a quien

sintiere su voluntad menos inclinada y que mas le han agra-

viado: por los cuales no solo en general debe rogar, sino tam-

bi^n en particular por las necesidades suyas , procurando sen-

tirlas y pesandole si no las siente.

Tambi^n crece la caridad considerando lo que Dios ama ^

todos, lo que hizo por todos
, y lo que a todos sufre : y que es

bien amar lo que El ama, y tener en mucho los que El ha tenido

en mas que a su vida, y sufrir los que El sufre.

Ayuda tambi^n ^ esto considerar que en ello consiste nues-

tra salvacion
, y que sin amar a los pr(3jimos y perdonar A los

enemigos nadie se puede salvar.

Y si esto es generalidad, ique sera en particular de nuestras

hermanas que Dios ha escogido de todo el mundo para que jun-

tas le sirvi^semos y amasemos, y que por esto ha dejado cada

una su padre y su madre, hermanos, y todos los bienes tempo-

rales? Debemos, pues, con mas raz6n amarlas intimamente, te-

niendo por propio lo que a sus almas y a sus cuerpos y a sus fa-

mas tocare, echando de nosotras todo pensamiento de sospe-

cha y contra la caridad, y tomando por costumbre rezar una
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' Ave Maria por la que tuvimos tal pensamiento, porque el dia-

blo se vaya confuso. Callar los pensamientos y no darlos cr^-

dito es grande bien, y mayor traer siempre a Cristo apasio-

nado en la memoria, andando intenta el alma ^ no curarse de

otra cosa. Nunca entran moscas en la olla que hierbe, y entran

siete demonios, como dice Cristo, en el alma que est^ vacante

y ociosa, por mas que est^ limpia por la confesion y aderezada

por buenas obras.

Tambi^nayuda mucho, cuando vemos algun defecto en nues-

tro pr(3jimo, usar del remedio que Cristo nos da, que no mire-

mos tanto la pajuela en el ojo de nuestro hermano
, que olvide-

mos la viga que tenemos en el nuestro.

Ejercitarse tambien en obras de caridad
,
hacer placer unas

A otras
, ayudarse en los trabajos ,

ofrecerse a ellos
, y admitir

con agradecimiento los que se ofrecen, todo esto cria la caridad.

Dice nuestra Madre Santa Ciara, en sutestamento, que el amor

que se tienen las religiosas le muestren con obras.

En fin, el querer de veras tener paz, es causa de la paz. \ ,

sobre todo, del amor de Dios y del aborrecimiento de si mismo

nace la paz que nunca se rompe. Porque de faltar estas dos co-

sas en las religiones, procede la falta de paz.

Aprovecha tambi(5n para conservarla
, juntarse las religio-

sas en comunicaciones espirituales, j que sepan lasunaslo que
Dios obra en las almas de las otras; porque de aqui nace la pro-

pia confusion y el tenerse en estima y reverencia las unas a las

otras. Y tambien aprende la una de la otra lo que no sabia
, y

ayudan al provecho comun
,
como miembros de un cuerpo ,

el

uno al otro.

Un cuidado deseo que tuvi&emos todas, y es de excusar

todo lo que pueda dar pena a nuestra hermana, aunque no sea

sino el trocar una escoba en su lugar; porque es el demonio tan

astuto, que se atreve a perturbar un alma con una nifieria. Y
asi, debemos andar quitando siempre las ocasiones al demonio,
cuanto mas, que parece imposible haber paz en congregaci(3n
donde la que es ofendida no tiene paciencia y todas no se guar-
dan de ofender la una a la otra. No pueden excusarse caidas en

camino que est^ lleno de piedras, si no procura cada una por su

parte quitarlas, como la regla lo encarga.
El pedirse perdon las unas a las otras es muy necesario y lo
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ruego por la pasion de Dios. Lean la regla, rumienla, hablen de

ella, que toda esta Uena de caridad. Ella las ensenara por d6nde

se pierde la paz.

III

DON JUAN DE BORJA Y ENRIQUEZ

En el Apcndice II, paginas 135-148 de este tomo i, se dieron

muchas noticias deltercer Duque de Gandia, ademas de las que

pueden sacarse de su testaniento
, paginas 7-67. Otrasse hallaran

mas adelante en las biografias de sus hijos, Anadiremos en este

lugar las siguientes:

En Las Qninqnagenas de la Noblcsa de Espana , por Gon-

ZALO FernAndez de Oviedo, leemos:="Z)//^//<? de Gandia de la

saetada—^E^ pues se a ofres(;ido, quiero decir aqui lo que ha fe-

cho vn Illustrissimo Sefior Duque de Gandia
, que oy bive

,
e se

exercita en lo que agora oyres '. El qual por la via masculina

es visnieto del Papa Alexandre 6.", e nieto del Duque de Gan-

dia; que fue echado en el Tiber, metido en vn costal, muerto a

punaladas, e hijo del Dnqne de Gandia de la saetada, e lla-

manle de la saetada, porque en el tiempo de las comunidades,

siruiendo al Emperador nuestro senor, le dieron vna saetada en

la cabe^a algunos afios, en que pass6 grande trabajo hasta

verse sano. Por la via materna es este senor de la Casa Real

de Castilla y de Aragon , porque el dicho Duque su padre fue

hijo de la muy IUustre Senora Duquesa Dofia Maria Enrriquez

hija del Senor Don Enrrique Enrriquez tio del Catholico Rey
Don Fernando, 5." de este nombre que gano a Granada e Napo-
les etc, Asi que la Duquesa y el Re}^ fueron primos hijos de

hermanos, e el Re}' catholico fue hijo del Rey Don Johan de

Aragon, que fue nieto del Rey Don Joan primero de tal nombre

• Se refiere a San Francisco de Borja, hijo del tercer Duque de Gandia.
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•en Castilla.,, Y mas abajo anade el mismo autor: "Al cual ', e a

la Duquesa que fue su mugeK, e a sus padres y abuelos e visa-

buelos deste Sefior a todos ellos los vi e conosgi, e a este mesmo

Senor biuiendo su padre, e residiendo este Senor con su muger,

siruiendo a su magestad en el tiempo que Qesar fue a su sa-

grada encoronagion, e biuiendo el Duque su padre llamauan a

este Sefior su hijo Marques de Lombayna, e con tal titulo le vi

muy fauores^ido de la Emperatriz en Auila y en Medina del

Campo, mangebo e sin barbas, avnque ya era casado, e estaua

muy en gracia de Qesar e de toda Espafia, por quien el es y por

el gran valor de su perssona, etc.„

Celebrando el Rey Catolico Cortes a los regnicolas de Va-

lencia, en Monzon, los Brazos y Estamentos de dicho reino

€onsintieron y aprobaron la venta que en 1485 habia hecho el

mismo Rey de la villa de Gandia, a favor de D. Pedro Luis de

Borja. Ahora, a petici6n de D. Juan de Borja el tercer duque,

confirmo el Rey la tal venta y expidi6 su Real Privilegio en 19

de Junio de 1510. (De un articulo publicado por D. Pascual Sanz

Y FoRfis.)

CARTA

DE DON JUAN DE BORJA AL EMPERADOR AL ENVLAR POR VEZ PRI-

MERA A LA CORTE A SU HIJO DON FRANCISCO DE BORJA EL SANTO

Sobrescrito.=^ la Sacra, Cesarea y Catholica Maiestad liel

Emperador miestro Sefior. . ,

Sacra, Cesarea y Catholica Ma.t

Porque comiencen a servir estos hijos que Dios me di6 para

dallos al servicio de V. M. •= va Don Francisco. Y en teniendo

los otros edad para que no tropiecen en ellos (sic) , y van ^ lo

* Pudo Fernaxdez Oviedo conocer a cuantos cita en esta clausula, porque en Mayo
de 1556 contaba setenta y nucve anos de edad, como el niismo afirma.
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malo. Donde desde luego aprendan con sus flacas fuerzas ^ em-

plearse en el oficio que yo con las mayores del mundo querria

emplearme. Porque este sera el mayor contentamiento que de-

Uos y de mi puedo tener. Supplico a V . M. * perdone las faltas

que hoAdere, pues la voluntad es tan de peso como puede ser.

Nuestro Seiior la imperial y cattiolica persona de V. M. *
por

muy luengos anos con continuas vitorias guarde y acresciente'

como su real corazon dessea. De Gandia VIII de Hebrero

de MDXXVm.
De vuestra Cesarea y Catholica M. ^ vassallo que los pies de

Vtra. M.^besa.—El Duque de Gandm.—(Archivo gral. de Si-

tnancas. Estado.)

NEGOCIACIONES

PARA EL MATRIMONIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA

Cuando el Emperador D. Carlos rog-6 al Duque de Gandia

que consintiese en el casamiento de su hijo D. Francisco de

Borja con Dona Leonor de Castro
,
desecho el Duque la pro-

'

puesta. Di6 cuenta D. Francisco de los Cobos al joven Borja de

la respuesta que habia enviado su padre, y Borja habl6 a Cobos

en estos terminos: "Mi padre, como nunca sali6 desurinc6n de

Gandia, no se amolda a las leyes que corren por acd. Por ven-

tura teme que es contra los Fueros de aquellos reinos de Ara-

gon que yo tome estado fuera de ellos. Mas si su Majestad es

servido que este negocio se pase adelante, yo le abrir^ el ca-

mino llano. Envie a decir a mi padre , que para ciertas cosas de

su servicio le ha menester en esta Corte y que luego procure

venir ^ ella. Y con esto alzara el Duque mano de mi y dara con-

migo tambi^n ^ todos los otros hijos, a trueque de no salir de

su quietud ni venir a la Corte. „ (Vida inedita de San Francisco

de Borja, por el P. Dionisio VAzquez, confesor del mismo

Santo.)

Envi6, pues, el Emperador tal orden al Duque, y ^ste respon-
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di6 que si era llamado para tratar del casamiento de su hijo, se

le excusase de tener que acudir a la Corte, pues desde luego

daba licencia para el casamiento, poniendo enteramente este

asunto en manos de su Majestad. Entonces
,
de nuevo escribi6

el Emperador al Duque y la minuta de la carta es como sigue:

JMINUTA DE CARTA

DEL EMPERADOR CARLOS V AL TERCER DUQUE DE GANDfA

Al Diique de Gandia:

"Vi vuestra letra yo y lo que Don Francisco de Borja vues-

tro hijo de vuestra parte me dixo y asimismo me inform6 Pero

Gonzalez de Mendoza ' de lo que aUi antes paso. Yo he holgado
mucho de saber la voluntad que en este neg^ocio del casamiento

de Don Francisco hab^is tenido
, que es la que siempre ten^is

para servirme: que aunque esto es cosa que esta bien a vos y a

vuestra casa y a vuestro hijo ,
todavia yo recibo y estimo en

mucho vuestra voluntad y determinacion y espero que conoce-

r^is que ha sido mas provechosa que no entender en negocia-

ci6n. Y asi, mirando a esto y al deseo que tengo de facer mer-

ced a Dofia Leonor de Castro, yo he por bien de darle en dote

ocho cuentos de maravedises, demas de lo que ella tiene, y asi

mismo de facer merced a uno de vuestros hijos, qual senalare-

des, de una encomienda de la orden de Calatrava que ha mas

de quatro meses que esta vaca
, que vale casi D mil maravedi-

ses de renta con una buena fortaleza y otras posesiones y no

muy lengos (sic) de Valencia : porque es cerca de Toledo y IM-

mase la Encomienda de la Fuente del Emperador "... que res-

petada a VIII mil maravedises el millar es casi quatro quentos,

los quales no se le han de contar en el dote de manera que se le

• D. Pedro Gonzalez de Mendoza, Maestresalade la Eraperatriz. fu(5 & Gandia para
concertar los Capitulos matrimoniales de D. Fiancisco de Borja con dofla Leonor..

* Esevidente que faltan en este lugar algunas palabras.
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da sin lo que ella tiene cerca de XII quentos, que con lo suyo

llega el dote a ser muy bueno, que con los calidades questo tiene

y con lo que merece la persona de Dofia Leonor y principal-

mente por la voluntad y amor que la Emperatriz y 3-0 le tene-

mos, es el casamiento que pudi^rades desear.,, (Archivo de Si-

mancas. Estado.)

MINUTA DE CARTA

DEL EMPERADOR CARLOS V AL DUQUE DE GANDfA SOBRE EL MATRI

MONIO DE SU HIJO DON FRANCISCO DE BORJA

Al Diiqite de Gandia :

"Yo hice ordenar los Capitulos, los quales se os envian. Sera

bien que luego envieis vuestro poder para que se otorguen, y
ser6 servido que lo que vos les hab^is de senalar sea de manera

que puedan bien pasar habiendo respeto a lo que la dicha Enco-

mienda vale y a lo demas. Y habr6 por bien que por agora Don
Francisco quede para asentar su casa, y venida vuestra res-

puesta le enviar^ a desposarse. Y tened por cierto que pues yo
he querido casarle que como agora lo he mirado y fecho tan

bien, asi siempre tern^ cuidado de le mirar y facer merced,
como es razon y lo meresce. Y porque mi partida sera breve,

recibire muy gran placer e servicio que luego como este correo

Uegare, le despache^is con todo recado, sin que haya ninguna
dilaci6n ni impedimento.

De Barcelona a VII de JuHo.,, (Archivo de Simancas. Es-

tado.)

PIAE FUNDATIONES TERTII DUCIS GANDIENSIS

Sit omnibus notum quod nos Bernardus Perez Magister in

sacra theologia ac precentor Ecclesiae CoUegiate Ville Gandie,

Michael Montoro, Petrus Tamarit, Hieronymus Tristany, Joan-
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nes Arbuixech, Petrus Cisternes, Ausias Starca, Michael Joan-
nes Felibert, Martinus Garcia, Alphonsus de Avila et Petrus de

Avila
,
omnes Canonici prebendati dicte Collegiate Ecclesie,

sono campane convocati et congregati in coro dicte Ecclesie

ubi pro similibus et aliis actibus et instrumentis faciendis et fir-

mandis ac negotiis hujus ordinis pertractandis et concludendis

soliti sumus convocari et congregari. =Asserentes nos & in

presenti Capitulo et Congregatione majorem et saniorem par-

tem canonicorum dicte Ecclesie idoneorum et sufficientium ad

hujusmodi instrumentum faciendum et firmandum ac negotium

infrascriptum pertractandum et concludendum omnes simul et

unanimes nemineque nostrum discrepante, scienter et gratis,

vice, voce et nomine totius Capituli dicte Ecclesie, quod ad in-

vicem uniti representamus ,
confitemur et in veritate recogno-

scimus vobis 1\\.^° Domino Joanni de Borgia Duci Gandie et

vobis 111. i DomineFrancisce deCastro et de Pinos conjugibus, li-

cet absentibus, ut presentibus, et vestris, quod, per manus Ma

gistri Christophori Hernandez famuli vestri
,
dedistis et solvi-

stis nobis nosque a Dominationibus vestris habuimus et recepi-

mus nostre omnimode voluntati realiter numerando omnes illas

centtim et deceni et octo lihras monete regalium Valentie quas
nobis et dicto nostro Capitulo Dominationes vestre dederunt et

tradiderunt, seu verius dari et tradi jusserunt et mandarunt, ut

ipsis, per nos et dictum Capitulum smercientur in locis tutis et

securis et ex redditibus sive ex processu annuo earumdem per

nos et dictum Capitulum faciantur et compleantur omnes ille

res pie que per Dominationes vestras fuerunt in dicta Ecclesia

de novo institute, ut efficiantur cum omni effectu quolibet anno

et perpetuo in festivitate Sanctissimi Sacramenti preciosissimi

Corporis Domini nostri Jesuchristi et in octavario dicte festivi-

tatis.

Quibus omnibus per nos libenter acceptatis obligari volumus

ad ipsa facienda et complenda annis singulis et perpetuo juxta

seriem et tenorem cujusdam Memorialis lingua materna descri-

pti nobisque traditi et perlecti hujusmodi tenoris.=Memorial de

les obres pies que lo 111.
^ Senor Duch y la 111. ^ Senyora Du-

quesa mijerament han instituit pera que cascun any e perpe-

tualment se faq;en en lo dia y octavari del Corpus, segons da-

vall se dira.
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Primo han instituit sas senyorias que cascun an}^ e perpe-
tualment los dits Reverents Canonges e Capitol sien obligats
dir e celebrar

,
o fer dir e celebrar en dita Sglesia en lo dit octa-

vari set misses
, 90 es

,
una cascun dia del Sanctissim Sacra-

ment ab commemoracio de deffuncts.

Item que sien obligats comprar cascun any vint veles de cera

blanca
,
de pes de huyt onzes cascuna

,
les quals han de cremar

tot lo octavari en lo altar mentres que la Sglesia stigua uberta,

y han de alumbrar als sacerdots quant psalmeiaran, una entre

cada dos facistols.

Item ha instituit que cascun any e perpetualment axi en lo

dia del Corpus com en tot lo octavari
, quatre preberes o sacer-

dots diguen psalmeiant davant lo Corpus dins la capella del

altar mayor de la dita Sglesia lo Saltiri per ses feries y acabada

cada feria ans que comencen laltra han de dir el hymne de

Pange lingua y la oracio del Sanctissim Sacrament en to ques

pugua hoyr dels banchs. Los quals quatre sacerdots han de dir

dit saltiri en esta manera, 90 es, que des que sera acabada
Nona han de salmeiar en lo modo damunt dit, tot lo dia

,
men-

tres que la dita Sglesia stara uberta. Cessant empero lo ofhci

divinal, mudantse cada hora los preberes si e segons es stat

fet en la festa e octavari del CoVpus propasada.
Et quia hec est rei veritas renunciamus scienter omni ex-

ceptioni pecunie predicte nec numerate ac per nos a Domina-
tionibus vestris non habite et non recepte ut predicitur et de-

claratur.

In cujus rei testimonium
,
facio vobis fieri

, per notarium in-

frascriptum, presens apoce instrumentum, quod est actum in

dicto coro, sub die prima mensis Julii anno a Nat. Domini Mil-

lesimo quingentesimo quadragesimo primo.

Sig i^ na nostrum—Bernardi Perez precentoris ,
Michaelis

Montoro, Petri Tamarit, Hieronymi Tristany, Joannis Arbui-

xech, Petri Cisternes, Ausie Starca, Michaelis Joannis Feli-

bert, Martini Garcia, Alphonsi de Avila et Petri de Avila, Ca-

nonicorum predictorum qui hec concedimus et firmamus.

Testes hujus rei sunt vener. Raphael Talavera presbyter et

Antonius Gavila subdiaconus dicte ville Gandie habitatores.

(Ex protocollo Melchioris Monroig, anno 1541.)
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En otro documento semejante al anterior (Recepcion del

notario Melchor Monroig, ano 1541), delprimer dia de Febrero,

el Cabildo de la Colegial de Gandia confiesa haber recibido de

D. Juan de Borja 40 libras, y por ellas se obliga dicho Cabildo

a pagar cada ano a los que por la noche
,
durante la octava de

la Asuncion de Nuestra Senora
,
han de cantar una Salve en su

Capilla (proxima k dicha Colegial); y asimismo se obliga el

Cabildo a pagar lo necesario para la procesi(3n de la noche del

dia de la octava en que la imagen de la Asuncion de Nuestra

Sefiora se devuelve a dicha Capilla y si sobrase algo ha de ser

para la luminaria de la misma Capilla.

Tenemos a la vista otra escritura del notario Melchor Mon-

roy de 7 de Marzo de 1537, por la que D. Juan de Borja da po-

deres a Fray Ambrosio de la Serna
, religioso Dominico resi-

dente en Orihuela, para recibir las alhajas que los agermanados
robaron del palacio de Gandia.

Mas notable es el privilegio otorgado por el mismo Duque a

los Jurados de Gandia en favor de los pobres. Es una renova-

ci6n del que diera el Duque Real de Gandia D. Alonso y que se

perdio durante los disturbios de la Germania. Congusto damos

al publico este testimonio de la caridad del padre de San Fran-

cisco de Borja. Dicho escrito, hasta el presente inedito, es del

tenor siguiente:

CONSTITUTIO

PRO ELEEMOSYNIS GANDIAE AD PAUPERUM SUBLEVATIONEM

COLLIGENDIS

Die xi mensis Februarii dicti anni MDXXXIII
En nom de nostre Senyor Deu Jesu Christ amen.

Nos Don Joan de Borgia Duch de Gandia a humil supplica-

tio a nos feta per los amats e fels nostres los Justicia, Jurats e

Prohomens de la nostra vila de Gandia e per los adminitradors

de les tres bosses de accapte dels pobres e persones miserables
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de la dita vila, dient y exponentnos que per lo molt illustre Doii

Alplionso de Arago Duch de Gandia nostre precessor era stat

attorgat als prohomens de dita vila privilegi sobre la adminis-

tracio de les dites tres bosses de accapte ,
continent en si molt

loables ordinations circa la administracio de aquelles, les quals

per ser perduda la carta de dit privilegi en lo temps de la Ger-

mania 6 rebellio del present regne de Valencia, porien preterir

per gran discurs de temps e causarse total oblivio de aquelles,

si per Nos no fos provehit en reparar e instaurar la carta dessus

dita
, supplicant fos de nostra merse confirmar e de nou si me-

nester fos concedir lo privilegi de les dites tres bosses de accapte.

Habent manat per lo notari dejus scrit rebre summaria in-

formacio de testimonis dignes de fe e de leal fama prohomens
de la dita nostra vila de Gandia, qui antiguament lo dit carrech

e administracio lealment han regit e administrat, per la depo-

sicio dels quals clarament nos ha constat de dit privilegi e de

les coses que en aquell eren contengudes, segons que dejus dis~

tinctament se deduiran.

E per 90 Nos a llur supplicatio benignament e graciosa adhe-

rent: considerant que majorment als princeps e seiiors a qni

Deu omnipotent e benignissim te accomanat lo regiment e go-

A'ernacio de sos pobres sta endre^at et dirigit aquell dit del Psal-

miste : A tu es dexat e accomanat lo pobre e al orphe tu seras

auxili e amparo: e que entre les altres coses que a Deu son mes

plahents y acceptes e mes verdaders sacrificis, son les obres de

charitat
,
de les quals som tenguts tots retre compte al Altissim

en lo dia del Uniuersal Juhi : de hon grans beneficis ne solen

redundar als princeps e a les respubliques que special cuidado

tenen de les persones necessitades e miserables.

Estes e moltes altres coses considerant, que nostre animo

induexen a ratificar dit privilegi, al tenor de aquesta nostra pre-

sent charta de privilegi ,
en tots temps valedora e no reuoca-

dora, ratificam, confermam y de nou (simenester es) attorgam
e concedim lo dit privilegi de les dites tres bosses de accapte en

la forma que immediatament se segueix.

Primerament statuim
,
ordenam e manam que cadany en lo

dia de Sanct Stheue, en la esglesia de Sanct March del Hospital

de la dita nostra vila de Gandia, los administradors de les dites

tres bosses de accapte, puix hauram ja finit lo any de la sua
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administracio, tinguen concell e ajunct pera fer electio e de fet

elegeixquen tres persones abonades e tals quals, juxta llur cons-

cientia, deg^uen elegir pera la tal administracio de les dites tres

bosses. Addent e mellorant, que qualseuol dels que seran elets

cn administradors de dites tres bosses, qui dit offici o carrech

no voldra acceptar, encorregua en pena de vint y cinch lliures

ipso facto, applicadores a les dites bosses e al cos e a la admi-

nistratio de aquells : e en lo lloch de aquell ne sia elect altre per
los dessus dits administradors sots la mateixa pena de vint y
cinch lliures, si acceptar no voldra, applicadora segons que des-

sus es dit.

Item concedim e attorgam als dits bossers que per ops de la

administratio de dites tres bosses puguen fer ajuncts e tenir

concell en la dita esglesia de Sanct March, o en la esglesia ma-

jor de la dita nostra vila de Gandia tantes vegades quantes lo

casso exigira, no essent obligats demanar licencia a algu.

Volem axi mateix e manam que los dits bossers tots los diu-

menges del any de la sua administratio sien tenguts accaptar
en la manera seguent : go es, lo hu a la porta de la Seu de la dita

vila envers lo carrer major, e lo altre en la carrer de la drape-

ria, e altre envers la peixcateria. E si algu de dits bossers algun

diumenge dexara de accaptar, en tal cas manam sia penjada la

bossa de aquell a la anella de la porta de la Seu e que pague
tot lo que se acostumara accaptar io diumenge en aqueli canto,

peral qual sera stat deputat, segons lo costum, rito e practica

que fins aqui se ha tengut.

Item manam que quant alguna personade la dita vila tingues

gran necessitat; o alguna persona pobre 6 necessitada stigues

malalta, los dits bossers puguen e sien obligats ,
en tal cas, anar

a accaptar per la dita vila, no essent tenguts demanar licencia

a algu. Y lo mateix liaja lloch en lo cas que los dines del accapte
del diumenge no bastassen pera altres necessitats occorrents.

Corregim, e sols en aquest cap, millorant lo dit privilegi

antich en quant disponia que los dits bossers no fossen tenguts
retre compte a algu official dels dines per ells accaptats ne de

les almoynes per aquells distribuides sino tan solament a nostre

Senyor Deu. Estimant lo contrari de ago esser mes just e con-

forme a raho, manam y de nou statuim que los dits bossers

viccabat lo any de son accapte o administratio sien tenguts retre

18
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compte e puguen ne esser compellits e forgats, finit llur offici,

als Jurats de la dita vila en presencia de un dels Reverents Ca-

nonges de la esglesia coUegiada de dita vila, en aquella mes

congrua e tnellor manera e forma que poran, axi del que hauran

applegat com del que hauran distribuit, axi com fa e dona

compte lo administrador del Espital de la dita vila.

Los quals dits bossers e administradors sien tenguts distri-

buir e repartir les almoynes per ells applegades e accaptades

senyaladament en les coses immediate seguents.

Primerament en los pobres e persones necessitades e mise-

rablesde la dita vila, repartint les charitats entre aquells, segons

que als dits administradors parexera e conexeran se deuen dis-

tribuir.

E axi mateix en aquells que tendran alguna gran necessitat.

E en aquelles persones que, per hauer caigut malaltes, sosten-

dran alguna necessitat en ses cases. E no res menys en tots los

altres pobres malalts.

Item en subvenir a algun viandant o passatger ,
tenint ne

necessitat, pera una jornada, segons llur condicio.

Y en dar sepultura als cossos et sostenir al menys quatre

gramalles de dol, les quals se hajen de dexar e emprestar en los

actes funeraris a les persones que amprarles voldran
, major-

ment necessitades.

Y en dos ciris grossos, los quals hajen de cremar en la sem-

manasancta, mentres que el Corpus sanctissim denostreSenyor

stiga en lo monument.

Item en sostenir una capella dels pobres, vulgarment dita

dels bracers, construida en lo fossar de la dita vila, hon sta lo

vas dels desamparats: e fer dir en aquella lo dia apres Tots

Sancts, dit de les animes, missa de Requiem e dar offerta y cre-

mar dos IHuras de cera, ab altres suffragis, segons que als dits

administradors sera ben vist e conexedor.

E encara en sostenir la caxa vulgarment dita dels morts

ensemps ab lo drap ques sol posar damunt aquella, e lo drap e

coxi dels albats.

E generalment en tots los altres actes pios y de charitat que

exigint ho lo cas, conexeran los dits administradors ho de-

uen fer.

Totes les quals coses manam als administradors de les dites.
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tres bosses de accapte que hui son y als esdevinidors que effec-

tuen e plenament serven, seg^ons que dessus stan scrites e decla-

rades sots les dites penes, com aquelles sien juxta lo tenor del

dit privilegi antich: e sia nostra voluntat que perpetuament se

serven. Manam axi mateix al nostre General Procurador e

BatUe, Justicia e Jurats de la dita nostra vila de Gandia e a tots

altres e qualseuol officials e subdits nostres presents e esdeve-

nidors que la present nostra gracia e concessio serven y tinguen

e servar e tenir fagan juxta sa continentia y tenor e no contra-

vinguen per alguna manera causa o raho.

En testimoni de les quals coses manam esser feta per lo no-

tari dejus scrit la present charta de privilegi ab nostre sag-ell

empendent sagellada.

Dada en la nostra vila de Gandia a xi del mes de Febrer any
de la Natiuitat de nostre Senyor e Redemptor Jesu Christ Mil

cinchcents y trenta tres.

Si >^ nyal de Nos dessus dit Don' Joan de Borgia Duch de

Gandia, que la damunt dita gracia e privilegi loam, confirmam

e de nou (en quant menester fos) attorgam, e concedim, e per-

petuament servar manam.
Testimonis foren presents a la concessio e confirmacio de

dit privilegi en Marti Merino mercader y Herrando de Nagera
criat del dit molt IUustre Senyor Duch de Gandia.

(Receptio de Onofre Perez de Culla.)

doRa juana de aragon
,

MADRE DE SAN FRANCISCO DE BORJA Y MUJER DEL TERCER DUQUE
DE GANDfA

Doiia Juana de Arag6n, hija dC' D. Alonso de Arag(3n y
nieta por su padre del Rey Cat61ico D. Fernando, fu^ la pri-

mera mujer del tercer duque de Gandia D. Juan de Borja y En-

riquez *.

• En6de Junio de 15i)8
,
Dona Maria Enriquez da poder para tratar el matrimonio

de su hijo D. Juan, menor de edad
,
con Dofia Juana de AragOn. (RecepciOn de Fran-

cisco P^rez de CuUa, notario.)
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Celebraron sus bodas en Valladolid el 31 de Enero de 1509.

La jov^en duquesa de Gandia Dona Juana de Arag6n fu^ ma-

trona muy devota y de vida muy ejemplar. Ayud6se mucho

para su aprovechamiento espiritual de la frecuente comunica-

ci6n con las religiosas Franciscas del monasterio de Santa

Clara de Gandia y con la de su suegra Dona Maria Enriquez

y con la de Sor Francisca de Jesiis, su cunada, que en el siglo

se llamaba Isabel de Borja ,
tinica hermana del tercer duque de

Gandia.

Fu6 la duquesa Dofia Juana singularmente devota de las

llagas de Cristo Nuestro Sefior y muy compasiva de las almas

del purgatorio, las cuales
, agradecidas, dice el P. Muniesa en

la Vida de Dofia Ltiisa de Borja, se le aparecieron, pasando

por su oratorio y la hicieron reverencia
,
en agradecimiento de

uiia limosna de 200 ducados que un afio gast^ en bulas de di-

funtos para su sufragio.

Estando la Duquesa muy fatigada con recios dolores de

parto y con gran peligro de perecer ella y la criatura
,
dem^s

de las muchas oraciones y misas que mand6 decir por todos los

monasterios y casas de devoci6n j de las copiosas limosnas

que reparti6 a los pobres, suplic6 a nuestro Seiior que la librase

de aquel tan riguroso trance. Y prometi6 al serafico Padre San
Francisco (del cual era muy devota) que si Dios la alumbraba

con bien y le daba hijo var6n, le Uamarla Francisco. Y luego
mand6 traer del monasterio de Santa Clara de Gandia un cor-

d6n del mismo Santo
, y con muchos suspiros y lagrimas que la

devoci6n y el dolor sacaban de su coraz6n y de sus ojos, se lo

cifi6. Con esto fu6 Dios servido que con grandisimo gozo de sus

padres y alegria de sus vasallos para tanta gloria del mismo
Sefior que le cri6 y bien del mundo

,
naciese un dichoso niiio al

cual llamaron Francisco
,
como la Duquesa su madre lo habia

prometido. (P, Pedro de Ribadeneira en la Vidade San Fran-

cisco de Borja.) Ocurri6 el nacimienta de eseniiio, hoy San

Francisco de Borja, el 28 de Octubre de 1510.

Despu^s del primog6nito Francisco tuvo la Duquesa otros

hijos que fueron Alonso
, Enrique ,

Maria ,
Ana

,
Isabel y

Luisa.

Cuando Francisco aun no contaba diez afios
,
la Duquesa su

madre le senal6 por confesor al can6nigo D. Alonso de Avila,
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hombre de conocida virtud
, y al mismo tiempo maestro de ma-

tematicas y de miisica del joven D. Francisco.

En 1520 cay6 la Duquesa enferma de la dolencia que la llevo

de esta vida
, y vi(5ndola su hijo mayor en tanto peligro ,

se en-

cerro en un apartado aposento a orar por ella y se disciplino

un buen rato para lograr su salud, siera voluntad de Dios. Fu^
la vez primera que us6 este g^nero de penitencia.

Dofia Juana debio morir en la flor de la edad
,
cuando con-

taba unos veintiocho anos. En el mismo ano 1520, ^ 23 de Fe-

brero, habia fallecido su padre D, Alonso de Arag-6n. (V^ase
lo que queda escrito en la pag. 51.)

DO^A FRANCISCA DE CASTRO Y DE PINOS,

SEGUNDA MUjER DEL TERCER DUQUE DE GANDIA

Esta senora fu^hija del dzconde de Evol, Illa y Canet. Por

el apellido Castro descendia de Pedro Ferrandez
, hijo del rey

D. Jaime el Conquistador, y por el de Pinos, de Galceran Grau
de Pin6s

,
uno de los nueve capitanes que recobraron a Cata-

lufia del poder sarraceno. (Viciana: Segunda parte de la Cro-

nica de Valencia.)

A Galceran Pin6s dedica Mossen Jaime Febrer en sus tro-

vas, la siguiente, niimero 402.

Les tres pinyes verdes son ben conegudes
Sobre camp de or, que porta en lo escut

Garcera Pinos : les te ben hagudes
De sa baronia

;
e sens que em pescudes

Del solar e sanch, 6 de hon es vengut,
Te dir^, que baixa dels nou capitans

Que dels sarrahins que tiranizaben

Tota Catalunya, foren gavilans ;
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Puix los corps llanzaren ab penes 6 afans;

E nou baronies per ells se fundaren

Puix a Catalunya ab sanch rescataren '.

Habiendo fallecido en 1520 Dona Juana de Arag6n, primera

mujer del tercer duque de Gandia, ^ste contrajo de nuevo ma-

trimonio con Dona Francisca de Castro y de Pin6s, y de ella

tuvo cinco hijos, Rodrigo, Pedro-Luis, Diego, Felipe-Manuel y

Tomas, y cinco hijas, Maria, Ana, Magdalena, Leonor y Mar-

garita.

En el testamento del tercer Duque, con que dimos principio

ji este tomo, pueden verse los legados que hace aqu^l a Dofia

Francisca y a sus hijos. Mas dejo el Duque muchas deudas y no

fu^ posible a San Francisco de Borja dar a Dona Francisca

tanto como ^sta reclamaba para sus hijos. Llev6se este asunto

a los tribunales. Oigamos al P. Nieremberg: "Tratabase un

pleito en el Consejo Real, sobre mucha hacienda, entre el duque
D. Francisco y la duquesa Doiia Francisca, su madastra, que

habia quedado viuda del duque D. Juan, su padre, con muchos

hijos de aquel segundo matrimonio. El duque D. Francisco ni

gustaba del pleito ni se holgaba de que se trajese ; pero no podia

acabarcon la duquesaDonaLeonor que se desistiese de €[. Pare-

ciale a esta senora que con segura conciencia ella no podia dejar

perder tanta hacienda con agravio de sus hijos. Un dia lleg6 a

Santa Clara el Duque, y llamando d Sor Francisca, su tia, le

dijo :
I
Oh Madre y qu6 buenas nuevas tengo y qu6 alegre estoy !

que en el Consejo Real han dado sentencia contra mi y en favor

de la duquesa Dofia Francisca, mi sefiora.—^Pues de esto se

alegra tanto vuestra seiioria?—dijo Sor Francisca.—Si, y con

raz6n—dijo el Duque—porque mis hijos no tienen tanta necesi-

dad como mi seiiora y siempre me inclinaba yo a desear esto *.„

CiENFUEGOs (lib. II, de la Vida de San Francisco, cap. xviii)

aiiade : "Despu^s de varios lances se vi6 en el Real Consejo esta

causa: y habiendo sido diversos los pareceres, tuvo mas votos

» Tres piftas verdes sobre campo de oro Uevaba en su escudo Garcer^n Pin6s: estas

armas tienc bien merecidas por la baronia. pues desciende de los nueve capitanes que,

corao gavilanes, arrojaron de Catalufla il los cuervos sarracenos que tenian tiranizada

la tierra y fundaron las baronias para ellos y sus sucesores, rescatando con su sang^re

«l Principado.
a Vida de San Francisco, lib. iv, cap. vii.
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'd su favor la Duquesa viuda
,
anadiendo a la sentencia un per-

petuo silencio & los duques de Gandia.,. Sobre este pleito hemos

hallado el siguiente documento in^dito :

CARTA

DE DONA FRANCISCA DE CASTRO, DUQUESA VIUDA DE GANDfA

A DON FELIPE II

Muy alto y muy poderoso Senor :

Pues el Maestre, mi hijo, no ha podido ir d, besar los pies de

V.* Alteza y a servir alguna parte de las muchas mercedes que
de su real mano €\ y yo habemos r^cibido, siendo la cosa del

mundo que entrambos deseamos mas, va agora Bernardino de

Costa a suplicar a V.*^ Alteza sea servido admitir la disculpa de

esto, y a decir las causas que lo han impedido, Suplico a V.* AI-

teza tenga al Maestre por excusado, pues no deseo en esta vida

cosa mas que verle a 61 y d todos estos siervos de V.*^ Alteza

empleados en su real servicio, porque este contentamiento ha de

ser para mi descanso. Dios los haga tales que sirviendo A V.^ Al-

teza merezcan las mercedes que ellos y yo esperamos de su

real mano, para remedio de los trabajos y desconsuelo que me
quedan, despu^s que Dios fu^ servido de mi desdicha '. Pues

aun en lo que su padre les dejo para su sustentaci6n soy tan

desdichada, que hasta hoy no se ha podido sacar nada del here-

dero, no quedandoles otra hacienda de donde poderse susten-

tar. Y por lastimarme mjls, tratandose agora las causas en la

Real Audiencia de este Reino, y a punto de declararse en ellas,

procurase de parte del Duque, mi hijo *, en ese Supremo y Real

Consejo de V.* Alteza ciertas provisiones para impedir y dife-

rir la declaracion de esto, contra toda raz6n y justicia, como
V.^ Alteza se podrd mandar informar de ello, Cu^n humil-

mente supHco a V.* Alteza que, apiadandose de mi desventura

• Llama su desdicha & la perdida del Duque su esposo , que habfa fallecido en 1543.
* EI Duque de quien aqui da quejas su madrastra es San Francisco de Borja,
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y de mis trabajos, con tan poco remedio para tantos hijos^

V.* Alteza sea servido mandar a los de su Real Consejo que na
se concedan semejantes provisiones en tan notable perjuicio de la

justicia, conforme a lo que V.'"^ Alteza con su cristianisimo ani-

mo acostumbra mandar, mayormente en causas de hu^rfanos y
de una viuda tan desdichada como yo. Y nuestro Senor sera

muy servido de ello. Al cual suplico guarde la muy alta y muy
poderosa persona de V.'*^ Alteza con la felicidad que sus subdi-

tos deseamos.

De San Mateo a xv de Octubre de 1546.

De V.''^ Alteza humilde sierva

Francisca, duquesa de Gandia.

(Archivo general de Simancas. Estado.)

NoTA. De una minuta de carta de FeHpe II al Maestre.de

Montesa D. Pedro Luis Galceran de Borja, se desprende que Don
Felipe ordenaba al Maestre fuese a la villa de San Mateo (en la

provincia de Castellon de la Plana) para guardar la pr6xima
costa maritima

, y asi se comprende la estancia de Dona Fran-

cisca en dicha villa.

CONCORDIA

INTER IV DUCEM GANDIAE, FRANCISCUM BORGIA ET EJUS

NOVERCAM INITA

Die decinia mensis Martii anno a Nat. Domini
M.'' d:' xxxxiiij.''

Nos FYancisca de Castro Pinos et de Borgia Ducissa Gandie

rehcta ab 111.™° Domino Joanne de Borgia (qui obiit) Duce
Gandie—Quia super solutione dotis per nos constitute prefato

111.™° Duci, viro nostro, ac augmenti dicte dotis nobis facienda

per 111. "i"f" Dom. Franciscum de Borgia Ducem Gandie et

Marchionem de Lombay & filium et heredem dicti 111.™' Ducis,,
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viri nostri, ac super expressione, declaratione et pretensione

nonnullorum bonorum parafernalium est necessarium quod
inter dictum III.™"™ Ducem Dom. Franciscum de Borgia ex

una et nos ex altera partibus fiant atque firmentur in urbe Va-

lencie super predictis et aliis latius in inferius insertis capitulis

contentis capitula jam ordinata thenoris sequentis:

CAPITOLS

FETS Y FERMATS PER Y ENTRE LOS ILL.'"^^ DON FRANCISCO DE BOR-

GIA DUCH DE GANDIA, MARQUES DE LOMBAY & EN NOM DE HEREU

DEL ILL.*'o DON JOAN DE BORGIA (QUI OBIIT) DUCH DE GANDIA

PARE DE AQUELL, DE UNA PART, E DONA FRANCISCA de cas-

TRO PINOS E DE BORGIA DUQUESA DE GANDIA RELICTA DEL DIT

ILL.*'o DON JOAN DE BORGIA (qUI OBIIT) DUCH DE GANDIA, DE LA

PAR ALTRA, EN E SOBRE LES COSES CONTENGUDES E PACTADES-EN

LOS INFRASCRITS CAPITOLS DEL TENOR SEGUENTI

E primerament es pactat, avengut e concordat entre les dites

parts que per quant enlo proces de requesta per lo dit 111. '"o Duch

Don Francisco posada vers e contra la dita 111.™-^ Duquesa dona

Francisca en la Cort de la Gobernacio, la qual causa fonch

apres evocada a la Real Audiencia, es stat sentenciat e decla-

rat, la dita 111. i°* Duquesa tenir de dot cent setanta quatremilia

sous de moneda jaquesa, que de moneda valenciana son cent

xixanta sis milia noranta sous, e de creix huytanta set milia

sous de la dita moneda jaquesa, que de moneda valenciana son

huytanta tres milia quaranta sous de la qual sentencia per part

del dit 111."^° Duch es stat suplicat peral sacre e supremo Consell

de su Ma.t que sens prejuhi, lesio, ni derogacio de la dita sup-

plicacio, ans restant aquella en sa forsa e valer per lo dit

Ill.mo Duch sia fet pagament a la dita 111.™^ Duquesa de la dita

dot e creix en la forma, modo, e manera que daval se dira.

Item per quant la dita 111.™a Duquesa te diversos censals

smercats axi sobre la ciutad de Valencia com sobre la Baronia
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de Navarres e lo General del present Regne constante matri-

monio entre aquella e lo dit 111.™° Duch Don Joan, los quals se

preten per lo dit 111. ««o Duch que no son ni poden ser de la dita

IU.nia Duquesa e hon lo fossen se preten per lo dit 111.™° Duch Don
Francisco que los preus son stats pagats de diners propris del

dit 111. '«o Duch Don Joan (qui obiit). E axi que de aquells la dita

Ill™a Duquesa dona Francisca de Castro restaria deutora a la

herencia del dit 111. °i° Duch Don Joan. E la dita 111.°^^ Duquesa

preten que los dits censals son propris de aquella e que tot lo

preu, o la major part de aquells es pagat de bens parafernals de

la dita Ill^^a, Duquesa.—Es pactat avengut e concordat entre les

dues parts que, sens prejuhi ne lesio de les pretensions e drets

de aquelles e cascuna de aquelles si no en la forma e manera

que dejus se dira sia fet pagament de la dita dot a la dita

111.
ma Duquesa de part dels preus dels dits censals, c^-o es, dels

inmediate seguents = [Hoc loco plura censualia enumerantur].

Item es pactat avengut e concordat entre les dites parts que

lo dit pagament de la dita dot se faga desta forma : que la dita

111.°^* Duquesa ferme apoca al dit Ill"i°- Duch com a hereu del

dit 111.™° (qui obiit) Duch son pare, desta manera: que la dita

dot es estada pagada en los preus dels desuper designats cen-

sals, dien que lo modo de la paga es que la dita Ill.™aDuquesa

se retura vers si dits preus en solutio e paga de la dita dot.

Item es pactat, avengut e concordat entre les dites parts que

los dits Lxxxiii miUia xxxx sous moneda reals de Valencia, del

dit creix, sien pagats a la dita 111.
™a Duquesa desta forma : que

lo dit 111.™° Duch Don Francisco, en lo dit nom de hereu del dit

111.™° Duch (qui obiit), pare de aquell, ab pacte de succehir en

los drets de prioritat y pocioritat ssgons que dit pacte se acos-

tuma continuar e alargar, haia de fer e fermar un carregament

de censal de consemblant proprietat dels dits Lxxxiii millia

xxxx sous a raho de xv millia lo miller, a la dita 111.™a Duquesa

specialment y encara general sobre tots los bens e drets de la

dita herencia ab tal pacte e condicio que si lo dit creixno pasaba

ne ha de pasar de justicia en los fiU o fiUs de la dita 111.™a Duquesa

edeldit 111.™° Duch Don Joan segons que per aquell est stat dis-

post que, morint la dita Ill.™aDuquesa, lo dit censal per mort

de aquella sia extint e resolut y expire; empero havent de pasar

lo dit creix als fiUs del dit IU.™° Duch Don Joan e de la dita
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Ill.°i* Duquesa dona Francisca, lo dit censal no sia resolut ni

extint ans reste en tota sa forsa e valor e aquell sia vist esser

fet als dits fill o fills a qui lo dit creix pertanyera de justicia.

Et etiam es pactat, avengut e concordat entre les dites parts

que lo dit 111. i"» Duch Don Francisco en lo dit nom de hereu sia

tengut e obligat donar special obligacio equivalent en lo dit cen-

sal que se ha de fer e carregar per obs de pagar lo dit creix de

bens de la herencia dins termini de tres anys de huy avajit

comptadors alias sia cas de luicio e quitament del dit censal. E
lo dit 111.™o Duch Don Francisco sia tengut e obligat quitar lo

dit censal en lo dit nom de hereu, asi com si ab sentencia pas-

sada en cosa jutjada fos declarat esser cars de luicio y quita-

ment del dit censal e de posar lo preu de aquell en poder del

magnifich justicia en lo civil de la dita ciutat per obs de resmer-

car dita quantitat en consemblant censal peral dit ops: cmn hoc

que per la dita raho la dita 111.« Duquesa no puga alegrarse de

tenuta alguna ,
ni de effecte algu de aquella ,

ans li resten a la

dita 111. ™a Duquesa tots sos drets salvos pera compellir al dit

111. ™o Duch, en dit nom de hereu, pera donarli dita special obli-

gacio, e no donantli aquella, pera fer lo dit quitament e pagarli

anualment les pensions del dit censal del creix, fins tant aquell

sia quitat.

Item es pactat, avengut e concordat entre les dites parts,

que en cas que lo dit 111.™° Duch Don Francisco en la dita causa

de suplicacio obtingues revocacio de la dita sentencia en tot lo

que aquella dispon, lo dit pagament en tot sia de ninguna forga

e valor
;
e si en part ,

en tanta part quanta correspondra a la

quantitat de la qual lo dit 111.'"° Duch Don Francisco obtendra

revocacio cttm hoc et nou alias que en qualsevol dels dits dos

casos a la dita 111.^^ Duquesa li resten salvos e illesos tots los

drets que aquella te e tendra per raho de bens parafernals en los

dits censals los preus dels quals ha pres en pagament de la dita

dot: e al dit 111.™° Duch per lo semblant li resten salvos e illesos

tots sos drets pera amostrar e allegar tot lo contrari.

Item es pactat, avengut e concordat entre les dites parts que

per quant, ultra dels dits censals, dels preus dels quals desuper
es stat pactat que se haia de pagar la dita dot, la dita 111.™a Du-

quesa te diversos altres censals los quals, com dit es en lo segon

capitol de la present capitulacio , aquella preten son propris de
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aquella, e que los preus de aquells son stats pagats o procehits de

bens parafernals de aquella; e lo dit 111.™o Duch Don Francisco

pretenlo contrari, es a saber, que los dits censals no son ni poden
ser dela dita 111.^^ Duquesa, e que hon fossen de aquella seria

deutora dels preus dels dits censals a la dita herencia del

dit 111.™o (qui obiit) Duch Don Juan.
Les quals differencies per no poderse verificar in promptn

nos poden bonament decidir: per go es pactat, avengut e con-

cordat entre les dites parts que per quant al dit 111.™° Duch Don
Francisco fins ara ha constat la dita l\\.^^ Duquesa tenir e

haber tingut bens parafernals fins en suma de ii millia

DcccLxxxix sous moneda reals de Valencia
,

del spoli del

R.nio Cardenal don Rodrig-o, de la mitad del qual te gracia e do-

nacio del Summo Pontifice que la dita 111.
™a Duquesa pro nunc

en concorrent quantitat tinga per propris com a bens para-

fernals verificats e comprats de sos diners los censals les

proprietats dels quals prenen la suma dels dits ii millia

DcccLxxxix sous '.... que pro nunc se declara tenir de bens

parafernals la dita 111.°^^ Duquesa en los dits censals se pacta

que aquella ctiam tinga pera compliment de la dita quantitat e

sens perjuhi del que aquella preten que los dits bens parafernals

de aquella prenen molt major suma que no es la dita quantitat

en aquells xvj millia cccxxxvi sous de part de la proprietat

del censal infrascrit y en la pensio adaquells corresponent de

aquells Mccc sous censals los quals ab acte rebut per en Ber-

thomeu Olzina notari a xv de Janer M. D. xxxiii per Bernal-

dino de Costa, en nom de procurador del dit 111.
"i°

(qui obiit)

Duch Don Joan, foren venuts e originalment carregats al ma-

gnifich Micer Jaume Felibert, pagadors tots anys a xvj de Ja-

ner e Juliol, ques poden luir e quitar per preu de xxj millia

sous. E lo qual censal ab carta rebuda per Pere Ferrando no-

tari a xiii de Janer M. D. xxxviii fonch regonegut per lo dit

magnifich micer Jaume Felibert a la dita 111. "^» Duquesa.
Item es pactat, avengut e concordat entre lesditespartsque

per quantjSegons dit es, la ditalll.^^Duquesapretenque temolt

maior quantitat de bens parafernals que no solo prenen suma

de tots los preus dels censals que resten fora del dit pagament

' Hic diversa censualia enumerantur.
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de la dita dot, pero encara entren en los preus dels censals pre-

sos en pagament de la dita dot, per 90 es pactat, avengut e con-

cordat entre les dites parts que no obstant la present capitula-

cio, pagament e altres actes fahedors, en virtud de aquella, a la

dita III.™^ Duquesa li resten salvos e illesos tots sos drets pera

mostrar tots los bens parafernals que aquella te e verificar tots

los drets de aquella pertanyents contra la dita herencia: e aldit

111.
™o Duch pera impugnar aquells o aWas allegar de sos drets

que per justicia li sia permes ,
axi en respecte dels censals

,
los

preus dels quals son stats donats en pagament de la dita dot,

com en respecte dels altres censals que resten fora del dit paga-

ment, ago declarat que si la dita 111.^^ Duquesa se mostraba te-

nir mes quantitat de bens parafernals pera pagar o haber po-

gut pagar los preus dels dits censals, axi aquells los preus dels

quals son stats presos en pagament de la dita dot, com los que
resten fora de aquella, que en tal cars en la quantitat conco-

rrent a la dita quantitat que probara de bens parafernals la dita

111.'"^ Duquesa lo preu dels dits censals donats en pagament de

la dita dot, reste en bens parafernals de la dita 1\\.^^ Duquesa:

Y en lo dit cas lo dit 111.™° Duch, en lo dit nom de hereu, haia de

pagar a aquella la part de la dita dot que li restara no pagada,
e de aquella sera crehedora per la deductio que se haura de fer

per los dits bens parafernals, lo qualpagamentlo dit 111.™° Duch,
enlo dit nom, haia de fer dels altres bens de la herencia ,

ab lo

qual pacte se haia de fer lo dit pagament e apoca de la dita dot

et iton aliter nec alias no usant en dit cars de la tenuta sino per

aquella del interes de tanta part de la dot que li restara per pa-

gar a raho de xv millia lo miller.

Item e pactat , avengut e concordat entre les dites parts que
tot lo ques donara en pagament de la dita dot e creix per lo dit

111.™° Duch a la dita 111.™-^ Duquesa stiga de cara e inalienable

per raho e causa de la dita suplicacio interposada per part del

dit 111.™° Duch de la dita sentencia.

Item es pactat , avengut e concordat entre les dites parts

que lo dit 111.™° Duch haia a renunciar y renuncie e haia de can-

cellar e fer cancellar qualsevol empares instades per part de

aquell en les pensions degudes e debedores dels censals, los

preus dels quals se prenen en pagament de la dita dot per la

dita 111.™-'^ Duquesa. Et etiam en los censals desuper declarats
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per bens parafernals de la dita Ill.ma Duquesa, en respecte dels

quals la dita renunciacio de empares se haia de fer axi en res-

pecte de les proprietats, com de les pensions degudes e debe-

dores
,
totes les quals empares se haien a renunciar

, segons dit

es, en qualsevol non que aquelles sien stades fetes.

Item es pactat , aveng-ut e concordat entre les dites parts que
lo dit 111. nio Duch axi en lo dit nom de hereu, com en son nom
propri y en qualsevol dels dits noms, prometa ab acte apart

que axi pendent la dita causa de suplicacio com altre qualsevol

plet ne en ans de comencpar aquell ne aquells contra la dita

111. ina Duquesa no li fara empara alguna en les pensions degudes
o devedores axi dels dits censals

,
los preus dels quals son stats

presos en pagament de la dita dot e del censal del creix com en

les proprietats e pensions degudes e debedores dels censals

desuper presos perbens parafernals del dit spoli. E sin feya, lo

que no se ha de creure
,
en tal cas les dites empara o empares

fahedores sien nulles e de ningun effecte
,
com si fetes no fos-

sen. Et ad caiitclam mmc pro tnnc lo dit 111.™° Duch in vim

pacti renuncia a aquelles ,
volent que aquelles sien de ningun

effecte e no li puguen en cosa alguna aprofitar, ni a la dita

111."la Duquesa noure: con aquella haia de viure e alimentarse

de les pensions dels dits censals y en altra manera no tinga
forma de poderse alimentar.

Item es pactat, avengut e concordat entre les dites parts que

per quant la dita 111,™a Duquesa ab apoca rebuda per Guillem

Ramon Florenga, notari a xv del mes de Dehembre M. D. xxxvj.

ha mostrat que te de bens parafernals en la herencia del dit

(qui obiit) l\\.^° Duch Don Juan una platilla de monte en

que y ha xxiiij peces de argent: item dos flascos de argent

grans ,
un picher e un veruegal de argent, un rosari de or en que

y ha xxxxv peces y altres contes nequeres : les quals coses de

argent y or son continuades en lo Inventari fet per lo procura-
dor del dit 111."»° Duch Don Francisco dels bens de la dita he-

rencia
, per go es pactat e concordat que fermada apoca per la

dita 111. nia Duquesa al dit 111. "^» Duch aquelles li sien liurades

com a bens propris de aquella e no recahents en la dita he-

rencia.

Item es pactat, avengut e concordat entre les dites parts

que la dita 111.™^ Duquesa complint y effectuantse la present
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capitulacio e contengut en aquella no puixa demanar fruyts,

cosa
,
ni quantitat alguna per ralio de la tenuta dels bens de la

dita herencia o fruyts de aquella per lo temps que no li es stat

fet dit pagament de la dita dot e creix
,
ans renuncie com ab lo

present en dit cas nunc pro timc renuncia a tot e qualsevol dret

que per raho de la dita tenuta tingues o pagues tenir per dit

temps en los bens o fruyts de la dita herencia eo contra lo dit

Ill.mo Duch, en dit nom de hereu.

Item es pactat, avengut e concordat entre les dites parts que

dels dits capitols e cascu de aquells e per executio de aquells e

cascu de aquells, sien fets e fermades per les dites parts, eo pro-

curadors de aquelles, tots los actes e cartes publiques necessa-

ries e opportunes ab totes les clausules promissions, obliga-

tions, penes, juraments, e renunciations en semblants posar

acostumades, pera que totes les coses entre les dites parts capi-

tulades sortexquen son degut e complit effecte.

Item es pactat e concordat entre les dites parts que los pre-

sents Capitols e cascu de aquells sien executoris ab totes les

clausules necessaries e opportunes segons lo stil y pratica dels-

notaris rebedors de aquells, e a pena de mil ducats de or per la

part inobedient e no complint a la part obedient e compUnt do-

nadors e aplicadors en axi que pagada la pena o remesa tot lo

pactat en la present capitulacio e fet per execucio de aquella

reste tots temps en sa for^a e valor. Ad qiiam & [sequuntur or-

dinariae formulae, quibus Domina Francisca de Castro, ad

praedictorum executionem ,
suum procuratorem Bernardinum

de Costa constituit, secretarium praefati Ducis Joannis].

Testes hujus rei sunt magnificus Christophorus Hernandez

et Didacus de Sanct-Pelayo, alumni predicti 111. m» Ducis et Gan-

die habitatores.

(Ex prothocolo Melchioris Monroig, anno M. D. xxxxmj.)



288 BORGiANA FAMILIA ReGNI VaLENTINI

INVENTARIUM

BONORUM MOBILIUM RELICTORUM A PARENTE SANCTI FRANCISCl

BORGIA

Die decima-mensis Junii anno a Nat. Dni. M. D. xxxxiiij '.

Lo 111.™o Sefior Don Francisco de borgia Duch de Gandia e

Marques de lombay en nom y com a marmessor y execudor del

ultim testament del 111. i"o Sefior Don Joan de borgia (qui obiit)

Duch de Gandia pare de aquell segons consta de la sua mar-
messoria ab testament de aquell rebut per lo discret en Luch

Joan Riudaura notari a vint y huyt dies del mes de Febrer del

any de la Natiuitat de nostre Senor Deu Jesucrist Mil cinch

cents trenta huyt, e publicat apres mort del dit testador per lo

discret en Sebastia Camacho notari de Valencia, com a regent
los libres del dit Luch Joan Riudaura notari, lo primer del mes
de Febrer del any Mil cinch cents quaranta tres de una— E la

111. ">a Seiiora Dona Francisca de Castro de Pinos et de Borgia
vidua relicta del dit Ill.°io Senor Don Joan de borgia (qui obiit)

Duch de Gandia axi com a legataria de certs bens contenguda
y scrita en lo damunt dit y precalendat testament com en cara

en nom de tudriu y curadriu ensemps ab lo 111. ^ Sefior Don Gui-

Uem Ramon Galceran de Castro y de Pinos vizconte de Euol,
de Illa y de Canet jerma de sa senoria, dels egregis Don Pere

Luis Galceran de borgia, Don Diego de borgia, Don Phelip Ma-
nuel de borgia, Don Thomas de borgia ,

Dona Elionor, Dona
Anna, Dona Magdalena e Dona Margarita de borgia ,

fiUs del

dit 111.mo seiior Don Joan de Borgia y de aquella legataris scrits

y nomenats en lo sobredit testament, segons consta de la sua

tutela e cura en lo dessus dit y precalendat testament de part
altra— Attenent y considerant lo dit 111.™° senor Don Joan de

' Ad oram paginae haec reperiuntur verba: "Recepi cum discreto Frarciscojoanne
L6pez, notario.,,— (Ex Prothoc. Melchioris Monroig, Notarii.)
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borgia (qui obiit) Duch de Gandia ab lo dessus dit son ultim

testam^nt hauer fet llegat axi a la dita III."^ Senora Dona

Francisca de Castro de Pinos y de borgia muller sua, com enca-

ra al Egregi don pere luis Galceran de Borgia e als altres fiUs de

.aquell y de la dita Sefiora Duquesa, de los bens mobles, roba,

tapiceria, argent e joyes de or dauall scrits si e segons en lo dit

ultim e precalendat testament mes largament se conte. E com

en la dita herencia del dit Ill.°>o Sefior Duch Don Joan se pre-

tenga hauer alguns crehedors, pera pagar los credits dels quals

se dupte per lo dit 111.™° Senor Don Francisco de borgia, fiU y

altre dels marmessors de aquell, si los altres bens que resten en

dita herencia del dit son pare, deduhits los dits bens Uegats

•abastaran o no
, pergo per conseruacio dels drets de les dites

parts y ab la protestacio dauall scrita et non aliter nec alias es

stat fet lo concert y pacte dauall scrit en e sobre los dits bens

mobles, roba, tapiceria, argent e joyes de or legats, com dit es,

als dits 111.™a Senora Duquesa e fiUs de aquella. Los quals dits

bens mobles roba, argent e joyes estan scrits e continuats en

iiun Memorial del thenor seguent.

MExMORIAL DE LA ROBA QUE HA DE ANAR A VALENCIA

Primo tres canelobres de argent: lo hu hochavat y los dos

gallonats que pesaren sis marchs sis onzes y mija e mig quart.

Itemunafont gran de argent a la romana pesa quinze marchs

y dos onzes.

Item dos fonts de argent ab armes reals que pesaren deset

marchs.

Item una copa de argent daurada ab sobrecopa que pesa

quatre marchs set onzes e mija.

Item una pegina de argent daurada que pesa quatre marchs

y cinch onzes.

Item una copeta de argent daurada ab sa sobrecopa que pesa

•un march quart e mig.
Item un gobelet de argent daurat ab sa sobrecopa daurat:

pesa un march dos onzes y hun argent.

IQ



290 BORGIANA FAMILIA ReGNI VaLENTINI

Item una pebrera ab sa agulla de argent: pesa quatre onzes

tres quarts,

Item una torreta de argent perals bastonets : pesa una onza

tres quarts e hun argent.

Item hun saler gran de argent daurat de dins: pesa hun
march quart e mig.

Item un aguamanil de argent daurat: pesa quatre marchs y

mig quart.
Item nou plats de argent, lo hu maior que los altres: pesaren

trenta nou marchs set onzes y mija.

Itemquinze plats de argent chichs: pesaren dihuyt marchs
tres onzes y tres quarts.

Item una ampolla de argent de refredar salitre: pesa tres

marchs y dos onzes.

Item una casola de argent ab dos anses : pesa tres marchs
tres onzes e mija.

Item una torreta de argent daurada; es sucrer : pesa dos

march tres quarts e mig.

Item un picheret de argent ab sa sobrecopa, ques diu naran-

ger: pesa dos marchs e mija onza.

Item dos campanes de argent : pesaren hun march tres onzes

y tres quarts.

Item tres salserets de argent ab falda: pesaren dos marchs e

mija onza.

Item una nou pera tenir salses guarnida de argent ab tres

tapadors de dalt y altres tres de baix daurats: pesa segons
en lo inuentari hun march

, quatre onzes
,
un quart y dos ar-

gents.

Item una salva blanca de argent: pesa hunmarch dos onzes

tres quarts e mig.

Item un spremedor de taronges de argent: pesa dos marchs

cinch onzes y tres quarts.

Item quatre scudelles de falda de argent: pesaren cinch

marchs dos onzes e mija.

Item una scudella de argent ab ses orelles : pesa set onzes

tres quarts e mig.

Item una tasa de argent ab peu: pesa set onzes e mija.

Item una oUeta de argent dita de la marquesa : pesa hun

march quatre onzes y tres quarts.
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Item una campaneta de argent daurada : pesa sis onzes tres

quarts e mig.

Item dos cuUeretes de argent : pesaren dos onzes e mig quart.

Item dos oueres de argent ab ses cubertes: pesarendos
marchs quatre onzes e mig quart.

Item deu tenedorets de argent, los dos trencats: pesaren
cinch onzes e mig quart.

Item hun tenedor gran de argent: pesa cinch onzes, tres

quarts e mig.

Item hun gobelet de argent: pesa hun march, dos onzes e

mija e mig quart.

TAPISERIA

Item vint y quatre cortines de ras ab les armes de borgia y
de castro.

Item tres antiportes de la mateixa stofa ab les mateixes

armes.

Item quatre draps de les histories de Flors y de Juseff.

Item hun lit de camp 90 es de domas grog en que y a qua-

tre cortines y quatre manegues de vellut blau forrades de tafeta

blau y lo cel ab goteres de vellut blau y hun cubertor del ma-

teix domas y colors.

Item hun davant lit de vellut blau.

Item altre lit de camp de domasquin de grana en que y a

quatre cortines quatre manegues de vellut vert enforrades de

tafata vert y un dauantal de lit de vellut vert, un cubertor de

domas de grana ab los entorns de vellut vert ab son cel y les

goteres de vellut vert.

LES JOYES

Primo en un scriptori o arquimesa cuberta de drap blau se

troba lo seguent=primo hunlibre de dir ores, de pergami, his-

toriat, scrit de ma, guarnit de vellut tenat ab gafa de or molt

obrada y esmaltada ab cinch medalles de or a cascuna part ab

curiuoles.
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Item una gargantilla de or laugera smeltada de negre y
blanch que pesa tres onzes y hun argent.

Item en una capseta blanca foren atrobades unes quantes

perletes chiques de poca importancia.
Item dos verguetes de or: pesa mig quart menys deu grans.
Item un anellet ab una smeralda de poca importancia.
Item un anellet de hun robinet.

Item altre anellet ab un diamant chich tall de cor.

Item hun anellet smaltat de negre abhun jachcinet ochauat.

Item en una caixa y dins aquella foren atrobades dotze ma-
nilles de or entorchat ab un retulo de letres al entorn que pesen
sis onzes tres quarts y hun argent.

Item en una caixeta foren atrobats quaranta huyt granets
blanchs de naquera.

Item en hun paper sis senyals de pater nostres de Calcedo-

nia y cinch grans redons del mateix,

Item en una capsa dins aquella foren atrobats sis dotzenes

de hullals de or ab vetes negres : pesaren ab les dites vetes set

onzes quart y mig.
Item hun paper ab vint y dos grans de adzebeja.

Item hun stochet daurat ab tot son appkrell.

Item en una caixeta negra dins la qual fonch atrobat hun

joyel nomenat el cyelo ab hun balaix: en laltra part lo deualla-

ment de la creu.

Item en la mateixa caixeta hun balaix taula engastat

en or.

Item dins altra capseta redona fonch atrobat hu joyel ab hun

bell balaix e tres diamants
,
lo hu ochauat y dos taules

;
ab tres

perles, la una pendent, les altres al costat.

Item dins una altra capseta fonch atrobat hun joyell ques

diu la rosa, ab sis diamants taules en lo entorn y hun robi en

dol en mig.

Item dins hun altra capseta blanca foren atrobats huns tro-

sets de or vell que pesen hun argent.

Item en un altra capseta blanca quatre perles ab engast de

or, les dos grans y les dos mijanceres, y dihuyt perles enfilades,

y vint y set mijanceres solteres.

Item liun tros de crestall engastat en argent.

Item cinch medalles smaltades en coure : la una ab la mategy
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de sanct Frances: laltra ab hun personatge en sabre ab un

cauall: y laltra de Paris y Elena.

Item un cordo de fil de or ab los penjants de or de canotillo

y alchofar.

Item hun libre de dir ores de per^ami guarnit de or y son

gafet de or cubert de vellut carmesi.

Item hun flasquet de argent que pesa tres onzes y mija.

Item una pessa de fils de or ab mostres y hun cordo de adze-

beja y un troset de fil de or.

Item un joyel ab un gran ^afir taula ochauat ab una gar-

landa al rededor smeltada y al altra part la Veronica.

Item hun altre joyel en mig del qual y ha hun rubi larch y
hun diamant de punta y altre en triancle ab cinch perles , qua-
tre deposades dins lo joyel y laltra pendent, y laltra part la Sa-

lutacio.

Item tres anells de or ab tres diamants taules
, que la hu es

quasi tombat
,
molt bons.

Item una pechineta de or chiqueta y una vergueta de or ab

una testa de or : les quals dites joyes stan en un caxonet cubert

de cuiro tenat.

Item dos arracades de or ab dihuyt perles: que pesaren ab

les perles quart y mig y hun argent: y hun balaxet sense en-

gastar.

Item una pasta de olores de or dins en hun engast de or

forma de pilota smaltada de resicler y blanch ab una cadeneta

de or: pesa ab la pasta quatre onzes menys hun argent.

Item altra pasta de olor : es de or dins una guarnisio de or

smaltada de or y blanch : pesa ab la pasta onza y mija , argent
e mig.

Item hun collar de or, ques diu lo del perro, en que y ha

tretze peses sobre les quals stan sobreposats set balaixos en-

gastats en or
,
molt vells

,
e vint y sis perles mol velles y dotze

puntes de diamans.

Item un crucifisi de or ab los claus de diamans y en cascu

dels strems de la creu hun diamant : los diamants dels strems

de la creu son quatre ab huyt perles chiques y hun rubi deno-

tant la nafra del costat : y a laltra part la Veronica
,
los Euan-

gelistes y los improperis de la pasio : pesa axi com sta dos onzes

y tres quarts.
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Item un altre joyell ques diu lo bou en lo qual y ha dos ba-

laixos y dos ^afirs y una perla tall de pera pendent y alguns
vestions

,
ultra lo bou que esta en mig ,

sembrats en lo dit joyell.

Item hum bordonet chiquet de or y una carabaseta feta de

dos perles a la Uigaseta de or.

Item dos anells de or ab pedres de smeralda
,
la una tombada

y laltra taula.

Item un anellet ab un diamant en treangle.

Item dos anells ab dos tauletes robins de poca importansia.

Item un flasquillo de or ab sa cadeneta de or : pesa tres onzes

menys un argent.

Item un cadenat de or del pensament ab sos alphabetos y
en lo strem de la ansa un diamant de punta : pesa tres onzes y
un argent.

Item hun parell de exorques [aixorca] de collar guarnides

de or.

Item tres parells de saltiris la hu de nequeres ab un strem de

or y un altre de amatistes ab uns canonets de or molt chichs
, y

laltre de adzebeja guarnit de cordonet de or
, y laltre de crestall

y huns rastres ab unes quantes oUuetes de coral.

Item dos exorques de or molt riques y smaltades ab dotze

perles en cascuna y en cascuna tres robins taules y dos dia-

mants taules y un triangulat, que per tot son vint y quatre per-

les
,
sis robins y sis diamants : pesen axi com estan dotze onzes

y mija y tres argents.

Item un stoig de vellut naranjat guarnit de fil de or ab tot

son aparell.

Item onze parells de caps de or ab unes rosetes de rochicler:

pesen ab una veta de seda negra mija onza.

Item dins un paper vint y quatre pe^etes de or stampades:

pesen una onza y un argent y mig.

Item un flasco o caxa redona de argent pera tenir confits:

pesa tres marchs y set onzes.

Item hun picher de argent: pesa un march set onzes y mija.

Item un saler de argent : pesa set onzes y mija y mig quart.

Item una olleta ab sobrecopa: pesa hun march, una onza

.un quart.

Item una tarrageta de argent ques diu la ydria ab sa ansa y
cobertora : pesa un march cinch onzes y mija.
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Item dos cuUeretes de argent daurades: pesen dos onzes, dos

quarts y mig.

Item dos scudelles de orelles de argent: pescn hun march, sis

onzes y un quart.

Item altres dos scudelles de falda de arg-ent: pesen dos

marchs, tres onzes y un quart.

Item dos plats mijancers de argent , que pesen tres marchs

y set onzes.

Item dotze plats chichs de argent que pesen once marchs, sis

onzes 3' dos quarts.

Item hun plat chich de argent: pesa sis onzes y tres quarts.

Item dos canelabres de argent: pesen dos marchs sis onzes.

Item vint y nou pegetes de or molt chiques en un capell de

calicu.

Item una cadeneta de or francesa : pesa dos onzes y mija y
tres argens.

Item quinse pegetes de or que pesen quart y mig e mig

argent.

Item quaranta set pe^etes de or en un cabes de una clocheta

les quals estan en aquella cosides.

Item huytanta tres parells de cabets de or francesos.

Item una spasa de les antigues ques compra de la nos valle

de Lombay ab la creuera empunyadura y pom de or smaltat:

la qual esta estimada en lo inuentari per Joan de Ayerues ar-

genter en noranta cinch ducats.

Item hun punyal y gauinet ab los caps, brocal y contera de or

smaltat : stimada en lo inuentari en huytanta ducats
, poch mes

o menys.
Item un plat mijancer de argent e un picher de argent ab les

armes de Borja y de Castro: pesa cinch marchs, una onza y
tres quarts.

Item hun gobelet de argent que esta carregat a Logronyo;
en lo inuentari un march quatre onzes y mija.

Item una palmatoria o veleta ab ses tenalletes de argent per

tenir llum en una candeleta : pesa quatre onzes
,
un quart y dos

argents.

Item una mija nou de les Indies guarnida de argent daurat

con atesta que enuia lo senor marques de Villena.

Item hun chiflet de argent.
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Item un stoig de cirurgia ab son forniment tot guarnit de-

argent.

Item una casoleta de argent y una triaquera y un compa^et

y un (fasogellet?) tot de argent.

Item tres plats de argent mijancers: pesaren once marchs,
tres onzes

,
tres quarts y mig.

Item sis plats chichs de argent de seruici: pesaren set marchs
set onzes y mija.

Item sis scudelles de falda de argent: pesaren huyt marchs,

y quatre onzes.

Item dos gobellets de argent pesaren dos marchs cinch onzes

y hun quart.

Item una casola de argent: pesa tres marchs y tres onzes.

Item una taga plana de argent daurada : pesa un march y
mija onza.

Item un plat mijancer de argent marcat ab les armes de

Borja y Castro ab unes letres al rededor: pesa tres marchs, set

onzes, dos quarts.

Item tres plats chichs sense armes : pesen quatre marchs y
hun quart de onza.

Item dos scudelles de falda sense armes: pesen dos marchs,
sis onces.

Item un gobelet sense armes : pesa set onzet, dos quarts, dos.

argens.

Los quals dits quatre Items es lo argent que Mossen Bertho-

meu Auila tenia acomanat segons se conte mes largament en

lo inuentari de la herencia de sa Senoria rebut per los discrets-

en Frances Joan Martinez y Sebastia Camacho notaris sots cert

calendari.

Los quals dits bens mobles, roba, tapiceria, argent yjoyes,

de or desuper en lo dit memorial contenguts y continuats volen

ys plau a les dues parts y a cascuna de aquelles que aquelles

stiguen en pen y acomanats en la Secrastia (sic) de la Seu de Va-

lencia y per (jo per conseruacio dels drets de les dites parts es

stat pactat y concertat entre aquelles per pacte special que los

dits bens mobles, roba, or e argent sien portats a la ciutat de

Valencia y entregats y lliurats al Reuerent Mosen Nofre Mar-

tinez, Prebere, y ab sa absentia al senor en Melchor Martinez,,

mercader, germa seu, per part del dit 111.™° Sefior Duch y al'
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magnifich en Bernardino de Costa per part de la dita III.^^ Se-

nora Duquesa a efecte y pera que aquells en nom y per les dites.

parts y cascuna de aquelles acomanen e lliuren aquelles en la

Sacristia de la dita Seu de Valencia
;
com placia a les dites parts.

que alli stiguen acomanats, custodits y guardats fins tant de

justicia sia provehit y declarat lo fahedor sobre aquells. Y en;

lo entretant que nos declara sobre aquells, stant, com dit es^

acomanats en la dita Secrestia se haren de fer dos claus dife-

rents : la una de les quals haia de tenir y tinga per part del dit

111. °i<' Senor Duch lo dit Mosen Nofre Martinez y en sa absencia

lo dit Melchor Martinez
, y laltra haia de tenir per part de la dita

111.™^ Sefiora Duquesa lo dit Bernardino de Costa; de manera

que lo hu no puga abrir les caixes a hon stan dits bens mobles.

argent y joyes sens laltre.

Y en respecte de la tapiceria y altra roba que no estara tan-

cada en caixes
,
volen les dites parts que lo hu dels sobredits.

nomenats per cascuna de les dites parts, no puixa anar a rego-
nexer dita roba sens laltre : y en cas que dita roba y bens mo-
bles se haia de traure de dita Secrestia

, nos puixa traure sens

consentiment y sabiduria de les dites parts.

E axi mateix es stat concertat e pactat entre les dues parts

que perquant la dita roba bens mobles, argent y joyes de or se

han de Uiurar en la present vila de Gandia a algunes persones

pera que aquells los porten a la dita ciutat de Valencia peral dit

effecte, que per go aquella dita roba y bens desuper scrits se

haien de lliurar als magnifichs en Hieroni Blasco y a Joan

Romeu, 90 es, al dit Hieroni Blasco per par del dit Sefior Duch,.

e al dit Joan Romeu per part de la dita Senora Duquesa. Los.

quals haren de rebre aquella e aquells ab acte de notari, obli-

gantse a lliurar y a entregar la dita roba, bens mobles, tapice-

ria, argent e joyes de or damunt scrits y continuats en la dita

ciutat de Valencia, als sobredits Mosen Noffre Martinez y en sa

absencia al dit Melchor Martinez per part del dit Ill.inoSenor

Duch, e a Bernardino de Costa per part de la dita 111.^ Sefiora

Duquesa, peral dit efifecte^ segons damunt se conte.

Aquest empero acte de concert es stat fet ys fa entre les dites.

parts ab expressa protestacio que per lo presentconcert y pacte

y per lo lliurament que la dita 111.« Sefiora Duquesa fa de dita

roba, tapiceria y bens mobles, argent y joyes de or desuper
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scrits y nomenats peral dit effecte de esser posats aquells en

comanda en la dita Secrastia de la Seu de Valencia, no sia cau-

sat prejuhi algu a les dites parts y a cada una de aquelles en

sos drets, ans aquells los resten saluos e illesos in omnibus et

per omnia, no obstiant lo present acte de concert.

De totesles dites coses e sengles de aquelles lo dit 111.™° Se-

iior Duch y la dita l\\.^^ Sciiora Duquesa requirirent a nosal-

tres en Frances Joan Lopez e Melchior Monrroig, notaris dauall

scrits los ne rebesem carta publica pera memoria en lo sdeueni-

dor. La qual per nosaltres dits notaris los fonch rebuda en la

vila de Gandia a deu dies del mes de Juny del any de la Natiui-

tat -de nostre Seflor Deu Jesucrist Mil cinchcents quaranta

quatre.

Presents foren per testimonis a les dites coses, 90 es, a la

ferma del dit l\\.^^ Sefior D. Francisco de Borgia Duch de Gan-
dia e Marques de Lombay los magnifichs Mossen Sebastia

Senctacreu doncell e Ferrando de Auila, Comptador de sa se-

fioria habitadors de la dita vila de Gandia,

E quant a la ferma de la dita III.™^ Sefiora dona Francisca

de Castro de Pinos y de Borgia, olim Duquesa de Gandia, que
ferma dit dia absent, lo dit 111.™° Sefior Duch lloa y aproua dit

acte y foren testimonis lo dit en Ferrando de Auila e lo magni-
fich en Joan Oliuer majordom de la dita 111.™^ Sefiora Duquesa
dona Francisca de Castro, habitadors de la dita vila de Gandia *.

ALIA MOBILIA IN praecedenti INVENTARIO praetermissa

Nos Francisca de Castro de Pinos et de Borgia vidua relicta

:ab 111.™° Domino Joanne de Borgia (qui obiit) Duce Gandie sine

prejudicio,nouatione et derogatione jurium nostrorum et egregii

Petri Ludouici Galcerandi de Borgia filii nostri et dicti viri

nostri quibus per infrascripta minime derogari volumus, sed ad

totalem eorum firmitatem et robur et non aliter nec alias scien-

ter vobis confiteor et in veritate recognosco vobis 111.™° Domino

• Ad oram paginae leguntur haec: Ex prothocolo Melchioris Monroig: publici notarii

=Recepi cum discreto Francisco Lopez notario=Anno M. D. xxxxiiij, die x Junii.
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Francisco de Borgia Duci Gandie et Marchioni de Lombay ut

alii ex manumissoribus et executoribus ultimi testamenti pre-

dicti 111.™' Domini Joannis de Borgia (qui obiit) Ducis Gandie

viri nostri patrisque vestri, licet absenti, vestro notario tamen,

vobis stipulantibus, vobis et vestris, me habere et tenere et in

posse nostro remanere ex bonis et hereditate predicti III."^' (qui

obiit) Ducis Gandie viri nostri argentum sive bona movilia ex

argento confecta ex his que nobis et dicto egregio Petro Lu-

douico Galcerando de Borgia filio nostro per dictum (qui obiit)

IW.^"^ Ducem Gandie cum predicto suo ultimo testamento per
discretum Lucam Joannem Riudaura notarium valentinum re-

cepto sub die vicesima octaua mensis Febroarii anno a Nat. Do-

mini Millesimo quingentesimo tricesimo octauo et post dicti

IUustrissimi testatoris mortem per discretum Sebastianum Ca-

macho notarium valentinum ut regenten libros predicti Luce

Joannis Riudaura notarium publicato sub die prima mensis Fe-

broarii anni millesimi quingentesimi quadragesimi tertii, re-

licta fuerunt, dimissa atque legata. Que quidem bona mobilia

argentea sunt descripta et continuata lingua nostra materna in

•quodam memoriali thenoris sequentis:

MEMORIAL

DEL ARGENT DE LA CAPELLA Y ALTRE ARGENT QUE DAUALL STA SCRIT

QUE HA PRES LA ILL.""* SENORA DUQUESA VIUDA Y AQUELL TE EN

SON PODER.

Primo una creu de argent sobre daurada: pesa tres marchs,
una onza, un quart.

Item hun porta pau de argent daurat: pesa dos marchs,
cinch onzes, dos quarts.

Item altre porta pau mes chich de argent sobredaurat quey
haura poch mes o menys una onza de argent.
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Item una caxeta de argent ab la cuberta daurada, pera tenir

hosties: pesa hun march tres onzes y tres quarts.

Item unes canadelles de argent chiques: pesen sis onzes, dos

quarts y mig".

Item un cal^er ab sa patena de argent daurat : pesa tres

marchs, una onza, tres quarts.

Item dos canelobres chiques de argent blanchs obrats que

pesen cinch onzes dos quarts y mig.
Item sis plats de argent que pesaren denou marchs

,
cinch

onzes y mija.

Item unes fonts ^de argent que pesaren huy t marchs
,
una

onza.

Item dihuyt plats chichs de argent que pesaren vint y dos

marchs, cinch onzes.

Item sis scudelles de falda de argent: pesaren huyt marchs,
tres onzes.

Item dos scudelles de orelles : pesaren hun march y sis.

onzes.

Item dos pichers de argent : pesaren quatre marchs
,
onza y

mija.

Item una gobeleta castan}?ada daurada que pesa dos marchs,
tres onzes y mija.

Item una copa daurada ab un sobrecop de quatre anses; pesa
tres marchs, una onza.

Item una olleta de argent: pesa un march y mija onza.

Item dos gobelletes lo hu ab sobrecop, y laltre no: pesen dos

marchs set onzes.

Item dos oueres: pesaren dos marchs y mija onza.

Item dotze culleretes de argent: pesaren un march y sis

onzes.

Item dos salers lo hu daurat ab sobrecop y laltre pla : pesa-

ren dos marchs, dos onzes y mija.

Item una pebrera de argent daurada ab sa aguUa : pesa tres

onzes, un quart.

Item nou tenedors de argent : pesaren quatre onzes
,
tres

quarts.

Item una tasa plana: pesa un march y tres onzes.

Item cinch caps de gauinets de argent: pesen dos onzes y
mija.
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Item una paleta de argent: pesa tres quarts.

Item quatre canelobres de argent : pesaren sis marchs
,
tres

onzes y mija.

Item un poalet de argent: pesa un march, sis onzes.

Que quidem bona mobilia ex argento confecta desuper sin-

gulariter designata, que sunt ponderis in suma centum et trium

marcorum et unius uncie argenti, promitto vobis et vestris te-

nere adret (sic) et ipsam conseruare prout nunc sunt donech et

quousque de ipsis judicialiter seu verius per judicem competen-
tem sit provisum et declaratum omnibus dilacionibus & sub pena
ducentorum florenorum & rato &. Ad quorum omnium & fiat

executoria cum fori submmissione et renunciatione & et cum

pacto variationis judicis & et renunciatione appellationis & ex

pacto & et cum clausulis non littigandi neque impetrandi & cum
iuramento & sub pena centum florenorum & rato &. Pro qui-

bus & obligamus & mobilia & habita &. Actum Gandie &.

Testes hujus rei sunt honorabilis Ferdinandus de Auila ra-

tionalis lll.iDomini Ducis Gandie et Joannes Oliuer mercator,
Gandie habitatores.

IV

DON FRANCISCO DE BORJA Y ARAGON

El cuarto Duque de Gandia fu^ D. Francisco de Borja y Ara-

gon (hoy San Francisco de Borja) hijo de D. Juan de Borja y de

Dona Juana de Arag6n.

CARTA

DEL REY DON FELIPE III A SU EMBAJADOR EN ROMA, PIDIENDO

LA CANONIZACION DEL BIENAVENTURADO PADRE FRANCISCO DE

BORJA.

El Rey.
Ilustre D. Francisco de Castro Duque de Jaurisano, Conde

de Castro, del mi Consejo y mi Embajador en Roma.
Bien sab^is la singular estima y devoci6n que universalmente
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se tiene en estos reinos ^ la buena memoria del bienaventurado
Padre PYancisco de Borja , vuestro visaguelo ,

asi por el admi-
rable ejemplo que di6 al mundo estando en el siglo y en servicio
del Emperador nuestro Sefior que esta en el cielo y despues
siendo religioso y tercero General de la Compania de Jesus,
como por ver que Dios nuestro Senor ha comenzado a tomar la

mano en honrarle con milagros de algunos afios a esta parte.
Por lo qual y por ver que es hijo natural de esta Corona y a

quien siempre he tenido pia afici6n y respetado como & santo

y por lo bien servido que me hallo de los hijos y descendien-
tes de su casa, y en particular del Duque de Lerma, su nieto,
me siento obligado a supHcar a Su Santidad favorezca el pio
y justo deseo que yo y estos mis reinos tenemos de ver co-

menzado el proceso de la Canonizaci6n de este grande siervo
de Dios, como entendereis por la que escribo a su Beatitud,

cuyo traslado sera con esta. Yo os encargo y mando se la deis

y pidais de mi parte me haga esta gracia y favor que para mi
sera de grande estima y har^is los demas oficios y diligen-
cias que os parecieren convenientes en razon de conseguir
este intento breve y felizmente

, entendi^ndoos en todo con el

P. General de la Compailia de Jesiis y con las demas perso-
nas que 61 dijere ,

avisandome luego de lo que se fuere haciendo
en este caso y en ello recibire de vos particular servicio. Y van
con esta otras cartas para los Cardenales Zapata y Burghesio
sobre lo mismo

,
de que usareis como mejor os pareciere.

Del Pardo a xi de Febrero 1611.—YO EL REY.=Secreta-
Rio

,
Andr6s de Prada.

(Archivo general de Smiancas. Estado 996.)

ACTA

DE LOS procuradores de varios pueblos del ducado de gan-

DfA, celebrada en 8 de julio de 1714 en el pueblo del

"real,,, por la que consta que dichos pueblos eligieron
POR unanimidad A san francisco de borja por "patron prin-

CIPAL,,, QUERIENDO QUE "eL DfA DEL SANTO,, SEA TODOS LOS
ANOS "fiesta de precepto,, EN LOS MISMOS pueblos.

"En el Lugar del [Real de Gandia
,
a los ocho dias del mes

de Julio de mil setecientos y catorce aiios, los Consejos, Justi-
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cias y Regimientos de los Lugares abajo expresados ,
es a sa-

ber : Jaime Bolta Alcalde ordinario
, Joseph Garcia y Joseph

Vidal Regidores y Pedro Malonda Procurador General y Sin-

dico de dicho lugar del Real. Pedro Antonio Avargues Alcalde

ordinario
, Ignacio Llinares y Antonio Pellicer de Jaime Regi-

dores
, y Francisco Pellicer de Francisco Procurador General

3^ Sindico del lugar de Bellregnart: Juan Mano de Andres Al-

calde ordinario
,
Pedro Romero y Vicente Escoto Regidores y

Luis Escoto Procurador General y Sindico del lugar de Mira-

mar: Joseph Rosello de Pedro Juan Alcalde ordinario
,
Fran-

cisco Ramon
,
Antonio Castello Regidores y Francisco Rosello

Procurador General y Sindico del lugar de Xeresa: Antonio

Torres Alcalde ordinario
,
Antonio Ferrer y Miguel Rodrigo

Regidores y Agustin Ferrer Sindico y Procurador General del

lugar de Xaraco: Lorenzo Font Alcalde ordinario, Pasqual

Capo y Francisco Fort Regidores y Vicente Martinez Mayor
Procurador General y Sindico del lugar de Beniopa: Pasqual

Breto Alcalde ordinario
,
Bautista Peyro Mayor y Juan Breto

Regidores y Pasqual Hernandez Procurador General y Sindico

del lugar de Benipeixcar : Joseph Pons Alcalde ordinario,

Francisco Deusa y Pedro Box Regidores y Pedro Dura de

Diego Sindico y Procurador General del lugar de las Almoy-
w«5.=Estando juntos y congregados en la casa de Miguel Ma-

londa, Escribano del Ayuntamiento de dicho lugar del Real,

para tratar y conferir las cosas pertenecientes a dichos Conse-

jos, fue propuesto por el dicho Joseph Garcia, Regidor primero

de dicho lugar del Real, que el motivo de haberse juntado los

dichos Lugares era para que teniendo la facultad, cada uno,

que les concedio la Santidad del Senor Urbano octavo de fehz

memoria para elegir Patr6n, y no habiendose elegido hasta

ahora
, parece debian tener muy presente la experiencia de los

beneficios y gracias que han logrado y esperan lograr en ade-

lante por medio de la intercesion del Senor San Francisco de

Borja, que fue Sefior de dichos Lugares en lo temporal, para

tratar y resolver si le elegirian 6 no por Patr6n principal los

dichos lugares. Y ohida y entendida la dicha propuesta ,
acor-

daron tomar la resolucion con votos secretos; y para ello que
se repartiesen dos sedulas a cada uno de los susodichos, es-

crito en la una la palabra si y en la otra la palabra no; y que
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los que quisieran eligir por Patr6n principal al dicho Santo, den

la s^dula escrita con la palabra si; y los que no le quieran eli-

gir den la s6dula escrita con la palabra no. Y habi^ndose repar-

tido las dichas sedulas como va dicho
,
se recogieron los votos

por el dicho Alcalde ordinario de dicho Lugar del Real. Y
recogidas las s^dulas que recog-i6 dicho Alcalde se encontr6 en

todas ellas escrita la palabra si. Por lo que todos los susodichos

en nombre y voz de cada uno de los Lugares que representan

por raz6n de dichos sus oficios
, eligen y nombran por Patron

principal de todos ellos al Senor San Francisco de Borja: pues

a mas de las gracia's y tavores que tienen recibidos por medio de

la intercesion del Santo
,
es muy justo que habiendo sido Seiior

de dichos Lugares en lo temporal ,
sea su Patron y Abogado en

lo espiritual, que mas les importa: queriendo que en todos los

dichos Lugares el dia del Santo sea fiesta de precepto todos los

aiios inperpetumn y que se haga la suplica a su Santidad cn

forma 6 d su Nuncio Apost61ico 6 a otro juez eclesiastico a

quien toque , para que se digne interponer en esta determina-

cion y elecci6n de Patron principal, su autoridad y judicial de-

creto
, para su mayor valididad y firmesa.

Y asi lo otorgaron y firmaron los que supieron. Y por los

que dixeron no saber escribir firm6 por ellos y a su ruego uno

de los testigos, que lo fueron Jaime Audifret, Escribano
,
Manuel

Todo, Escribiente
,
vecinos de la ciudad de Gandia y Miguel Ma-

londa, Escribano del Ayuntamiento del dicho lugar del Real

respective vecinos y moradores. E yo el dicho e infrascrito Es-

cribano publico doy fe que conosco a dichos otorgantes. = Gu-

sep Garsia.=Joseph Vidal.=Francisco Pellicer.=Pasqual Her-

nandez.=Francisco Deusa.=Pedro Antonio Aborgues. =Pas-

qual Breto.=Jusepe Pons.=Manuel Todo testigo por los que no

supieron firmar. Passo ante mi Jacinto Todo, Escribano.

N. B. El original, del cual se transcribi6 directamente esta

copia, se halla en el Archivo de los Duques de Gandia, en el

Protocolo de Escrituras recibidas por Jacinto Todo, correspon-

diente al afio 1714. Debemos esta copia al R. P. Luis Fiter, S. J.
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V

DON CARLOS DE BORJA Y CASTRO

El quinto Duque de Gandia fu6 D. Carlos de Borja y Castro,

hijo primog^nito, como queda dicho, de San Francisco de Borja

.y de Dona Leonor de Castro y Meneses.

Naci6 el ano de 1530 en Madrid. "Llamose Carlos, dice Cien-

FUEGOS ', porque el C^sar desde Italia, sabiendo que estabaem-

barazada la marquesa, escribi6 al marqu^s de Lombay que si

Dios le diese var6n, deseaba le pusiese su nombre : circunstan-

cia que cuanto parece mas ligera ,
tanto mas explica el carifio

del Emperador al marqu^s ; pues en tan larga distancia
, y te-

niendo sobre cada hombro un mundo
,
daba kig-ar d este cui-

dado. Fu6 su madrina la Emperatriz y quiso que fuese tambi^n

el principe D. FeUpe padrino suyo, siendo de s61o tres afios.

Habia asistido la Emperatriz al parto de la marquesa en los

mismos oficios que pudiera ejercitar una criada y enlos queen
semejantes ocasiones servia la marquesa a la Emperatriz. El

dia de esta funci6n bajaron mercedes en el marqu^s y en el pri-

mog^nito, tomando el pretexto de ser padrino el principe y ma-
drina la Emperatriz; como si no fuese el favor mas apreciable
-esta misma dignaci6n. Fu6 D. Carlos caballero de gran pruden-

cia, de mucho valor y de vida ejemplar ; correspondiendo a las

esperanzas que de €\ concibieron sus padres y a su admirable

educaci6n desde los mas tiernos afios.,, Hasta aqui Cienfuegos.

En sus primeros aflos, D. Carlos era el compafiero insepara-
ble del principe D. Felipe. Pas6 luego a Barcelona, donde per-
maneci6 mientras su padre fu^. virrey de Catalufia

, yendo des-

pu6s en 1343 a Gandia, cuando contaba trece afios. En Gandia
tuvo por ayo a D. Francisco de Saboya, natural de Tortosa, el

cual mas tarde entr6 en la Compafiia de Jesiis y murio en su

patria, dejando opini6n de santo en todo el reino de Valencia *.

* Vida de Satt Francisco de Borja.
^ CiENFUEGOs: Vida de San Francisce de Borja.

20
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Dispuso San Francisco de Borja que todos sus hijos apren-

diesen, adem^s del manejo de las armas y de otros conocimien-

tos propios de su edad y categoria, la lengua latina y la filoso-

fia, y porque D. Carlos no se habia aplicado al estudio de esta

ciencia, despu^s de estar el Santo en la Compania, le exhort6

primero a que aprendiese Logica y mas tarde le anim6 a repa-
sar toda la filosofia *.

CASAMIENTO DE DON CARLOS DE BORJA Y CASTRO

En el protocolo del notario Onofre Perez de Culla, correspon-
diente al ano 1547, hay una escritura de 14 de Junio del mismo ario,

otorgada en Gandia, por la cual se dan poderes a D. Fadrique
de Portugal para concertar capitulos matrimoniales en nombre
de D. Francisco de Borja y de sus hijos Carlos € Isabel. Los ma-

trimonios que entonces se proyectaban, pero que no se realiza-

ron, eran el de D. Carlos de Borja con Dofia Maria de Cordoba,

hija de D. Luis de C6rdoba, marqu^s de Comares, }'
el de Dofia

Isabel deBorja con D. Diego de C6rdoba, hijo del mismo mar-

ques de Comares (Archivo Diical de Gandia). El Cardenal Cien-

fuegos no tuvo noticia de estos proyectados enlaces con la casa

de Comares, y en cambio asegura que San Francisco de Borja

dese6 casar a su primogenito con una hija del Duque de Se-

gorbe, y que por no haberse verificado qued6 ofendido el Duque
de Segorbe, originandose de aqui las rivaUdades que despues
hubo entre las casas de los duques de Segorbe y de Gandia. Nos-

otros no hemos hallado rastro de lo que aqui aDunta Cienfuegos^
el cual anade que el Santo Borja, para casar a su hijo, sigui6 el

dictamen de Fray Juan de Tejeda, el cual afirm6 ser la volun-

tad de Dios que se desposase el marqu^s con Doiia Maria Mag-
dalena Centelles y Folch, hija de D. Francisco de Centelles,

conde de Oliva, y de Doha Maria Folch y Cardona, hija de los

segundos duques de Cardona. Anadi6 el virtuosisimo Tejeda,

que el condado de Oliva seria herencia de aquella sefiora,,

como se verific6
,
muriendo en edad temprana y sin dejar

• CiENFUEGOs: Vida de San Francisco de Borja.
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sucesi6n su hermano D. Pedro de Centellcs y Folch. Asi, Dona
Maria Magdalena vino il ser quinta condesa de Oliva

, cuyo es-

tado no era menos rico que el de Gandia
,
al cual qued6 unido

despu^s de algunos anos de disgustos y de pleitos muy costosos

para el quinto Duque de Gandia, como se desprende de la carta

que copiamos mas abajo, dirigida por el mismo Duque al Padre

Juan de Polanco
,
siendo Vicario general de la Compania

en 1572.

El matrimonio de D. Carlos con Dona Maria Magdalena
Centelles y Folch se verific6 en 1548 cuando aquel s6\o contaba

diez y ocho anos de edad *.

CONSEJOS DE SAN FRANCISO DE BORJA

A SU HIJO DON CARLOS ANTES DE SALIR AQUfiL DE GANDIA

Antes de partir para Roma San Francisco, Uamo un dia al

marqu^s de Lombay y le dijo: "Bien creo D. Carlos que por las

cosas que hab^is visto aparejar, habr^is podido entender mi

determinacion que es hacer una larga jornada a Roma para vi-

sitar los santuarios de ella y ganar este santo jubileo. Justo es

que lo sepais de mi. Voy con proposito de no volver por aca tan

presto y de renunciaros el Estado con licencia del Emperador
nuestro sefior y retirarme a servir a Dios en la Compania de

Jesus, como se lo tengo prometido. En pocas palabras os dire

lo que deseo que hagais, dejando lo demas a vuestra buena dis-

crecion. Importa mucho para la gloria de Dios y para mi satis-

faccion y bien vuestro que vivais y goberneis vuestros vasallos

de tal manera que ninguno pueda con razon culparme por ha-

beros dejado el Estado en esta vuestra edad, y fiado tanto de

vuestro buen entendimiento y obediencia. Tened siempre en

vuestro corazon la ley de Dios y obedecedla y acatadla mas que
las leyes que ha promulgado el mundo contra ella: y tened por

grande honra y gloria vuestra, servir a la gloria y honra de

Dios. Acordaos que os dejo por padre y amparo de vuestros

* Ribadexeira: Vida del P, Francisco de Borja.
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hermanos; y procurad serlo y no menos de vuestros criados y
vasallos tratandolos con tal amor y blandura que seais dellos

mas amado que temido. La virtud tenga en vos siempre las es-

paldas seguras: y la maldad tema parecer delante de vos. No
os desvanezc^is por podermas que otros, antes os humillad mas

por ello, reconociendo lo que ten^is de la mano del Senor: y
considerando que le hab^is de dar cuentade ello: y quea la hora

de la muerte no llevar^is con vos mas que el mas triste y des-

echado hombre del mundo. No os determin^is conbrevedad, ni

precipitaci6n en ninguna cosa de importancia : y para mejor

acertarla, tocadla con la piedra de toque, que es la considera-

ci6n de la muerte. Aunque Dios osha dado buen entendimiento,

no os fieis del: ni hagais cosa de importancia sin consejode los

sabios y buenos. Tened siempre por mas fiel y verdadero amig"o

al que os reprendiere y fuere a la mano a vuestros apetitos, que
al que os hsonjeare y disimulare vuestras faltas. Encomiendoos

que favorezcais mucho a los Padres de Santo Domingo de Lom-

bay, y a los Padres de la Compania de Gandia : acordandoos

que son fundaciones de vuestros padres y que no hareis menos

en conservarlas, que ellos hicieron en edificarlas. Las monjas
de Santa Clara no tengo que encomendaroslas, pues vos sab^is

qu6 gente son y teneis entre ellas una hermana y muchas tias:

y con sus oraciones procuran vuestra defensa y salvacion. So-

bre todos los consejos que yo os puedo dar, os servira tratar

vuestras cosas en la oraci6n
,
con la fuente de la luz y de la

verdad: y si vos con humildad y deseo de acertar le pidi^re-

des la sabiduria, no fahara de su parte el Sefior'.,,

Enterneci6se elMarqu6s oyendo tan dulces y saludables con-

sejos a su padre y con muchas lagrimas y pocas palabras, besan-

dole humildemente las manos, le dijo que, con el favor de Dios,

cumpHria todo lo que le mandaba.

Lleg6 por fin el 31 de Agosto de 1550 en que San Francisco

de Borja sali6 definitivamente de Gandia para no volver mas a

ella,y su hijoD. Carlos, paraperpetua memoria de aquella des-

despedida, mando cerrar la puerta por donde habia salido su

padre caminando hacia los altares y se coloc6 alli una lapida

conmemorativa de tan notable suceso *.

« P. Ribadenetra: Vida del P. Ft ancisco de Borja.
^ CiENFUEGOs: Vida de S. Francisco de Borja.
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SAN FRANCISCO DE BORJA RENUNCIA EL DUCADO EN SU HIJO

DON CARLOS

Hallilndose el Santo en Roma envi6 A Alemania a un caba-

llero de su casa llamado Gaspar de Villalon para suplicar al

Emperador le diese licencia para renunciar el ducado de Gandia

en favor del marques de Lombay. La carta del Santo que Vi-

Ualon llevo para el Emperador esta fechada en Roma a 15 de

Enero de 1551 y la trae Nieremberg' en el Libro ii, cap. i de la

Vida de S. Francisco dc Borja.

Entre tanto parti6 el Santo Duque para Guipiizcoa, huyendo
del capelo cardenalicio con que el Papa le queria honrar. El

Emperador contesto a la del Duque en estos t^rminos:

"Ilustre Duque primo = Con Gaspar de Villalon, vuestro

criado, recibi vuestra carta, Y aunquela determinaci6n que me
escribis que ten^is de recogeros para trocar lo del mundo y
tierra por lo del cielo es santa y no puedo dejar de loarla, no se

excusa que no la sienta como es razon. Mas el sentimiento no

estorbanl el daros la graciosa licencia que me pedis de renun-

ciar en D. Carlos vuestro hijo el Estado: que esta yo huelgo
de darla de voluntad. Y entiendo que de lo que emprend^is ha-

cer, tendreis mas envidiosos que imitadores: porque el teneros

envidia costara poco y el seguiros mucho. En dejar vos a vues-

tros hijos, me obligais a que yo mire por ellos y asi lo har^ en

lo que se ofreciere : porque su madre nos lo mereci6 y su padre
no lo desmerece, ni creo que ellos perderan por su parte lo que
sus padres les ganaron. Guie Dios nuestro Senor vuestros con-

sejos, Ilustre Duque, y encomendadle mucho los nuestros y las

cosas de la cristiandad en vuestras oraciones. De Augusta, doce

de Febrero de 1551.,,

Lleg"6 Villalon a Guipuzcoa con esta respuesta del Empera-
dor, y el 11 de Mayo hizo el Santo la renuncia delDucado en

Ofiate ante el notario Pedro L6pez Laiparraga.
V^ase ahora la Escritura de aceptaci6n de parte de don

Carlos.
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ACEPTACION

POR DON CARLOS DE LA RENUNCIA DEL DUCADO DE GANDIA HECHA
POR SU PADRE SAN FRANCISCO DE BORJA

Die xxiiii dictorum mensis et anni *.

In Christi Jesunomine ejusque divinagratia invocata. Amen.
Noverint universi quod ego Don Carolus de Borja Marchio ville

de Lombay & attendens et considerans quod vos IUustrissimus

Dominus Don Franciscus de Borja dux Gandie pater et domi-

nus meus observandissimus cupientes penitus vos mancipare et

dedicare Dei cultui atque servitio per ing-ressum religionis Ordi-

nis sive Societatis Domini Jesu cum instrumento donationis re-

nunciationis et relaxationis'perDominationem vestramconcesso

atque firmato in oppido sive villa de Onate in posse seu manibus

discreti viri Petri Lopez la ^arraga notarii sive scribe undecimo

die mensis maii et anni millesimi quingentesimi quinquagesimi

primi presentium et infrascriptorum
-

renunciastis, relaxastis

atque donastis nobis tamquam filio vestro primogenito dictam

villam et ducatum Gandie et omnes villas et locos vestre Domi-

nationis cum eorum jurisdictionibus redditibus et emokimentis,

cum quibusdam tamen oneribus ad que partim jam obligati

sumus et partim de novo tenemur nos obligare ut ex thenore

dicti instrumenti ad quod nos referimus latius est videre. Idcirco

thenore presentis publici acceptationis et obligationis instru-

menti, cunctis perpetuo temporibus valituri et in aliquo non vio-

landi seu revocandi, eis melioribus via, modo et forma quibus

de jure fieri potest et debet de facto, gratis et scienter cum osculo

manuum vestre Dominationis atque cum multiplici gratiarum

actione, accepto penes me et meos dictam donationem sive re-

nunciationem et relaxationem per vestramDominationem mihi

factam de dicta villa et ducatu Gandie atque de omnibus aliis

villis sive baroniis et locis vestre Dominationis, cum oneribus

» Mense maio, anno 155L—(Ex prothocoUo Notarii Onofri Perez de CuUa).
* Sic. Forsan pro in praesentia infrascriptorutn.
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'supradictis et in dicto instrumento contentis. Quare, pacto spe-

ciali, solemni stipulatione interveniente, promitto vobis dicto

admodum IUustri duci Don Francisco de Borja Patri ac Domino

meo absenti tamquam presenti, notario tamen infrascripto tam-

quam publica et authentica persona pro vobis et omnibus illis

quibus interest intererit aut interesse potest vel poterit legitime

stipulante et acceptante et vestris quodexsolvam omnes et sin-

gulas pecunie quantitates omnibus et singulis personis atque

modo et forma in dicto instrumento renunciationis et donationis

ad quod nos referimus contentis et expressatis. Atque etiam

faciam et adimplebo omnia alia et sing-ula in eodem instrumento

contenta ad 'que Dominatio vestra me vult teneri et obnoxium

sive obligatum esse ita et quemadmodum ibidem explicantur

sive narrantur, Nam cum predictis oneribus volo dictam renun-

ciationem sive donationem a me fuisse et esse acceptatam ; pro

quibus omnibus et singulis ratis, gratis, validis atque firmis

semper habendis, tenendis et inviolabiliter observandis obligo

vobis et vestris omnia et singula bona et jura mea inmobilia &.

Actum est hoc Gandie &.

Testes hujus rei sunt Reverendus et magnificus Onofrus

Martinez presbyter, Franciscus Ludovicus Novella miles et pro-

curator generalis ducatus Gandie, Franciscus Barreras Domi-

<:ellus, et Michael Hieronymus Berbegal fisci advocatus, de

domo dicti Domini Marchionis, ejusdemque ville Gandie habi-

tatores.

VERSION CASTELLANA DEL DOCUMENTO PRECEDENTE

"Dia 24 de dichos mes y ano. En el nombre de Cristo Jesus

^ invocada su divina gracia. Am^n.
Sea notorio a todos que yo Don Carlos de Borja Marqu^s de

la Villa de Lombay atendiendo y considerando que Vos Ilustri-

simo Sehor Don Francisco de Borja Duque de Gandia Padre y
Sefior mio observandisimo, queri^ndoos retirar y dedicaros al

culto de Dios y su servicio por el ingreso en la orden de la Re-

ligi6n titulada la Compafiia del Sefior Jesiis con instrumento '

* O escritura.
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de donaci6n, renunciaci6n y relajaci6n por vuestra Sefioria-

otorgado y firmado en la villa de Ofiate en poder 6 en manos.

del discreto var6n Pedro Lopez Lazarraga notario real en el'

dia once de Mayo del aiio mil quinientos cincuenta y uno, a

presencia de los infrascriptos, renunciasteis, relajasteis y do-

nasteis a Nos vuestro hijo primog^nito dicha villa y ducado de

Gandia y todas las villas y lugares de vuestra Sefioria, con sus

jurisdicciones ,
rentas y emolumentos, como tambien sus cargas

a que en parte estabamos obligados y en parte de nuevo habe-

mos de obHgarnos como por el tenor de dicho instrumento, al

cual nos referimos, mas largamente es de ver. Y por tenor del

presento piiblico instrumento de aceptaci6n y obligacion vale-

dero para perpetuamente, y en adelante no revocable ni viola-

ble, en la mejor via, modo y forma que de derecho debe y puede

hacerse, libre y espontaneamente, besando las manos de vues-

tra Sefloria y con multiplicadas acciones de gracias, acepto por

mi y por los mios dicha donaci6n, renunciaci6n y relajaci6n por

vuestra Sefioria hecha a mi de dicha villa y ducado de Gandia

y tambi^n de todas aquellas villas
,
baronias y lugares de vues-

tra Sefioria
,
con las cargas sobredichas y expresadas en dicho

instrumento; por lo que con pacto especial y solemne estipula-

cion prometo a vos dicho Ilustre Duque Don Francisco de Bor-

ja, Padre y Sefior mio, ausente, como si estuvierais presente, y

estipulando y aceptando el notario infrascrito como persona

piiblica por Vos y por todos aquellos a quienes interese y pueda

interesar, que entregar6 todas y cada una de las cantidades de

dinero a todas y cada una de las personas y en el rnodo y forma

contenidas y expresadas en dicho instrumento de renunciacion

y donaci6n a que nos referimos; y tambien hare y cumplir^

todo lo expresado en aquel instrumento a que vuestra Seiioria

quiere que yo sea obligado, las cuales igualmente aUi quedan

expresadas. Ademas
,
con dichas cargas quiero que dicha re-

nunciaci6n y donaci6n sea aceptada por los particulares para

que sea tenida por valida y firme y recibida 6 inviolablemente

observada para lo cual os obligo y ^ los vuestros mis particula-

res bienes inmuebles y derechos.

Hecho esta en Gandia.

Testigos de este instrumento son el reverendo y magnifico-

Onofre Martinez Presbitero, Francisco Luis Novella caballera
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y administrador general del Ducado de Gandia, Francisca

Barreras dom^stico, y Miguel Jeronimo Berbegal abog-ado de

la casa de dicho seiior Marques, habitadores en la villa de

Gandia *.„

Tambi^n en el propio dia 24 de Mayo de 1551
,
en la iglesia

mayor de Gandia, el nuevo duque D. Carlos hizo el juramentode
observar los fueros y usos de Gandia, y todos los privilegios y
concesiones hechas a dicha villa por los rejes de Arag(3n y por
los Duques sus predecesores *.

MINUTA DE UNA CARTA DE FELIPE 11 PARA DON CARLOS DE BORJA
Y CASTRO

"Al Duque de Gandia nuevo.

Vuestra carta de xx de Junio recibi y por ella vi c6mo el

Duque vuestro padre, poniendo en ejecucion la determinaci6n

de que me habia dado cuenta de su vida, os habia renunciado

su Estado. He holgado mucho de entender que haya dejado a

vos por sucesor
,
de quien tengo tan cierta esperanza que ha-

b^is de corresponder en todo a lo que vuestro padre y abuelo

siempre han hecho en el servicio de su Majestad y en el mio.

La voluntad que yo os tengo es la de ir siempre en crescimiento

conforme a los m(^ritos que ten^is para conmigo, y asi lo ver^is

en todo lo que os tocare y se ofreciere. De Barcelona 1551^

a xiiii de Julio.,, (Archivo general de Simancas. Estado.)

HIJOS DEL QUINTO DUQUE DE GANDIA

El afio de 1551 envi6 D. Carlos a Onate a su criado Rolando
Monzon (SansdnJ con la noticia del nacimiento de su primog^-

nito, que se Uamo Francisco, y fu6 luego el sexto Duque.
Los otros hijos de D. Carlos fueron:

* Esta traducci6n estd copiada de un cuaderno cuyo tltulo es: Memorias de Gan-
dia, publicadopor el notario Sr. D. Pascual Sanz y Fores, en 1890.

* Consta en el cuaderno mencionado del Sr. Sanz y Forj^s.
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D. Pedro de Borja y Centelles
, que caso con donaLeonor,

su prima hermana, senora de Loyola, 6 hija de D. Juan, el hijo

de San Francisco de Borja.

D. Luis, capitan de caballos en Flandes, donde murio sin

sucesi6n.

D. Alonso, Can6nigo de Valencia.

Dona Juana, dona Magdalena y dofia Ana, monjas de Santa

Clara de Gandia.

DON CARLOS Y SU SANTO PADRE

El mismo ano de 1551 fue D. Carlos a Onate para visitar il

su padre ordenado ya de sacerdote.

CiENFUEGos, en la Vida de San Francisco , indica que en una

"de las veces que el Santo estuvo en Yuste le dijo el Emperador:
"Sabed que D. Alonso de Cardona, Almirante de Aragon, se

me ha quejado del Duque de Gandia, vuestro hijo, porque le

ocupa 6 tiraniza los pueblos del Real.,, Mas no debieron ser

muy fundadas las quejas del Almirante, porque varios tribuna-

les dieron sentencia favorable al duque de Gandia.

El ano 1571 desde Roma vino a Espafia San Francisco de

Borja acompafiando, por orden de Pio V, al Cardenal Alejan-

'drino. Cuando supo el duque de Gandia D. Carlos que venia su

santo padre a Espana, envio a Barcelona a un caballero, ma-

^-ordomo del mismo Duque , para que le sirviese y regalase en

el camino; pero el santo, que a la saz6n era General de la Com-

pafiia de Jesus, jamas quiso recibir regalo alguno, de lo cual

qued(3 muy edificado aquel caballero '.

Cuando se acercaban a Valencia salio &. recibirle su hijo el

duque de Gandia con su hermano D. Alonso y el marqu^s de

Lombay. Arrojaronse, dice Cienfuegos, de los caballoslos dos

hijos y el joven nieto, y doblando la rodilla le pedian la mano,

y el santo ech61es su bendici6n uno a uno .

El P. Francisco se hosped6 en el colegio de la Compaiiia, y

•como venia enfermo y rendido hubo de ser llevado luego d la

• P. Nieremberg: Vida de San Fraucisco de Borja.
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-cama. Estando alli entr6 a visitarle el Arzobispo y Patriarca,

hoy Beato Juan de Ribera, y por dos veces, aunque con gran

repug-nancia del humildisimo Borja, dobl6 las rodillas ante

aquel prodigio de desprendimiento del mundo. Presenci6 esta

escena el duque D. Carlos rehusando tomar asiento ante aque-
llos dos santos, hasta que su padre, a instancias del Patriarca,
le orden(5 que se sentase.

En los cuatrp dias que el P. Francisco estuvo en el colegio
de Valencia estaba de continuo el Duque su hijo en el aposento
del santo, mas sin tomar asiento un solo instante por mas que
le instaban los Padres del Colegio, obligados por eso a perma-
necer tambi^n en pie. Mas el virtuoso P. General les mando

que se sentasen y que el Duque estuviese levantado, porque los

unos, decia, son hermanos, y el otro es hijo.

En esta ocasion, a ruegos de su padre, senalo D. Carlos

ochocientos ducados de renta a su hermano D. Fernando, ade-

mas de lo que soHa darle, por haber sido D. Fernando el pri-

mero de la familia que habia salido a recibir al P. Francisco al

entrar esta vez en Espafia.

No podemos dejar de consignar aqui un admirable ejemplo
de humildad que di6 San Francisco de Borja en Madrid al en-

contrarse con su hijo el duque de Gandia. "Estando, dice el

P. NiERENBERG *, cn Madrid, soHa llevar con sus propias manos
las sobras de la comida a los pobres, no solamente a los que
acudian a la porteria, pero tambien fuera de casa. Refiere el

P. Virg-iHo Cepari^ que una vez, Uevando debajo del manteo
una oUa 6 puchero con carne para una pobre enferma que vivia

camino de palacio, vi6 venir un gran acompafiamiento de ca-

balleros y senores, y preguntando €1 a su companero que acom-

panamiento era aquel, le fue dicho que era el duque de Gandia,
D. Carlos, hijo del P. Francisco de Borja, el cual habia ido a

palacio con todos aquellos senores, para besar la mano a su

Majestad por una merced que le habia hecho. Cuando supo el

«iervo de Dios que venia el Duque su hijo contanta grandeza,
sac6 lueg-o de debajo del manteo su oUa, y, descubierto, se la

puso sobre la cabeza, y de esta manera la Hevaba por medio de

' Vida de San Francisco de Borja.
- El P. ViRGiLio Cepari escribi(5 en italiano la Vida de San Francisco de Borja.
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la calle, triunfando del mundo y de todas sus honras. Cuanda
cl duque D. Carlos Wegd cerca de su santo padre se apeo de^

caballo, y con la cabeza descubierta y grande sumision le dijo:

d6me vuestra excelencia esa olla
, que yo la llevar^. Recibio

gran disgusto el beato padre cuando se oy6 tratar de excelen-

cia, porque sentia mucho que le tratasen con titulos de segla-

res
, y respondio al Duque : yo hago mi oficio; haced vos el

vuestro e idos con esos caballeros que os estan esperando. En-

tonces el Duque, haciendo una profunda reverencia y despidi^n-

dose de su santo padre, torn6 a subir a qaballo y prosiguio su

camino, quedando admirados todos aquellos senores de la hu-

mildad de aquel santo var6n.„ Mucho resplandeci(3 en este caso

la virtud del santo, pero tambien merece admiraci6n la humil-

dad del joven Duque brindandose a llevar tan humilde carga en

semejante coyuntura.
Otra vez, pasando por Baza el P. Francisco en ocasi6n en

que estaba alH el duque D. Carlos, su hijo, luego que 6ste supo

que venia su santo padre le saH6 a recibir al camino con gran

acompanamiento de muchos caballeros; mas en encontrandolos

el siervo de Dios, les pidi6 por amor del Senor que le dejasen ir

solo como pobre religioso, afligi^ndose tanto de aquella honra

y rehusandola con tanta porfia que le hubieron de dejar, y el se

entr6 solo en el lugar y aposent6 en el hospital; pero por no te-

ner que comer, con sus alforjas al hombro, se fue por el lugar a

pedirlo de limosna y por amor de Dios, y habiendosela dado en

algunas partes, se volvi6 muy contento al mismo hospital ;
en-

tonces lleg6 una comida muy cumplida y regalada que le en-.

viaba el duque ;
mas el santo padre no la quiso tomar, diciendo

que ya se habian acabado los regalos para el
, y comiendo s61o.

de los mendrugos que habia recogido de limosna
,
hizo repartir

la otra comida entre los pobres '.

El Cardenal Cienfuegos nos ha transmitido la deposici6n.

jurada en que el duque D. Carlos da testimonio de la devoci6n

de su padre al Santisimo Sacramento. Dice asi D. Carlos:

"Estabamos algunas veces muy lejos de Gandia, divertidos

con la caza, y con todo el pensamiento ocupado intensamente

en proseguirla, cuando el bienaventurado Duque, mi padre^

> P. Nierenberg: Vida de Sa:i Francisco de Borja.
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se paraba de improviso, y estando un poco con el oido muy
atento, g"ritaba: SUENA, hablando de la sefial que se daba en

Gandia para llevar el Viatico. Todos los demas, estando ya

parados y muy atentos
, por de sutil oido que fu^semos

,
no oia-

mos algiin sonido de campana. Ni el mayor sonido que pudiese
hacerse en Gandia se podia percibir alla, una 6 tres leguas

lejos, como en el Prado del Valle de Alfandech, 6 en las llanu-

ras de hi Torre de Xaraco. Mas €1 estaba firme en decir que
sonaba

; y se maravillaba de que ,
siendo mozos y de m^s vivaz

oido
,
no escuchasemos aquella voz de la campana que 61 tan

claramente oia. Y, volviendo la rienda, tomaba con presteza el

camino de Gandia y nosotros con 6\, y haUabamos ser verdad

que se habia hecho seiial a saUr en publico el Viatico,, *.

El duque D. Carlos, como hijo carinoso, observ6 cuan des-

arropado y falto de abrigo andaba su santo padre ,
siendo ya

de la Compania, y le envio un vestido de Hmosna. Mas pare-

ciendole al santo que era mejor de lo que sufria la pobreza reli-

giosa ,
mand6 que se lo devolvieran a1 Duque 6 que se le vis-

tiese otro de casa
, y juntamente envi6 a decir a su hijo que 61

tenia observado que no se daba limosna al mendigo , que no la

pedia , y que antes la rehusaba '.

Mucho enaltecen A D. Carlos de Borja los hermosos rasg^os

de virtud que del mismo quedan ya indicados y que demuestran

que fue digno hijo de su santo padre. Desde su juventud habia

dado esperanzas de lo que fu6 mas tarde, siendo duque de

Gandia
,
como se echa de ver por la primera carta que le es-

cribio San Ignacio de Loyola cuando el marqu6s de Lombay
s61o contaba veinte afios. Es la que copiamos a continuaci6n.

CARTA
DE SAN IGNACIO DE LOYOLA A DON CARLOS DE BORJA

MARQUfiS DE LOMBAY

"Mi Senor en el Senor nuestro :

La suma gracia y amor eterno de Cristo Nuestro Senor

a V.'"^ S.^ salude y visite con sus sumos dones y gracias espiri-

tuales.

• CiENFUEGOs: Vida de San Fyancisco de Borja , libro vi
, cap. iv.

- CiE\FUEG0S : Vida de San Francisco de Borja , libro vi
, cap, x.
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Aunque ha muchos anos que yo tengo escrita en mi anima
toda esa bendita casa, y en particular a V. S. como principal
columna della

,
deseando la tenga toda escrita en el libro de la

vida Jesucristo Dios y Senor Nuestro
,
no se me ha ofrecido

ocasi6n de escribir a V. S. letra alg-una particular. Damela al

presente el gozo espiritual que en el Seiior Nuestro me causa

lo que escribe Maestro Andres
', asi de las mercedes grandes.

que tan liberalmente hace a V. S. el que es infinita y suma-

mente bueno, como de la disposici6n que en el anima de V. S.

hallan sus santos dones, haciendola sentir y movi^ndola tan

eficazmente A desear y obrar las cosas de su santo servicio y
gloria. Sea bendito sin fin el que ha querido hacer a V. S. here-

dero
,
como del estado y bienes temporales ,

asi tambien de las

virtudes y bienes espirituales del sefior Duque , que es mas pre-

ciosa y mas importante herencia
; pues (5sta y no la primera ha

de hacer a V. S. heredero del reino del cielo
, y poseedor ,

no de

bienes limitados en el valor ^ tiempo, sino, en si, infinito y

sumo, y engozarle, interminable y eterno. En lo demas, per-

suadome en el mesmo Seiior Nuestro que como el grande ejem-

plo y virtud de V. S. en tal edad tanto a todos edifica, y tanta

ocasi6n da de alabar y bendecir al Autor de todo el bien, asi no

solamente se conservara, pero aument^ndose cada dia, nos

dara nuevas y mayores ocasiones de glorificar y alabar a su

infinita clemencia.

No otro por t5sta, ofreci^ndome muy de corazon y a toda

esta minima Compailia al servicio perpetuo de V. S. en el Sefior

Nuestro
; quien por su infinita y suma bondad A todos quiera

dar su gracia cumplida para que su santisima voluntad siem-

pre sintamos, y aqueUa enteramente la cumplamos.
De Roma, 13 de Junio de 1550 -. „

Como se ve por la fecha
,
la carta anterior fu^ escrita poco

antes de la salida de San Francisco de Borja de Gandia para

Roma, que se verifico en 31 de Agosto del mismo ano. Por eso

en la liltima carta que San Ignacio escribi6 a San Francisco de

Borja ^ Gandia, la cual esta tambien fechada en 13 de Junio, le

dice: "Lo que escribe Maestro Andr^s de las cosas de esa Uni-

> El P. Andr^s de Oviedo.
- Cartas de San Ignacio de Loyola, tomo ii.
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versidad y de lo que se digfla Su Divina Majestad servirse en

varias maneras
,
nos ha mucho en el mesmo Senor Nuestro con-

solado y edificado
,
en especial lo que del senor Marques se nos

escribe, que, por decir mucho en pocas palabras, parece bien

de donde viene '.

Asimesmo de la otra persona
^ de cuya determinaci(5n es-

cribe V. S. que no se podria f^cilmente explicar la espiritual

alegria que Dios Nuestro Sefior de ella me da, por la grande es-

peranza que tengo que le haya de hacer un muy escogido vaso

de sus dones, para que despu^s de ser lleno en si con el ejemplo

y doctrina, se comunique a otros muchos para gran servicio

suyo y bien muy universal de su Iglesia. Su venida por aca con

los demils parece muy acertada; guielo todo la Sapiencia eterna

como mas crezca en todo su gloria. Am^n ".„

Luego a 1.^ de Noviembre el santo fundador de la Compania
dc Jesiis volvi6 a escribir a D. Carlos de Borja y contestando

a loque ^stele habia escritOj dice S. Ignacio: "En esta solamente

responder^ a unade V. S., donde mostrandose cargado delpeso

de los dones de Dios Nuestro Sefior, y temeroso de no poder
lleverle sin especial ayuda, tanto mAs se dispone V. S. a reci-

birla muy cumplida, del que se le puso a cuestas para mucho
honor y gloria de su santo nombre y bien universal, sabiendo

que El habia de poner de su casa, lo que no podia haber en la

de V. S. ni de ningiin otro, que es el don de su sapiencia y santa

caridad, que para el buen gobierno de tal Estado "
es necesa-

ria... Me persuado que, como en todo lo demas, en bien llevarle^

se ha de mostrar V. S. hijo de tal padre, y heredero de tanta

virtud y gracia como en ^l ha puesto el Autor de ella... Cuanto

a la merced y ayuda que V. S. hace para las obras de Roma,

do)^ gracias a Dios Nuestro Seiior y autor de todo bien; EI haga

participe ^ V. S. de cuanto servicio se le ha de hacer en este

colegio y iglesia, que esperamos mucho con su divino favor ^.„.

> Es como si dijera : por lo que del seftor Marqu^s se nos escribe
,
se ve bien que es

digno hijo de tal padre.
- Tal persona no es otra que el mismo San Francisco de Borja que j-a habfa notiti-

cado d San Ignacio su pr(5xima salida para Roma.
5 Caitas de S. Ignacio de Loyola, tomo ii.

* El Ducado de Gandia, del cual a la saz6n estaba encargado D. Carlos, aunque
su padre aiin no habia hecho la renuncia, por no tener el competente permiso del Em-
perador.

3 Cartas de S. Jgnacio de Loyola, tomo ii
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Existe otracarta deSan Ignacio alduque D. Carlos que lleva

lafecha de 31 de Julio de 1554, y es contestacion a la que don

Carlos le habia escrito desde Baza el 1 1 de Marzo del mismo

aiio. No senalan los historiados que escribieron la Vida de San

Francisco de Borja la causa que entonces oblig6 ji D. Carlos a

salir huido de Gandia yendo a refugiarse a Baza; pero, con-

frontando fechas, es evidente que no fu6 otra sino la activa per-

secuci(3n que en dicho ario se levant6 contra los Borjas en todo

el reino de Valencia, por la parte que en el asesinato de don

Diego de Aragon, hijo del Duque de Segorbe, tuvieron algunos

parientes del duque de Gandia. Aquel crimen se perpetr6 en

Valencia ^ 27 de Enero y la victima muri6 a cinco de Febrero.

Entonces, dice Cienfuegos ',
"el Virrey de Valencia, quelo era

el duque de Maqueda, enviaba por todas partes muchas tropas

armadas en busca de los homicidas, hallandose tan perseguidos
los Borjas, que les era preciso andar fugitivos, y esconder a

veces en la concavidad de una gruta la honra y vida,,.

Nada, pues, tiene de extrano que el duque D. Carlos huyese
de aquel reino para poner en cobro su vida, aunque no habia

tomado parte en semejante crimen.

Puestas las indicaciones precedentes, se comprendera per-

fectamente el sentido de la mencionada carta de S. Ignacio al

duque de Gandia. Dice asi: "Mi sefior en el senor Nuestro. La
suma gracia y amor eterno de Cristo nuestro Seiior, sea siem-

pre en nuestro continuo favor y ayuda.
Una letra de U de Marzo hecha en Baza recibi de V. S., y

mucha consolaci6n con el animo y dones de Dios Nuestro Se-

nor, que en ella se muestran. A su divina piedad plega conser-

varlos siempre y augmentarlos y poner tal asiento en las cosas

de V. S. cual para su mayor servicio y gloria, y quietudy con-

tentamiento de V. S. conviene : y si en mi hubiese fuerzas que

respondiesen en parte A lo que deseo en el Senor Nuestro, bien

fcicilmente creera V. S. que se rcmediaran presto estos traba-

jos: queda el rogar a Dios, que todo lo puede, los remedie, y

saque entretanto el fruto de ellos, que de semejantes puede y
suele sacar su misericordia infinita.

Acerca de la provisi6n de este Colegio comenzado con titulo

• Cjenfuegos: Vu/a de San Francisco de Borja, libro iv, cap. 8.°
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de la ilustrisima casa de Borja, y cierto obra digna della, no

tengo que decir otro, sino que como hemos atribuido la dilaci(3n

a los trabajos pasados ', asi esperamos que para adelante man-

dara V. S. proveer '-,
como de la muclia nobleza de su ilnimo y

voluntad de hacernos a todos merced, se ha de esperar. Y no

dir^ otro sino que, aunque algo enfermo, con toda la Compafiia
de Roma y de otras partes, siempre estoy y estare dispuesto al

servicio de V. S., como la oblig"aci6n y aficion que a el tenemos

requiere. Dignese la suma liberalidad de Dios nuestro Senor a

todos dar gracia para que su santisima voluntad siempre sin-

tamos, y aquella enteramente la cumplamos.
De Roma, 31 de Julio de 1554 ''.

Desde esta fecha hasta el ano 1560 ignoramos si D. Carlos

estuvo siempre ausente de Gandia por causa de la persecucion
de que eran objeto todos los Borjas. Es muy probable que desde

que ocurri6 el asesinato del hijo del duque de Segorbe (Enero
de 1554), hasta despues de ser ajusticiado D. Diego de Borja

(1562), viviera D. Carlos alejado del reino de Valencia. En Di-

ciembre de 1560 estaba el quinto Duque de Gandia en Toledo,
como lo comprueba el siguiente escrito:

=E1 Duque de Gandia al M. I. Sr. el Senor Figueroa, Presi-

dente del Consejo de 6rdenes.=Guardando lo que vuestra Se-

lioria me manda de parte de Su Majestad, y deseando obedece-

Ue en todo como su menor vasallo y criado, digo por ^sta

firmada y fecha de mi mano que dejo todas y cualesquiera dife-

rencias, que yo tengo 6 haya tenido con cualesquiera personas,
en manos de Su Majestad, para que Su Majestad las mande de-

terminar y allanar segiin mas a su servicio convenga, confiando

en su bondad y real animo que las mandara mirar 6 mirara

como de un tan fiel vasallo y criado como yo soy. Hecha en

Toledo a X de Deciembre 1560. Besa las manos a Su Majestad.=
El Duque de Ga.ndici. —fArchivo General de Simancas. Es

tado.)

* A los trabajos pasados por el Duque, por la causa que dejamos indicada.
* El envio de las limosnas que para dicha obra del Colegio Romano tenian senala-

das los Borjas.
^ Cartas de Sati Jgnacio de Loyola, tomo iv.

21
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CARTAS DE DON CARLOS DESPUES DE LA MUERTE DE SU PADRE
SAN FRANCISCO DE BORJA

Las siguientes cartas
, cuya copia debemos al tan laborioso

como erudito P. Cecilio Gomez Rodeles, S. J., patentizan el

amor que el hijo de San Francisco de Borja profesaba a la Com-

pania de Jesiis, y la escasez de recursos materiales a que se vio

reducido el que era sefior de muchos pueblos, por los pleitos

que hubo de sostener para defender los derechos de su esposa
al Condado de Oliva. Por eso se excusa de no contribuir con

la cantidad anual que habia ofrecido para la construccion del

Colegio Romano.

CARTA L

DE DON CARLOS DE BORJA , QUINTO DUQUE DE GANDIA
,
AL VICARIO

GENERAL DE LA COMPANIA DE JESUS, P. JUAN DE POLANCO, EN

CONTESTACION A LA EN QUE SE LE PARTICIPO LA MUERTE DE SU

PADRE SAN FRANCISCO DE BORJA,

"Muy Reverendo Senor y Padre : la carta de V.^ Paternidad

me hall6 en el trabajo que podra considerar de la muerte, falta

y soledad de tal padre , que es de manera que ha sido bien me-

nester la merced y buenos advertimientos de V.*^ Paternidad

por que le beso las manos muchas veces. Y estoy yo tan cierto

y satisfecho de lo mucho que a la Compaiiia debo, que dudo,
con muchas ocasiones de servir, podella satisfacer. Y asi

,
cer-

tifico a V.'^ Paternidad que con la muerte del P. Francisco mi

Sehor se han doblado mis obligaciones, como se ver^ siempre

que yo viva; y asi, suplico a V.''^ Paternidad por mi lo repre-

sente a toda la Congregacion, acordandoles que, para lo que le
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tocare, mi padre no es muerto y que vivira en mi la memoria de

la Compania ,
ansi por servir y obedecer a la voluntad de su

Paternidad Reverendisima como por lo mucho que esta santa

Religion meresce con Dios y con los hombres, y prometo a

V.^ Paternidad que seria refrescarme la muerte de mi padre

siempre que.yo entienda que la Compania deja de entender y de

emplear esta gran oblig-acion y voluntad. Para esto y para todo

lo que me tocare, acepto d V.* Paternidad por padre, cuyos ad-

vertimientos y aviso de lo que me conviene estimare como de

tal. A V.'"^ Paternidad suplico siempre me mande avisar de todo

lo que en esto debiere hacer, juntamente con servirse de esta

casa, dem^s de lo general, por la particularidad 3^ m^ritos de

su persona ,
a la qual de nuestro Senor el descanso y consuelo

que merece.

Servidor de V.'^ Paternidad,

El Duque.„

Sobrescrito. =Al muy ReverendO: Senor y Padre el P. Juan
Polanco, Vicario General de la Compania de Jesus.

N. B. La carta que precede fue escrita en el ano de 1572,

como se lee al dorso de la misma. El Padre Polanco, a la muerte

de San Francisco de Borja, fu6 nombrado Vicario General de

la Compafiia hasta la elecci6n del cuarto General, que fu6 el

Rdo. P. Everardo Mercuriano.

CARTA 2:

DEL QUINTO DUQUE DE GANDIA AL P. JUAN DE POLANCO
,
VICARIO

GENERAL DE LA COMPANIA DE JESIJS

"Muy Reverendo Sefior y Padre.=Vuestra Paternidad me la

ha hecho muy grande con dos cartas que de su mano he recibi-

do, porque se las beso muchas veces, certificandole que ha sido
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gran parte de consuelo y lo sera siempre de mi perdida, cuya
continuaci6n suplico a V.* Paternidad pase adelante que cum-

pliendo con lo que mi voluntad le merece, sera entender yo que
la que tengo al servicio desta santa Compania es tan entendida

como es justo : pues como ya he escrito a V.* Paternidad
,
aun-

que mi padre ha faltado della
,
no faltar^ yo a la obligaci6n y

reconocimiento que debo los aiios que tuviere de vida, dejando
a mis sucesores acordada esta buena memoria y a V.''^ Paterni-

dad tan particularmente como lo merece lo mucho que aquel

santo padre estimaba y amaba su persona. Y ansi como buen

testigo de todo, el P. Provincial que esta lleva
,
dara cuenta a

V.^ Paternidad y a la Congrega.ci6n, de las verdades que con el

he tratado y de las prendas que sabe que yo he de meter en

cualquiera ocasi6n que se ofrezca al servicio de la Compania.
Tambi^n dira la imposibilidad con que esta casa esta de poder
de presente servir al Colegio

' como yo deseo y como espero que
nuestro Seiior ayudar^ para que lo pueda hacer. Porque certi-

fico a V.'\Paternidad que me han Uegado los pleitos y gastos

dellos y otras cosas forzosas, que el tiempo ha traido, a punto

que dejo mi casa descargando della muchos de los que no puedo

sustentar, y me voy a meter en una aldea con mi mujer y hijos,

dudando de poder tener en ella con que poderme sustentar de

presente ,
entre tanto que mi buen derecho y justicia me dan

estos estados * de la Duquesa, que con tan justo derecho los pide,

y tantos gastos me han causado; y certifico a V.*^ Paternidad

que no se sufre decir en carta el estado en que esta mi necesi-

dad: que sola 6sta pudiera ser parte a dejar yo de socorrer al

Colegio y sustentar una cosa que tan bien le esta a la Compa-
fiia y a mi el ayudar para ello. Y aunque no hubiera otras ra-

zones, como hay, sino solo el mandallo V.* Paternidad, bastara

para sahr yo al camino con este socorro. Suplico a V.* Paterni-

dad que, viendo esto y oyendo al P. Provincial lo que sabe
,
me

perdone de presente y me descargue con la Congregacion, a

quien suplico encomiende a nuestro Seilor el buen suceso destos

mis trabajos y pleitos , para que yo pueda servir en esto y en

* Se refiere al Colegio Romano y a la cantidad con que anualmente se habia com-

prometido el Duque il contribuir A su construccion.
2 El Condadj de Oliva.
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todo lo que se ofreciere al servicio y bien desta santa Compa-
fiia y del Colegio.

El P. Provincial dara cuenta a V.'' Paternidad de un nego-
cio de D. Sancho. Suplico a V.'^ Paternidad nos haga en ^l la

merced que le merecemos.

Servidor de V.*^ Paternidad,

El Duque.„

NoTA.—Esta carta es tambi^n de 1572
, pues asi se lee al dor-

so
, y ademas en el sobrescrito se titula Vicario General de la

Cdrnpania al P. Polanco
, que lo era en dicho aiio.

DON CARLOS, PACIFICADOR DE GENOVA

La Repiiblica de Genova reconocia por protector al Rey de

Espafia D. Felipe II, cuando en 1573 surgieron graves distur-

bios entre las familias de la antigua nobleza y los nuevos no-

bles. Era conocida la parcialidad de los antiguos nobles con

el nombre de Portal de San Lncas
, y la de sus rivales con el

de Portal de Saii Pedro. Aquellos pugnaban por conservar

antiguos privilegios y pretendian que de todos modos les ase-

gurasen la mitad de los principales cargos piiblicos. Los de la

moderna aristocracia sostenian que puesto que las clases se

habian equilibrado, los cargos se diesen indistintamente.

Felipe II, interesado en la paz de aquel Estado, envio alla

por embajador extraordinario a D. Juan de Idiaquez, a quien

acompano D. Sancho de Padilla. Llegaron a G^nova a media-

dos de 1573, y logr6 Idiaquez calmar aquellas turbulencias, que-
dando alli de Embajador ordinario del Rey de Espana.

Renovaronse las agitaciones entre ambas parcialidades con

mayor ardor el siguiente afio de 1574
, Uegando las cosas a ter-

mino que , segiin la opinion de muchos
,
no podria decidirse la

cuesti6n sino por medio de las armas. En tan critica situacidn,

envi6 Felipe II por Embajador extraordinario
,
en 1575, al Du-
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que de Gandia D. Carlos. A este le sobrevino en el viaje la do-

lencia de que da cuenta la siguiente carta:

CARTA

DE DON ALVARO DE BAZAN, MARQU^S DE SANTA CRUZ,

PARA DON FELIPE II

S. C. R. M.
•

"El duque de Gandia se embarco en Denia
,
como lo he es-

crito d V. M.
, y de alli a dos dias empezo a estar malo de la

gota y esto ha venido en tanto crescimiento
, juntandose una

calentura que le ha dado
, que no ha sido posible poder pasar de

aqui y el m(§dico tenia por peligrosa su salud navegando con el

mal de la gota y calentura
, y asi le ha sido forzoso quedarse en

este lugar , y si no fuera por parescerle que en las galeras que

ha traido el Senor Escobedo podria seguir su viaje ,
habiendose

reparado y curado de su enfermedad
, tengo por cierto que aun-

que pensara peligrar, no dejara de hacer el viaje que V. M. le

tiene mandado
; y asi despacho ^ V. M. y yo sigo mi viaje con

el Virrey de Napoles. Guarde nuestro Sefior la S. C. R. persona

de V. M. y en mayores reinos y senorios acresciente como sus

vasallos y criados deseamos. De Palamos
,
a 20 de Junio de 1575.

De V. M. criado y vasallo, que sus reales manos besa
,

Alvaro de Bazan.,,

(Archivo general de Smiancas. Estado.)

NoTA.—Cabrera de Cordoba, en la Historia de Felipe II,

hbro X, cap. xxiii, dice: llegaron.jl G^nova los comisarios del

Emperador, el Obispo de Aiqui y el Embajador ordinario que

tenia en Venecia y por la tardanza del Duque de Gandia
,
en-

fermo de la gota en un puerto de Catalufia [Palam(3s], se av^en-

turaba mucho, porque diferian los bandos en conceder el com-

promiso.
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Llego, anade Cabrera, el duque de Gandia a Genova a 13 de

Agosto 1575, recibido con aplauso general por la grandeza de

su nombre, casa y Rey que le enviaba, por lo mucho que fu6

deseada su venida. Dio su Senoria las cartas de su comision con

autoridad, valor y prudencia. Vi6 al Cardenal Mor6n (enviado

por el Papa para igual objeto) y comisarios imperiales, y trato

el Duque de avenir a entrambos partidos, mas no pudo lograr

que los animos se calmasen, y el mismo Duque tuvo que aban-

donar la ciudad asi como los otros embajadores y comisarios.

Temieron entonces los genoveses las iras del rey de Espaiia y
rogaron a los embajadores que volviesen a la ciudad. Por fin se

acordo que se ejerciesen los oficios de aquella Seiioria por igual

entre los antiguos nobles y los modernos aristocratas. D. Carlos

de Borja hizo mucho, a juicio de todos, en evitar la efusion de

sangre, procediendo con tino y prudencia en caso que requeria
tanta. (Ademas de Cabrera en su Historia de Felipe II, lib. x,

trata de esta materia D. Evaristo San Miguel, Historia de

Felipe II, tomo ii, cap. xxxvi.) El 20 de Marzo de 1576 fueron

solemnemente aceptadas las condicionesestipuladaspara la paz

por los embajadores del Papa, Emperador y Rey de Espaiia. A
poco de su regreso a sus Estados de Gandia, escribio D. Carlos

la siguiente :

CARTA

DEL QUINTO DUQUE DE GANDIA, DON CARLOS DE BORJA, A FELIPE II

S. C. R. M.

"De Barcelona escribi a V. M. que me venia a mi casa cre-

yendo hallar en ella a D. Juan mi hermano con fin de procurar

que se despachase presto de lo que toca al casamiento de nues-

tros hijos ', para que desembarazado desto pudiese luego aten-

' D. Pedro, hijo de D. Carlos, con Dona Leonor, hija de D. Juan, hermano de don
Carlos.
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der al servicio de V. M. Pero no habiendole hallado aqui ni cer-

tidumbre tampoco de que en su partida de Madrid haya tanta

prisa que yo no pueda llegar primero alla, me he resuelto de

cumplir luego lo que tanto deseo y debo, que es ir a besar a

V. M. las manos, y a ver si por lo que toca a mi comision queda

alguna cosa para que mi presencia ahi sea conveniente para el

servicio de V. M. A esto me partire dentro de ocho dias, Dios

queriendo, pues estoy mejor de un acontecimiento de la gota

con que llegu^ aqui. Guarde y ensalce nuestro Sefior la S. C. R.

Persona de V. M. como puede y hemos menester. De Castell6 a

5 de Mayo 1576.

De V. S. C. R. M. fiel vasallo y criado que sus reales manos

y pies beso,

El Duque de Gandia . „

(Archtvo general de Simancas. Estado.)

OTRA CARTA

DEL QUINTO DUQUE DE GANDIA A S. M. DON FELIPE II

S. C. R. M.

"Beso humildemente los pies a V. M. por la merced que nos

ha hecho en el negocio delMayorazgo deLoyola. Muchos anos

las haga V. M. a criados que tanto las desean merescer y ser-

vir. El desposorio de D. Pedro mi hijo y de Dona Leonor hija

de D. Juan mi hermano, queda efectuado y todos contentos por

ser tan en gracia y gusto de V. M., cuya S. C. R. Persona guar-

de y ensalce nuestro Senor como todos deseamos y hemos me-

nester. De Castell6 a 17 de Junio de 1577.

De V. S. C. R. M. fiel vasallo y criado que sus reales pies y

manos humildemente beso
,

El Duque de Gandia.,,

(Archtvo general de Simancas. Estado.)
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En la Recepci6n del Notario Pedro Perez de Culla, se dice

que en dicha fecha 17 de Junio de 1577 quedaron concertados

los capitulos matrimoniales para el enlace de que trata la pre-

cedente carta, y que en 7 de Agosto del mismo afio se firmo la

Escritura sobre el dote y joyas que llev6 Dofla Leonor de Borja

y Ofiez, sefiora de Loyola.

DON CARLOS DE BORJA CAPITAN GENERAL DE PORTUGAL

Antonio de Herrera, en su obra titulada Cinco lihros de

la Historia de Portiigal y Conqiiista de las islas Afores, en

los aflos de 1582 y 1583, dice asi: "Dejo (el Rey) en Portugal...

por Capitan general en lugar del Duque de Alba a D. Carlos de

Borja, duque de Gandia, asi por la satisfacci6n que tenia de su

persona como por ser muy emparentado en Portugal.,, Recuer-

dese que Dofia Leonor de Castro, madre de D. Carlos, pertene-

cia A una de las mas ilustres familias portuguesas, y con esto se

echara de ver que los grandes de aquel reino debieron aplaudir

la eleccion de D. Carlos de Borja para el desempefio de cargo

tan importante. ,

Muri6 en este tiempo (1583) el duque de Alba, y en su enfer-

medad le visit6 el Rey, y oy6 d^l advertencias dignas del juicio

y autoridad de ambos; y ocupo su lugar D. Carlos de Borja,

duque de Gandia. (Cabrera: Historia de Felipe II , parte ii,

libro XIII, cap. xii.)

En Lisboa gobernaba el archiduque Alberto, Cardenal, so-

brino de Felipe II, por ser hijo de la emperatriz Maria, hermana

del mismo Rey. D. Carlos de Borja, duque de Gandia, "asistia

al cardenal Alberto en la administraci6n de la guerra, y era

cual convenia grande, grave y de valor, y a quien los del Con-

sejo respetaban por su gran cualidad y grado y no le haber

traido entre las manos, y recogia y acariciaba los fidalgos por-

tugueses en su casa
, y gobernando las armas no les causaba

escandalo de extranjero ; y le daba autoridad el creer no le en-

cubria el Rey su voluntad cerca de los negocios generales y

particulares. Podia con 61 descuidar y descansar el Archiduque

algiin dia del peso de los negocios, y tenia en cualquier acci-
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dente A la mano quien pudiese Uevar la carga y dar tiempo al

Rey para hacer las provisiones, sin precipitarlas por falta de

ministros,,. (Cabrera: ibidem, libro i, cap. i.)

EL REY FELIPE II VISITA EN GANDIA A DON CARLOS

En el protocolo del notario de Gandia Gin^s Molt(3 consta

que S. M. el Rey D. Felipe II visit6 aquella villa en Febrero

de 1586
,
siendo duque D. Carlos de Borja. El acta en que se da

cuenta de la rcgia visita, traducida al castellano ', dice asi:

''A 21 del mes de Febrero, aiio de la Natividad de Nuestro Se-

fior 1586, Su Majestad el Rey D. Felipe, Sefior nuestro, con sus

Altezas la Sefiora Infanta y el Serenisimo Principe, vinieron a

esta Villa de Gandia y entraron despues de la comida de este

dia a eso de las tres, con poca diferencia; j entraron su Majes-

tad y sus Altezas en una carroza tirada por seis caballos, yendo
a apearse al palacio del Seftor Duque. Y el Serior Duque, lla-

mado D. Carlos de Borja, sali6 a recibir a su Majestad y Alte-

zas hasta el Grao de Gandia. Mas por hallarse algo indispuesto

entr6 en San Nicolas
,
donde estuvo aguardando con la gente

que iba fen su compafiia. Y antes de llegar su Majestad y Alte-

zas, visitaron al Senor Duque y estuvieron con su Excelencia

para que el Seiior Duque besase las manos a su Majestady Al-

tezas, el Comendador Mayor de Castilla, el Conde de Ginoco,

D. Diego de Cordoba, Caballerizo Mayor de su Majestad; Don
Cristobal de Mora

,
caballero portugufe y muy querido de su

Majestad (el cual caballero, en la litera del Sefior Duque y en

compafiia de dicho Seiior Duque, habia venido A esta Villa);

D. Juan Enriquez, Mayordomo de la Senora Infanta; D. Juan

Diaques -, Comendador y Secretario de su Majestad, y muchos

otros Seiiores
,
los cuales se apearon y estuvieron con e\ Sefior

Duque aguardando que llegase su Majestad con sus Altezas. Y
al tiempo que la carroza de su Majestad estuvo entre el Grao y
San Nicolas

,
el Sefior Duque sali6 de San Nicolas

,
siendo Ue-

< El notario de Gandia Sr. D. Pascual Sanz y For(5s
,
el ano de 1890

, public6 este

documento en su texto original valenciano, en el cuaderno titulado Memorias de

Gandia.
- Idiiquez.
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vado en alto en una silla. V cuando lleg-o la carroza delante de

San Nicolas, su Majestad mando parar. Y Uegose d su Majestad

el Sefior Duque, llevandole todos los dichos Senores del sobaco

y yendo su Excelencia con una muleta por su indisposicion. Y
le bes(3 la mano y habl6 con su Majestad por espacio de un cre-

do, y su Majestad le dijo por dos veces: Dios os de salud, Duque.
Y volviendose ^ste al Sefior Principe, le bes6 la mano, y el Senor

Principe le dijo: Yo os lo agradezco, Duque. Y hecho esto se

aproxim6 a la Sefiora Infanta, la cual iba a la mano derecha de

su Majestad en la carroza y tenia en su falda al Seflor Principe;

y despu^s de haberle el Duque besado la mano, ella le corres-

pondi6 diciendo : Yo os lo agradezco, Duque. Y ech6 a andar

la carroza, y los dichos sefiores y grandes que estaban con el

Senor Duque hicieron otro tanto en sus carrozas, las cuales es-

taban a vista de la carroza de su Majestad, y acabaron de

subir en ellas en el puente que esta a medio camino del mar^

que es al extremo de la vifia sita delante de San Nicolas.

Y dichas cosas las certifico comu testigo de vista. Porque,

siendo yo Gines Molt6, Notario, que estas cosas escribo, en este

afio sindico de la presente Villa
,
al tratar los Jurados con su

Excelencia el Sr. Duque para que les aconsejase adonde habian

de acudir a besar la mano a su Majestad, su Excelencia orden6

a mi Gin^s Molt6, Notario, que como sindico.fuese yo con su

Excelencia a visitar al conde de Chinch6n de parte de Gandiay

lepidiese su parecer en dichas cosas, y asi lo hicey trate lasdi-

chas cosas. Y su Sefioria Ilustrisima el conde de Chinch6n, me
di6 orden de que los oficiales

* saliesen a besar la mano a su Ma-

jestad fuera de la presente Villa, y para dar dicha orden
, por la

puerta de San Nicolas, vine a la presente villa de Gandia. Halle

en el Colegio a todos los oficiales que estaban aguardando.la

orden, la cual dada, sus Mercedes el noble D. Jaime Dixer pro-

curador y bailio de Gandia
, y los magnificos agestcfalles Gas-

par Rodriguez, Juan Aragon^s y Antonio Ramos, Jurados, jun-

tamente con Francisco Navarro Justicia , Jose Castillo Musta-

saff^, Miguel Sanz Racional y Gaspar Agramunt notario y

• Las autoridades de Gandia.
-

Miistasaff, en catalAn MostassA 6 Mostassaf, significa aUnotacen, fiel. Asi se

llamaba al encargado de pesos y medidas. — (Labernia: Diccionario de la lensiia ca-

talana.)
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escribano y otras personas principales salieron hasta frente al

portillo Uamado de Rastojo. Y haciendo parar su Majestad la

carroza y apeandose de la suya D. Diego de Cordoba que se

puso tocando a la carroza de su Majestad ,
el Jurado Agustin

Salelles hizo su razonamiento del contento que la Villa tenia y
pfreci^ndole todo servicio

; y respondiendo su Majestad que se

lo agradecia, todos los oficiales, por su orden, besaron la mano
a su Majestad y a sus Altezas, y yendo alrededor de las venta-

nillas de la carroza los oficiales, la acompanaron hasta que su

Majestad y sus Altezas se apearon en palacio.

Y a 22 de los dichos mes y afio su Majestad con sus Altezas

y damas fuC' a la Seo, en donde el Capiscol revestido de capa,

con un hisopo le dio el agua bendita y estando el Dean
,
con

didcono y subdiacono revestidos, en un estrado colocado en

frente del banco de los cofrades, su Majestad se arrodillo, y
adoro la cruz, y el sefior Principe hizo lo mismo, y lo propio

hizo tambi^n la senora Infanta. Y hecho esto, los cantores y
clero comenzaron a cantar el Te Deiim laudamus. Y acompa-
iiaron a su Majestad y a sus Altezas hasta el altar mayor. Y
luego el Dean acompafiado de diacono y subdiacono, dijo Misa

rezada, y mientras alzaron a Dios, los miisicos cantaron muy
bien un villancico en alabanza de su Majestad j^ Altezas. Y ter-

minada la Misa, su Majestad y Altezas y todas las damas fueron

a la Alquerieta para ver el ingenio
' de aziicar. Y tenian pre-

venidas caiia-mieles -, y hicieron andarel ingenio ", y su Majes-

tad y Altezas se holgaron mucho
*

y se volvieron a palacio para

comer. Y despu^s de comer, la seiiora Infanta entro en el mo-

nasterio de Santa Clara, y, estando ella dentro, vino su Majes-

tad con su Alteza el Principe ^ Santa Clara
, y entraron en la

iglesia, y despues de vista la iglesia, pidi6 su Majestad que le

abriesen la puerta del monasterio y las Madres lo hicieron. Y
sali6 la seiiora Infanta

, llegando a la primera puerta en que

estaba su Majestad con su Alteza el Principe y estuvieron ha-

blando. Y su Majestad paso con sus Altezas desde la puerta en

donde estaban hasta la puerta en donde estaban las Madres can-

* Molino de aziicar, niAs conocido en aquel pais por el nombre de trapich.
2 Cafia de azucar.
3 Hicicron moler las canas.

4 Se folgarent molt.
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tando el Te Deum laiidamus con velas blancas en las manos, y
su Majestad no quiso entrar porque dijo tenia escriipulo. Y to-

das las Madres besaron las manos a su Majestad y ^ su Alteza el

Principe. Y su Majestad, sombrero en mano, se despidi(5 de las

Madres. Y entre las dos puertas el diclio D. Diego de Cordoba

dijo a su Majestad diese licencia ^ los Jurados que se querian

despedir de su Majestad y besarle la mano. Y asi su Majestad
estuvo parado con sus Altezas, y el Justicia y Jurados y el Es-

cribano que de esto da fe y que es Sindico de Gandia
,
a solas

besaron la mano a su Majestad y Altezas. Y su Majestad y Al-

tezas a la sazon, que serian las dos de la tarde y estando llo-

viendo, partieron a San Jer6nimo de Gandia
,
donde permane-

cieron hasta el lunes por la manana (6 sea desde el sabado a la

liora en que lleg6 hasta el lunes que sali6 para la Puebla). Y el

senor Duque habit6 y tuvo su casa
,
mientras su Majestad per-

manecio en Gandia, en la casa de las Beatas de Santa Clara. Y
para que quede memoria de tan buena visita, yo Gin^s Molto,

notario, como testigo de vista, certifico que son verdaderas di-

chas cosas.,.

CARTA

DE D. CARLOS CON 0CASI6n DE LAS ALTERACIONES DE ARAGON

EN 1591.

El 5.° Duque de Gandia D. Carlos, sabedor de la comisi<3n

confiada a su hijo el Marqu^s de Lombay, en 1591, por Feli-

pe II \ para poner en orden las cosas de Aragon, escribia desde

Valencia ^ D. Juan Ididques , consejero del Monarca, los gra-

visimos inconvenientes que de querer Uevar aquel negocio por
vias de rigor podrian sobrevenir. He aqui las palabras de Don
Carlos de Borja: "Certifico ^ V.*^ S.^ que es general el descon-

* Vtiase lo que decimos mAs abajo ,
al tratar del 6° Duque de Gandia

,
sobre la

intervenci6n que ,
siendo Marqu^s de Lombay, tuvo por mandato del Rey, en 1591

,
en

los asuntos de Arag6n.
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tento que tienen muy metido en las entrafias los de Catalufia y
Valencia

, por haber servido al Rey nuestro Seiior en las oca-

siones que se han ofrecido y tras eso no solamente no les guar-
dan los fueros, pero aun se ha visto que algunos de ellos se han

hallado trocados de como se decretaron en las Cortes. Esto, con

otras cosas, tienen muy descontenta a la gente noble de este

Reino y a las mismas villas
, y aunque Valencia no se declare

en querer favorecer k Aragon con publicidad, sospecho que lo

hara Catalufia y tambi^n sospecho que a la deshilada muchos
naturales de este Reino se pasaran ^ Aragon, sin que pueda

impedirlo ninguna diligencia por muchas que se hagan. Todas

estas cosas he querido decir a V.'"^ S.''^ no como aragon^s 6 reg-

nicola
,
sino como hombre nacido y criado en servicio de sus

reyes en que deseo vivir lo que me quede ^ acabar. No es de

menor consideraci6n el tener S. M. guerra en Espaiia contra

hombres que por defender sus vidas, casas y familias, han de

pelear fuertemente sin que sea de ninguna consideraci6n el

ej^rcito de diez ni de doce mil hombres
,
habiendo entre ellos

muchos muy practicos en la guerra y teniendo tan cerca los

lugares de la frontera a los que podrian facilmente pasar, y si

esto de Arag6n se Uevase adelante por via de rompimiento, no

me a'seguro mucho de los de Castilla, porque no solamente no se

contentan con echar a borboUones por la boca los que estan

quejosos de las cargas y pechos que les han puesto estds lilti-

mos afios, pero aun lo publican en los carteles que me dicen

han puesto en Sevilla y Avila, y V.'^ S.*^ sabe el movimiento que
hicieron en Madrid. Tambien suplico considere, en tal caso de

rompimiento, qu6 seguridad habra de que estaran quietos los

portugueses, y c(3mo pueden ir las cosas de ItaUa viendonos

aca turbados y embarazados conlas guerrasdenuestras casas.,,

En Avila el 21 de Octubre de 1591 aparecieron fijados en

varios puntos de la ciudad carteles concebidos en estos termi-

nos : "Si alguna nacion en el mundo debia por muchas razones

y buenos respetos ser de su Rey y Seiior favorecida, estimada

y libertada es solo la nuestra : mas la codicia y tirania con que

hoy dia se procede, no da lugar a que esto se considere. lO Es-

pafia , Espafia , y qu6 bien te agradecen tus servicios esmalta-

dos con tanta sangre noble y plebeya ; pues en pago de ellos

intenta el Rey que la nobleza sea repartida como pechera!
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Vuelve sobre ti y defiende tu libertad, pues con la justicia que
tienes te sera tan facil. Y tu, Felipe, cont^ntate con lo que es

tU5'o y no pretendas lo ajeno y dudoso, ni des lugar ni ocasion

a que aquellos por quien tienes la honra que posees, defiendan

la suya tan de atras conservada y por las leyes de estos reinos

defendida.,, (Comentarios del Conde de Luna sobre las Altcra-

ciones de Aragon de 1591). En estos Comentarios se halla

tambien la Carta de D. Carlos de Borja que hemos copiado
antes y en la cual se hace referencia a los carteles de Avila.

CARTA

DEL QUINTO DUQUE DE GANDIA D. CARLOS DE BORJA A D. JUAN

IDIAQUEZ

Mis enfermedades y el cansancio de ellas no prometen ali-

vio, ni yo le espero : contentarme he con la merced que fio de

nuestro Sefior que me tendra de su mano y me dejara acabar

en su g-racia, que es todo lo que se puede desear; y aunque
esto ocupa todo el cuidado, no puedo negar a V. S. el que tengo
del Marques mi hijo, y mas ahora despues del suceso y senten-

cia del Justicia de Aragon y prision del Duque de Villahermosa

3^ Conde de Aranda
, y sin muchos rodeos se ve bien claro que

ya los oficios del Marques no seran del efecto que se esperaba

para hi quietud de aquel Reyno ; porque fue con nombre de

angel de paz, y aunque 61 ha procurado que le tuviesen por tal,

esta cortado el hilo de todo esto y de la buena negociacion que
el Marques podia tener hecha : porque los aragoneses tienen

concebido en si por cosa muy cierta que el Marques ha caido y
asi ha dado en este suceso del Justicia y prision de los otros. Y
es tan general esta opinion, que los criados del Marqu^s que
atraviesan aquel Reyno les esta bien tomar otros nombres y
encubrir el ser cosa del Marqu^s; de manera que ya no sera

acepto lo que hiciere 6 procurare en servicio de su Majestad;

y siendo esto asi
,
con el cuidado y amor de padre de tan buen
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hijo, suplico a V. S. muy encarecidamente que con las mismas

veras que suele hacernos merced a todos, procure que el Mar-

qu^s salgade Aragdn 6 con el ejercito 6 antes, con la seguridad

necesaria
; porque las mismas razones que me obligaron a supH-

car que mandase V. S. que saliese de Genova, por la descon-

fianza que yo tenia de que en aquella Republica pudiesen hacer

fruto los buenos oficios de V. S., me hace procurar y decir esto

por el Marques ,
al cual creo ya le comienza a correr la dicha

de su padre, porque no solamente no estoy confiado de que nos

ha de hacer merced, pero ni aun espero que valdran sus bue-

nos servicios, como tampoco me valieron los miGs; porque no

se despacho el pleito de Oliva que tanto importa a esta casa, y

aunque se me dio confianza que sirviendo se despacharia en

breves dias, en volviendo las espaldas no se hablo mas de ello;

y parece que va sucediendo lo mismo al Marques , porque si

bien lo ha mandado su Majestad por dos 6 tres veces, veo que

puede mas la prolijidad de un Ministro que no quiere hacer

amistad ^ esta casa.

A V. S. beso las manos muchas veces, por lo que tiene en

su memoria y buen patrocinio y por la merced que me hace con

su carta del pasado, y estoy bien cierto de la que me hara, asi

en lo que toca a la vuelta del Marques, como en esforzar que

se cumpla la orden de su Majestad ,
en senalar dias en cada se-

mana, para que de ello se trate, de la prosecuci6n y conclusi6n

de este negocio de Oliva '; segiin las dihgencias que se han

hecho en resolver todas las dificultades del pleito, espero en

Dios que no serd cosa larga, etc. (Comentarios del Conde de

Luna sobre las Alteraciones de Aragon.)

COMO TERMINO EL JUBILEO DE 1551 EN GANDfA

El afio 1551
,
habiendose ganado un Jubileo muy solemne en

Gandia el 24 de Julio, determinaron al siguiente dia correr

toros en la plaza delante de la iglesia mayor. Parecio mal a

• Por aqui se ve que el pleito sobre la posesidn del Condado de Oliva dur6 hasta

el fin de la vida del Duque D. Carlos
, pues la precedente carta debi6 escribirse al co-

menzar el afio 1592, en que falleci6 dicho Duque.
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algunos Padres del Colegio que, habiendose predicado peni-

tencia y estando todos reci^n confesados, se trazase una
fiesta profana en que suelen ocasionarse des6rdenes 6 interve-

nir pecados de comidas y bebidas, vistas y profanidades con-

trarias a la devoci6n. Estaba A la sazon en el Colegio de Gan-
dia el P. Miguel Gobierno que en g^nero de fervores llevaba la

bandera. Concert^ronse 61 y otros 7 de probar ventura, 3^

para estorbar la corrida salieron del Colegio vestidos de peni-

tencia, con licencia del P. Ministro, pues se hallaba ausente el

Rector. Como entonces no estaban publicadas las Constitucio-

nes que prohiben semejantes salidas, tenian alguna licencia

los particulares para hacer mortificaciones piiblicas, y las ha-

cian segiin su devocion y fervor. El de los PP. fue en esta

ocasion muy grande , porque entrando los 8 por una puerta de

la iglesia mayor, salieron de improviso por la otra a la plaza,
antes de correr los toros

', cuando estaban los tablados y venta-

nas llenos de gente.

Asistia para ver correr los toros el Duque Don Carlos de

Borja, hijo del P. Francisco, y la Duquesa su mujer Dofia

Magdalena Centelles, D. Felipe de Borja y otros caballeros y
muchedumbre grandisima de Gandia y su comarca.

Primero dieron los PP. una vuelta alrededor de la plaza,
cantando con voz triste el Miserere. El P. Bautista Sepiilveda
Uevaba un grande y devoto crucifijo, que iba como estandarte

delante El P. Parra llevaba un Ecce-Homo. El P. Cordeses una
calavera y otro P. otra insignia. Otros cuatro se iban discipli-

nando reciamente, de los cuales era uno el P. Miguel Gobierno

y a trechos se arrodillaban todos y clamaban: misericordia,
misericordia. Luego se repartieron los PP. por las diferentes

partes de la plaza, y, estando ellos en lugar mas bajo que siis

oyentes, comenzaron a una a predicar penitencia y dolor de

los pecados, afeando aquella diversion en tiempo tan santo.

Al fin salieron con su intento, y no hubo toros. Y nuestro Senor
dio tal espiritu ^ los 8 predicadores que, at6nita y espantada
toda la gente, prorrumpieron en llantos y gemidos y se vinie-

ron con los PP. al Coiegio. Es verdad que algunos de los prin-

* En las Lilterae Qitndriiiiestres se dice que , despues dc haber corrido el priracr

toro, aparecieron los PP. cn la plaza.

22
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cipales no lo tomaron tan bien, y no falt6 quien dijese con ardor

demasiado suelten el mds bravo toro
, pero todos comunmente

se compungieron con aquel espectaculo y quedaron edificados

del fervor y espiritu de aquellos Padres. Al Rector del Colegio
le peso de que los PP. sin su licencia hubiesen hecho tal cosa, y
mas cuando supo el disgusto de aquellos Senores, y asi

, para
satisfaccion de estos, mando que no admitiesen por entonces

en casa a los PP. que volvian de la victoria, hasta que algunos

seglares intercedieron. (P. Andrade en la Vida dcl P. Antonio

Cordeses y P. Gabriel Alvarez en la Historia de la Provin-

cia de Aragon de la Compania de Jesils.)

DON CARLOS FUNDADOR DEL CONVENTO DE SAN ROQUE DE GANDIA

D. Carlos de Borja fue fundador del Convento Ilamado de

S. Roque que existe en Gandia, y en cuya iglesia se veneran las

reliquias del Beato Andres Hibernon. Dono dicho Convento a

los PP. Franciscanos de la Reforma de S. Pedro de Alcantara,

que entraron a ocupar el edificio levantado a expensas de don

Carlos en 26 de Mayo de 1591. En la fachada de la iglesia del

mismo convento se conserva una inscripcion que dice : Caro-

lus a Borgia et Magdalena Centelles conjuges Gandiae duccs

hujus Monasterii fundatores, jusserunt hoc opus perficere

anno a Christi Nativitate M. D. L. X.X.X.X.I.

MUERTE DEL QUINTO DUQUE

Aquejado D. Carlos en sus liltimos ailos de varias enferme-

dades, especialmente de gota y piedra ', vino a morir a 16 de

Junio de 1592 en Castellon del Duque , perteneciente al ducado

de Gandia. Vivi6 62 aiios, como su Padre S. Francisco de Borja,

y sobrevivi6 a este 20 afios.

En el libro 3 de Recorts -, conservado en el Archivo de la

Seo de Gandia, al folio 393 se halla la partida de defuncion del

* CiENFUEGOs, Vida dc S. Francisco de Borja , lib. i, cap. 10.

- Memorias.
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Duque D. Carlos, que traducida del valenciano dice asi: "A 16

de Junio de 1592, entre dos y tres horas de la noche, muri6 el

111.
™o y Excmo. Duque D. Carlos de Borja, hijo del 111.™° Duque

D. Francisco de Borja, que despu^s fu(§ llamado el P. Francisco

y murio en RomaGeneraldela Compaiiia de Jesus. Dej6el dicho

Senor Duque D. Carlos por hijos a D. Francisco el mayorazgo
y a D. Alonso Mateo, Arcediano de Alcira, y a D. Pedro de

Borja, y D. Pedro es el segundo de los hijos y D. Alonso es e!

tercero
, y tres hijas monjas en Santa Clara. El martes

,
vestido

del habito de S. Francisco, A las 6 horas de la tarde, lo pusie-

ron en un ataiid y lo bajaron a la Iglesia del Lugar de Caste-

llon y, como daba mal olor, el sefior D. Alonso de Borja, su

hermano
,
mand(5 que envolviesen todo el ataud con cordel dc

esparto y despufe con yeso por de fuera, como si estuviese re-

vocado ', y de esta manera no daba mal olor. Item el jueves 18

de dicho mes llevaron el cadaver del dicho sefior Duque a Gan-
dia. Fueron de aca doce beneficiados con el vicario y monagui-
llo *. Vinieron con el cadaver el Dean Canonigo Martinez y el

Canonigo Blesa, que se hallaron en Castellon (y si no se halla

ron en Castellon habian de ir) ''. De alla trajeron el cadaver en

en una litera y, con cuatro candeleros de madera con cuatro

hachas, vinieron con el cadaver el IU..^° Seflor D. Carlos de

Borja, su nieto, y D. Ignacio de Borja nieto, el senor D. Alonso

de Borja su hermano, y el sefior D. Alonso, hijo del excelen-

tisimo Duque D. Carlos. Fue depositado en el Monasterio de

S. Roque de Frailes Descalzos. Salio el Cabildo a S. Roque y
alli se dijo un responso y el De proftindis y se canto el Oficio.,,

TEXTO ORIGINAL DE LA PARTIDA DE DEFUNCION DEL QUINTO DUQUE

=A 16 de Juny 1592 entre dos y tres hores de la nit mori lo

IUustrisimo y Excellentisimo Duch D. Carlos de Borja, fiU del

IUustrisimo Duch D. Francisco de Borja, que apr^s fonch no-

menat lo Pare Francisco y mori en Roma General de la Com-

* Com si estiguis reparat.
* Escold.
* iDonosa manera de narrarl
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paiiia de Jesus. (Deixa lo dit Senor Duch D. Carlos fills: Don
Francisco Mayorazgo y D. Alonso Mateu Arcediano de Alcira,

y a D. Pedro de Borja segon fill, y lo D. Alonso es tercer fill,

y tres filles monjes en Sancta Clara .) Dimats vestit a son abit

de S. Franc^s a les 6 hores de vesprada lo pasaren en un taud

y lo baxaren a la iglesia del lloch de Castello. Y com donaba
mala olor, lo senyor D. Alonso deBorja, son germa, mana qus^

embolicasen tot la taud de cordel de espart y apres en algeps,

de part de fora, com si estigues reparat, y de esta manera no
donaba mala olor. Item lo dijous a 18 de dit [mes] portaren lo

cos del dit Senyor Duch a Gandia. Anaren de asi dotze benefi-

ciats en lo Vicari y Escola. Vingueren en lo cos lo Dega ca-

nonge Martinez, lo canonge Blesa ques trovaren en Castell6, y
si nos trovaren en Castello havien de anar, de asi portaren lo

cos en una litera y en quatre canelobres de fusta en quatre
aches vingueren en lo cos lo Illustrisimo Senyor D. Carlos de

Borja son Net y D. Ignacio de Borja Net, lo Senyor D. Alonso

de Borja son germa y lo Senyor D. Alonso fiU del dit Excellen-

tisimo Duch D. Caiios. Fonch depositat en lo Monestir de

S. Roch de frares descalzos. Ixqu^ lo Capitol a S. Roch, y aUf

es dix un respons y de profitndis , y cantas per acte general.

(Archivo Ducal de Gandia.)

VI

DON FRANCISCO DE BORJA Y CENTELLES

En el Archivo de la Iglesia Colegial de Gandia hay un libro

en folio intitulado Baiitismos antiguos , que rige desde el ano
1540 A 1554, y al folio 79 se halla la partida siguiente :

A XXI de Deciembre de 1551
, que fu6 Domingo de la Comu-

ni6n y vispera del Apostol S. Thomas, naci6 el fill primogenito
del 111.™o Senor D. Carlos de Borgia y de la 111. i"a Senora Mag-
dalena Centelles

, Duques de Gandia
,
entre las cinco y seis de

la mafiana. Fu^ bautizado a xxiiij del mismo mes. Fueron com-
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padres el Senor don Nofre del Mila y los Sefiores D. Alvaro y

D. Fernando germanos del dicho Senor Duque... La padrina

fu6 la 111. raa Senora D.'"' Juana de Meneses '. Pusieronle nombre

Dou Francisco Thomas de Borgia. Bautizole el Dean Fran-

cisco Roca Pavordre y Canonigo de Valencia.=

Tal es la partida de bautismo del que fue sexto Duque de

Gandia, D. Francisco de Borja y Centclles.

Estando su abuelo San Francisco de Borja el afio de 1552 en

Onate, Uego alla un lacayo de Don Carlos el Duque de Gandia,

Uamado Sans6n -, y criado antiguo de aquella casa, con la noti-

cia del nacimiento de D. Francisco. Mas antes que el lacayo

hablase y le diese las cartas que traia
,
le dijo el Santo :

"
Seais

bien venido, Sans6n. ,:C6mo queda Francisquito?,, Turbose el

lacayo, porque se habia dado mucha priesa por traer la noticia

el primero y ganar las albricias, y dijo: "iDe donde sabe vues-

tra senoria que hay Francisquito en el mundo? rlQui^n me ha

ganado las albricias
, que gran diligencia he puesto en no per-

derlas?,,—"No perderds, dijo el Santo, que yo os dir^tres Ave-

Marias y escribir^ al Duque que os las d^
, que bien las mere-

ceis.,, (P. NiEREMBERG cn la Vida de San Francisco de Borja.)

Cuando en 1571
,
siendo General de la Compania de Jesiis,

vino San Francisco de Borja a Espafia acompafiando al Carde-

nal Alejandrino, Legado del Papa, al acercarse a Valencia, sa-

116 el Duque Don Carlos, hijo del Santo, a recibir y besar la

mano a su padre. Tras el Duque, anade el P. Nieremberg, vino

su hijo Don Francisco de Borja , Marques de Lombay y here-

dero de su casa
, y en viendo desde lejos al Padre San Fran-

cisco, su abuelo, se ape6 con toda su gente, 6 hincadas las ro-

dillas, le bes6 la mano y pidi6 su santa bendici6n.

Cas6 D. Francisco de Borja y Centelles con D.**' Juana Fer-

nandez de Velasco, hija de D. Ifiigo Fernandez de Velasco,

Condestable de Castilla y cuarto Duque de Frias. De la si-

guiente carta se deduce que en Noviembre de 1573 estaban ya

casados los Marqueses de Lombay, titulo con que fueron cono-

cidos hasta el afio 1592, en que D. Francisco hered6 el Ducado

de Gandia.

* Hermana de la esposa de S. Francisco de Borja, D.*^ Leonor de Castro y Meneses.
'^ Rola>ido Monxon era su verdadero nombre.
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CARTA

DEL MARQUfiS DE LOMBAY AL M. R. P. EVERARDO MERCURIANO,

CUARTO GENERAL DE

FRANCISCO DE BORJA

CUARTO GENERAL DE LA COMPANIA DE JESUS ,
Y SUCESOR DE SAN

1

=Reverendisimo Sefior: no habia para que gastar muchas

palabras ni papel en significar a vuestra Paternidad Reveren-

disima la obligacion que esta casa tiene a servir a la santa Com-

pafiia de Jesiis, pues vuestra P.'^ R.™^ la tiene bien entendida.

Y para que V.^ P.'^ entienda la mia escribo estos ringlones, cer-

tificando a V.^ FA R.™a que nadie ha de haber que con tantas

veras se emplee en el servicio de la R."^^ Persona de V.^ P.^^ que
nuestro Senor guarde como ve que mas conviene para su santo

servicio, que es al blanco donde todos hemos de tirar. De Gan-

dia a 3 de Noviembre 1573.=R.mo SefLor.=De V.^ P.^ R.^'^ ma-

yor servidor que sus manos besa,

El Marqu^s de Lombay.

Suplico a V.a FA R.^a que en lo que la Marquesa le suplica

acerca de la mudanza del Padre Rector deste Colegio, que no

la haya , pues dello resulta mucho servicio de nuestro Senor y
bien de las almas.

Sobrescrito.^Al R.^° Sehor e\F3.dre Mercuriano, General

de la Compaiiia de Jesus, mi Sefior y mi Padre.

* Colec. rom.
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CARTA

DE DONA JUANA FERNANDEZ DE VELASCO, MARQUESA DE LOMBAY,
AL M. R. P. CLAUDIO AQUAVIVA , QUINTO PREPOSITO GENERAL DE

LA COMPANIA DE JESUS '.

=Tengome por verdadera hija de la Compania y tengo tan

en el corazon siis trabajos que no he podido, doliendome dellos,

dejar de escribir a vuestra Paternidad Reverendisima estos

renglones, como persona que oye y ve lo que pasa de mormu-
raciones y emulos. Para lo cual y para conservar la amistad de

las personas grandes que se muestraa por amigos de la Com-

paiiia, convendra infinito que vuestra Paternidad R.™^ eche

mano, para la buena gobernaci^n destas Provincias, de los vie-

jos y experimentados de ellas. Que no se ha ganado nada de

haber perdido alguna gente de la que digo, ni de sacar de unas

provincias ^ otras los sujetos, pues primero que conoce los de

su cargo el que viene de fuera, se ha perdido mucho en la pro-

vincia de donde salio. Y asi seria de parecer que todos vuelvan

a las provincias de donde salieron. Y particularmente el P. Pe-

dro Villalba, que su prudencia ybuenagobernacion dondequiera
se echara menos, cuanto mas en la provincia de Arag(3n donde

hay menos sujetos. Y asi como persona que cuenta residir en

ella y que desea el bien desta ReUgion, encarecidisimamente

suplico a vuestra Paternidad R.™^ que me haga esta merced y
que mande considerar todo lo que le digo, creyendo que no me
mueve a advertirlo sino el zelo de que todo les suceda con tan

prOspero viento como hasta aqui. Asi lo haga nuestro Senor y

' Colec. rom.
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g^uarde a vuestra Paternidad R.™^ como puede y le de su espi-

ritu para acertar a elegir,

De Villalpando y de Mayo 23 de 1587.

La Marquesa de Lombay.

Sobrescrtto.^AX Padre Claudio Aquaviva, General de la

Compania de Jesus. Roma.

EL MARQUES DE LOMBAY ES ENVIADO A ARAGON

El monarca Don Felipe II manifesto singular confianza al

Marques de Lombay D. Francisco de Borja y Centelles comisio-

nandole para la pacificaci(3n de Aragon en 159L Diole el Rey
una larg-a instrucci6n de lo que habia de hacer para lograr de-

volver la tranquilidad a ^^^quel reino y cartas de credencia para
los caballeros y ciudades principales. Poseemos un ejemplar de

estas cartas que dice asi.=

ElRey:
Amado nuestro: deseando el remedio de las cosas que en ese

Reyno tanto le han menester, me he resuelto de encargar dellas

el Marqu^s de Lombay, porque demas de su calidad, concurren

en su persona partes de que estoy enterado y satisfecho. Vos lo

estad de lo que ^l de mi parte os dira: asi os lo encargo mucho,

y que acudAis a ello, como os lo explicare, con mucha puntuali-

dad y cumplimiento, que esto es lo que mas conviene al bien

publico y particular y a mi servicio, y en ello le recibire de Vos

muy accepto. Datis en el Pardo a tres de Noviembre MDXCI.

Yo EL Rey.

V.<^ Frigola. V.t M. Clemens Prot.s

V.t P. Thes.s V.t Campi R.

V.t Terga R. V.* Quintana R.

Entr6 el Marqu^s de Lombay en Arag6n por la parte de Ca-

latayud, ofreciendo de parte del Rey la conservacion de los
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Fueros y lo demas contenido en las instrucciones que se le ha-

bian dado en Madrid
,
antes de saberse alli la intentada resis-

tencia al ejercito mandado por su Majestad d las 6rdenes de

D. Alonso de Vargas, Detuvose el Marqu^s en Calatayud: pidio

al Rey nuevas instrucciones, y con ellas pas6 a Zaragoza, donde

llcg(3 el 28 de Noviembre. Salieron a recibirle D. Alonso de

Vargas con los jefes principales del ej^rcito, el Conde de Aranda

y el Duque de Villahermosa. Hospedose el Marqu^s en el pala-

cio de su pariente el Duque de Villahermosa. El 29 del mismo

mes se presento el Marqu^s de Lombay ante la Diputaci6n y

Jurados de Zaragoza, y di6 a conocer el objeto de su venida,

que era lograr un arreglo pacifico y satisfactorio. Mas los ara-

goneses, lejos de ayudarle, trataron de entretenerle y desautori-

zarle. Asi vemos que en 10 de Diciembre el Marqu6s escribia al

Rey: "Si V. M. puede sacar de esta ciudad y reino al Prior de

la Iglesia Mayor, sera de importancia para todo lo concer-

niente al Real servicio de V. M. : es loco y de seso muy aten-

tado, y poco devoto al servicio de V. M., como se ha echado de

ver en estos tumultos populares pasados. Los sacerdotes y ca-

nonigos son los que mas sin tino andan en todas estas cosas, y
aun en las pasadas.,, (Doc. ined. t. xii.) (Vid. Pidal, Historia

delas Alteraciones de Aragon, t. ii.)

Ocurri6 luego el suplicio del Justicia de Arag6n y la prision

del Duque de Villahermosa y del Conde de Aranda. El Rey se

desentendi6 por completo del Marques de Lombay, y ni siquiera

contestaba a sus consultas. Ante estos repetidos desaires, el

Marques pidio a la Corte permiso para retirarse. Tambi^n el 5.^

Duque de Gandiil, D. Carlos de Borja y Castro, padre del Mar-

ques, dirigia semejante suplica a D. Juan Idiaquez, ministro

del Rey *. Decia a este ministro que su hijo habia ido a Arag"6n
con nombre de "Angel de Paz„ y a tratar de ella, pero que

ahora, cortado el hilo de la negociaci6n en que entendia, con

el suceso y sentencia del Justicia de Arag^^n y prisi6n del Du-

que de Villahermosa y Conde de Aranda, los oficios del Mar-

ques no podian producir ya efecto ninguno, entre otras razo-

nes, porque los arag-oneses sospechaban de 61, y creian que
habia ayudado a aquellos actos de rigor, y que asi pedia, como

* Vease lo que queda escrito al tratar del 5." Duque.
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una gracia especial, que se permitiese a su hijo salir de Arag6n.

Y aunque el Rey quiso que permaneciese en Zaragoza hasta la

publicaci(5n de los perdones que se estaban preparando, como

para dar a entender que eran efecto y resultado de una misi6n

en la que habia manifestado tanto empeno el Marqu^s ,
este se

retir6 bien pronto a sus estados, poco satisfecho del papel que

se le habia hecho representar en tan complicados y tristes su-

cesos. Asi acab6 por culpa de los unos y de los otros la comi-

si6n del Marques de Lombay, de que tantas esperanzas se habia

concebido. (El Marqu6s de Pidal: Hist. de las Alteraciones

de AragoH, t. ii.)

HIJOS DEL 6." DUQUE DE GANDIA

1.'' D. Carlos, que sucedi6.

2.° D. Ihigo de Borja, Comendador de la Membrilla, Gene-

ral de Artilleria y Gobernador de Amberes.

3.^ D. Gaspar de Borja y Fernandez de Velasco, Arzobispo

de Sevilla y de Toledo, Cardenal, Virrey de Napoles.

4.'' D. Baltasar, Obispo de Vich y Virrey de Mallorca.

5.*' D. Melchor, Virrey de Sicilia.

6.*' D. Juan, Comendador de la Membrilla.

7.° Dona Magdalena, que cas6 con D. Ifiigo Fernandez de

Velasco, Conde de Haro.

8.° Dofia Justa, Monja en Sta. Clara de Gandia.

9." Dofia Catalina, Monja en Sta. Clara de Gandia.

El 6." Duque falleci6 en Valencia, a los 43 anos y 8 meses

cumplidos de edad, y 3 afios despues de su padre. Ocurri6 su

fallccimiento el 29 de Agosto de 1595. V(5ase la siguiente par-

tida de defunci6n:

--^ A 29 de Agost 1595, dimats, a les tres hores de la ves-

prada mori en Valencia D. Francisco de Borja Duch de Gandia,

Conte de Oliva, Marqu^s de Lombay. Caigue mal en Valencia

en la casa de la Plaza de S. Llorens *

y apr^s dia de Nostra Se-

« Es el patacio que hizo edificar el L" Duque de Gandia. En este ano de 1894 visita-

mos dicho palacio, que ultimamente ha sido restaurado, cuando ya habian desapare-

cido de 61 los artesonados y cuantos adornos ostento en los pasados siglos.
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nora de Agost se feu portar a la casa dels Contes de Oliva que
sta en lo carrer de Caballers. Y alli fou servit nostre Sefior que
moris de edad de 43 anys y huyt mesos y vint dies: y que naix-

que dia de S. Thomas a vint y hu de Deembre 1551. Posehi 1

Estad de Gandia 3 anys 13 dies. (Hereta lo Estad son fiU Don
Carlos Francisco de Borja de edad de 21 anys huyt mesos y
vint dies: que Deu loy dexe poseir mols anys.) Portaren lo cos

capellans de S. Nicolau, S. Llorens y S. Marti y Flares. Aple-

l^aren a les huyt hores de la nit y les creus ixqueren fora lo

portal, lo dega revestit de pontifical, parant al llindar del Por-

tal. AUi dix les orations preceint primer un Respons a cant de

orgue ,
ne recorderis. Los jurats y altres oficials prengueren lo

ataud en lo cos y tots agramallats entraren en lo CoUegi y alli

se dix un Respons. Y apres se rebe acte publich per Bernat

Damus, escriba de la Vila, de Comanda del Cos. Y lo Marqu^s
de Lombay, Mayorazgo, engramallat darrere lo cos. Y desco-

briren lo ataud pera quel vesen los Justicia y Jurats y reberen

acte com era lo Duch Don Francisco y com lo tenien per mort.

Aixi lendema dijous a 31 de Agost se tingue consell que li do-

nasen possesio al dit Don Carlos, mayorazgo; y prengu^ pose-

sio. (Llibre 3 de Recorts de la Colegial de Gandia.)
En la Historia de la Provincia de Aragon de la Compafiia

de Jesiis por elP. Alvarez se lee: "Aqueste afto [1595] murio en

Valencia D. Francisco de Borja, nieto de N. P. S. Francisco, y
heredero en buena parte de sus virtudes. Fue siempre muy de-

voto y frecuentador de la Compafiia. Habia hecho en ella los

Ejercicios Espirituales muchas veces. En la enfermedad, que
fu^ muy larga, dio muestras de su grande cristiandad y pacien-

cia. Confes6se y comulgo muchas veces en ella. Puso todas las

cosas de su conciencia en manos del P. Melchor de Valdepe-

drosa, que le confeso. Estando para morir en presencia del Pa-

triarca D. Juan de Ribera y del Virrey (el Marqu^s de Denia,
su Primo) hizo un razonamiento a su hijo el mayorazgo, que
estaba arrodillado, en que mostr6 su grande cordura, piedad y
celo de Caballero cristiano.,.
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VII

DON CARLOS DE BORJA Y FERNANDEZ DE VELASCO

Al fallecer en 29 de Agosto de 1595 el 6." Duque de Gandia,
heredo el Estado su hijo primog^nito D, Carlos Francisco de

Borja y Fernandez de Velasco. Habia nacido ^ste el 8 de Di-

ciembre de 1573 y el Beato Juan de Ribera, Patriarca de Antio-

quia y Arzobispo de Valencia, le administr6 solemnemente el

Bautismo el 25 de Marzo de 1574, como se nota en la partida

que vamos a copiar:
= A 25 de Mars dia de nostra Sefiora del any 1574 fou bate-

jat lo Senor D. Carlos Francisco fill del Illustrisim Sefior Don

Francisco, Marques de Lombay. Bateja lo Illustrisim y Reve-

rendesim Sefior lo Sefior Don Juan de Ribera Patriarcha de

Antiochia y Archibisbe de Valencia. Foren compares Hieroni

Pallas hermita de S. Antoni y comare sa germana la Beata.

Pari la Seiiora Marquesa al Senor D. Francisco Carlos lo dia

de la Concepcio de Nostra Sefiora del any 1573. Tardarense de

ferse les solemnitats per estar mal dispost lo dit vSefior Don
Carlos fins a 25 de Mars aixi com se conten asi. (Lihro de Baii-

tismos desde 1572 hasta 1611
,
fol. 7, en la Colegial de Gandia.)

Caso el 1 .^ Duque D. Carlos Francisco de Borja y Fernandez

de Velasco con D.^ Artemisa Doria y Carreto, hija de D. Juan
Andres Doria, Principe de Melfi y de D.^ Zenobia Carreto. Este

enlace debi6 verificarse en 1593.

ORDEN DEL REV DON FELIPE III EN FAVOR DEL SEPTIMO DUQUE
DE GANDIA

,
DON CARLOS II DE BORJA

Don Felipe etc. a los magnificos consejeros amados y fieles

nuestros el Procurador Real y Regente la Thesoreria en el

nuestro Reyno de Mallorca que al presente y al delante seran
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salud y dileccion: sabed que los sefiores Reyes CaWlicos Don
Fernando y Dona Isabel mis primogcnitores de gloriosa memo-

ria, afio de mil cuatrocientos noventa y cinco, hicieron merced

il Don Juan de Borja ,
entonces duque de Gandia de setecientos

y cincuenta mil maravedises de renta perpetua sobre la villa y

puerto de Requena y para 61 y sus herederos y sucesores y que
a €1 y su hijo se pag^aron hasta el aflo de mil quinientos y trcs

y que despu^s aca siempre sus sucesores han hecho instancia

por que se les continuase la paga de la dicha renta y los corri-

dos de ella y el Ilustre Don Carlos de Borja, duque de Gandia,

Conde de Oliva, & quien por sus justos titulos pertenece legiti-

mamente el derecho de la dicha renta y los corridos, hace la

misma instancia para que se le pague cada afio la dicha renta

y lo que se debe de los corridos del dicho afio de mil quinientos

y tres aca. E Nos habido acuerdo con el espectable licenciado

Diego de Covarrubia nuestro Vicerey en los reynos de la Co-

rona de Arag"6n y los magnificos y amados consejeros los

Regentes de nuestro Consejo Supremo de Aragon, y constando-

nos que legitimamente se le debe la dicha renta, se la habemos
mandado Hbrar con nuestro privilegio de la data de las presen-

tes, la mitad sobre la baylia general de Valencia y la otra mitad

sobre la bayh'a general de Orihuela y acatando la pretensi6n

que tiene a los corridos y a lo mucho que ha gastado en la jor-

nada que ha hecho a ItaHa para acompafiar y servir la Reina

nuestra muy cara y amada mujer y que ha renunciado en fa-

vor de nuestra regia Corte los dichos corridos, segiin que mas

particularmente se contiene en el precalendado privilegio a

que nos referimos, le habemos hecho merced de mas de la dicha

renta
,
de veinte mil ducados

,
moneda de Castilla de once rea-

les castellanos el ducado, por una vez, y es nuestra voluntqfd

que tres mil y quinientos ducados de la dicha moneda, por una

vez
,
se le paguen en esa Procuraci6n real, como los otros diez

y seis mil y quinientos ducados los hayatnos mandado pagar
los diez mil sobre la recepta de la bayha de Orihuela y los res-

tantes seis mil y quinientos sobre la Thesoreria y reservado de

Oristan del Reyno de Cerdefia, Por ende con tenor de las pre-

sentes, de nuestra cierta sciencia y real autoridad deliberada-

mente y consulta os decimos y mandamos que de cualquier pe-

cunias de esa Procuracion real (i vuestras manos pervenidas 6
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que primero pervendran ,
deis y pagueis realmente y con todo

efecto al dicho ilustre Don Carlos de Borja, duque de Gandia,

conde de Oliva, 6 a quien su poder tuviere, los dichos tres mil

y quinientos ducados de la dicha moneda de Castilla por una

vez y cobrar^is para vuestro descargo apoca oportuna y las

presentes originalmente. Por cuyo tenor asi mismo mandamos
al maestre racional de nuestra regia Corte en ese Reyno y a

otra cualquiera persona que vuestras cuentas oira y examinara

que en data y descargo de ella os admitan los dichos tres mil

y quinientos ducados de la dicha moneda de Castilla, restitu-

yendo los recaudos premencionados, sin pedirosningunosotros,

por cuanto asi procede de nuestra determinada voluntad
;
toda

duda, consulta, dificultad y otro cualquier impedimento ce-

sante. Dado en Toledo a 5 dias del mes de Marzo, ano del naci-

miento de N. S. Jesucristo de 1600.

Yo EL REY.

(Archivo de la Corona de Aragon en Barcelona. Registro

4.924,fol. 83.)

El 7.° Duque de Gandia fue nombrado Capitan General y

Virrey de Cerdena el 13 de Junio de 1610. Duro muchos anos

en aquel gobierno, pues en 1617 aun se le prorroga para otro

trienio, con 6,000 ducados de sueldo anual.

En el Archivo de la Corona de Aragon ,
en Barcelona

,
los

Registros 4,913, 4,914 y 4,915, contienen muchos documentos

relativos al 7.° Duque de Gandia; pero son de escaso valor his-

torico.

Fu^ tambi^n el 7.° Duque de Gandia Mayordomo Mayor de

la Reyna consorte D.''^ Isabel de Borbon.

Goberno y posey^b el Ducado de Gandia durante 36 anos.

S61o dejo un hijo, que fu^ su sucesor en el ducado.

Ocurri6 su muerte el 7 de Febrero de 1632, segun consta en

la partida de defunci6n, que es como sigue :

A 7 de Febrer 1632. Disapte, entre 5 y 6 de la vesprada
mori el IUustrisim y Excellentisim Sefior Duch Don Carlos de

Borja Velasco y Centelles, segon de aquell nom y 5<?/t'Duch de
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Gandia. Donali un desmay y un frare descals de S. Frances lo

absol^^Uf^, havent donat seiials de contricio: reb^ tambe lo Sa-

grament de la Extrema-Uncio. Dimats a la nit comenzaren a

tocar campanes, y al sendema al alba y a mijorn: a la vesprada
ana el Capitol y Ciero a S. Miquel de Palacio

,
ahon estaba lo

cos en un tumulo. Digues Letania a cant de orgue ; y despues

inmediatament, anant los Religiosos del Convent de S. Roch y
molts Retors de la Contribucio

,
fonch lo soterrar

,
fense ves-

pres. Oficia de pontifical lo dega Castell6: portarenlo cos Justi-

cia y Jurats y demSs Oficials ab pajes ab aches al rededor: dar-

rere venia el Seiior Marques de Lombay fiU unich y hereu,

agramallat y cubert lo cap ,
ab son camarero de la mateixa

manera, que portaba la falda: a la ma esquerra venia el Senor

Duch de Tursi (germa de la Sefiora Duquesa Dofia Artemisa

Doria viuda) , agramallat pero descubert lo cap y cara
,
ab son

camarero de lamateixa manera que portaba la falda, y despues
molts criads agramallats. A les huyt hores de esta nit

,
Dime-

cres, se feu altre toc; y despues de mati, al alba, altre: este

dia foren les exequies y honres: predica el Retor del Collegi

de la Compafiia, el Pare Jaume Alberto, sense sobrepellis,

sols ab manteu y sotana, acabada la misa. Y ultimament, des-

pues del sermo, se cantaren tres responsos. Tres ofertes ab tres

siris grocs: la primera al temps del Ofertori. En la misa canela

groga ab 24 S. Los altres dos al primer y darrer responsos 10

S. 6.
' en cascu per tots tres 25 S. (Quinqne Libri d.Q la Colegial

de Gandia 1632-1646, fol. 372.)

VIII

]-)0N FRANCISCO DE BORJA Y DORIA

El 8.° Duque de Gandia fu^ D. Francisco de Borja y Doria.

No sabemos en que fecha nacio
; pero consta por el siguiente

documento que fu^ bautizado en Gandia el 14 de Marzo de 1596.

* Suponemos que debe leerse "diez siteldos y seis dirteros,,.
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PROTESTA

DE LOS JURADOS DE GANDIA, REIVINDICANDO SU ANTIGUO DERECHO

DE TENER EN BRAZOS
,
EN LAS CEREMONIAS DEL BAUTISMO

,
AL

PRIMOG^NITO DE LOS DUQUES DE GANDIA. 14 DE MARZO DE 1596.

ESTE DOCUMENTO HA SIDO COPIADO DEL ORIGINAL, QUE SE HALLA
EN LA RECEPCION DEL NOTARIO JERONIMO MONROIG, ANO DE 1596,

14 DE MARzo. (Archivo de los Duques de Gandia.)

=Anno a Nativitate Domini Millesimo quingentesimo nona-

gesimo sexto, die vero intitulato decimo quarto.mensis Martii.

En la casa e o palacio del 111.™° Sefior Don Carlos de Borja, se-

gon de aquest nom, Duch de Gandia, Marques de Llombay,

Compte de Oliva y en sa presencia e del Notari e testimonis de-

sus scrits, personalment comparegueren Sancho Cresti Jeneros

Justicia en lo Civil y Criminal de dita Vila de Gandia
, Jaume

Arnau Jurat en Cap, Ausias Vilarnau
,
Berthomeu Ros notari

y Luis Marti major ,
tots Jurats de dita Vila, ensemps ab Fran-

cisco Silvestre notari, Sindich de aquella, lo qual en dit nom
dix epposa que a notario constaba e sa Senyoria molt be sabia

que los Jurats de dita Vila havien y han tos temps acostumat,

go es lo hu de aquells ,
en sos bra(;;os portar als Sefiors Mar-

quesos de Llombay fiUs primojenits dells 111.mos q/> Duchs de

Gandia a la CoUegial Sglesia de dita Vila pera rebre en aquella
lo Sagrament del sant baptisme, sens que de aso puixa constar

altra cosa en contrari. E com en lo dia de hui estant dits Jurats

pera haver de portar a la dita Sglesia a rebre lo dit Sagra-
ment del sant baptisme, en lo modo desus dit, al 111.™° Seiior

Don Francisco... de Borja, Marques de Llombay, fiU primog-e-

nit de V.*^ S.*^ se ha seguit certa quistio y disgust entre lo dit

Jaume Arnau Jurat en Cap y Gongalo Jason de Figueroa criat

e majordom de la casa de V.*^ S."'' 111. ™''^
per occasio de lo qual
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inseguint lo orde y manament de V."^ S/^ lo dit Jurat en Cap
fonch retirat en la Casa e o Sala de la present Vila fins tenir

altre nou orde, durant lo qual impediment lo dit Sefior Marques
fonch portat a batejar per altra persona que la de dits Jurats,

o y encara sens trobarse presents ningun de aquells ,
lo que in

cvcntum podria causar perjuhi a dita Vila
,
drets y privileg-is

de aquella per pretendres tocaria lo portar a dits Sefiors Mar-

quesos a rebrer dit Sagrament del baptisme a altra persona

que a dits Jurats, pera obviar lo qual y per observacio dels

drets de dita Vila supplican a sa S.''' 111. °ia fos servit donar lloch

a que de dites coses sen rebes acte publich , per haverne me-
moria en lo sdevenidor. Et incontinenti lo dit Senyor Duch
mana e lo dit Silvestre en dit nom requeri a mi Luis Hierony
Monroig notari infrascript, per aucthoritats apostolica y real

Notari public per tot lo regne de Valencia, de dites coses ne re-

bes acte publich. Lo qual per mi fonch rebut los dia
,
mes e any

desus dits. Esent presents per testimonis a totes les dites coses

Ramon Deusa sastre y Pau Clua patje del dit Sefior Duch, ha
bitants en Gandia.=

N. B. BuRGOs, Blason de Espana, t. m, afirma que el

8." Duque nacio en 9 de Mayo de 1594. Sin duda padeci6 en esto

equivocaci6n, porque no es probable que habiendo nacido en
tal fecha se le difiriera el bautismo dos anos , 6 sea hasta el 14

de Marzo de 1596, en que se le confirio.

Caso el 8.° Duque con su prima hermana D.^ Artemisa Doria

y Colonna, hija deD. Andr^s Doria y D.'' Juana Colonna, Prin-

cipes de Melfi.

De este matrimonio nacieron :

1.° Don Francisco Carlos, que sucedio en el Ducado.
2.^ Dona Maria Magdalena, que cas6 en 14 de Julio de 1642

con Don Felipe Francisco, Duque de Arschot y de

Aremberg.
S.*^ Dofia Ana de Borja, cuya mano obtuvo, en 20 de Julio

de 1664, D. Pedro Antonio de Castro yPortugal, de-

cimo Conde de Lemos.
El 11 de Octubre de 1664 entrego el 8.° Duque su ultimo tes-

tamento al notario Miguel Arcayna. Su hijo, el 9.° Duque, en 12

de Enero del siguiente afio 1665, ya nombra a su padre difunto.

23
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IX

DON FRANCISCO CARLOS DE BORJA Y DORIA

El 9.° Duque de Gandia fue Don Francisco Carlos de Borja

y Doria. Nacio en 21 de Julio de 1626 y fu^ bautizado el 25 del

mismo mes. V6ase la partida de Bautismo que copiamos & con-

tinuacion :

Archivo de la Colegial de Gandia.—En el Qmnqtie Lihri

que rige desde 1610 a 1631 y al fol. 148 se halla la partida si-

guiente =
A 25 de Juliol 1626 el Doctor Dionis Pau Lopis, Dega de la

CoUegial de Gandia bateja de pontifical vestit a Francisco, Car-

los, Pascual, Jaime, Bonaventura, Benet, Miguel, Juan, fill dels

Sefiors D. Francisco de Borja, Marques de Lombay y de Doila

Artemisa Doria y Colona conjuges. Compares los Excmos. Se-

iiors D. Carlos de Borja y Centelles, Duch de Gandia, Conde de

Oliva y la Seiiora D.'^ Artemisa Doria sos majors. Naixque
dimats a 21 de Juliol 1626, ales nou y tres quarts mite meri-

diem. Continui yo Antoni Barnat Vicari dia del Glorios Apostol
San Tiago patro de les Espaiies que fonc lo bateix ab molt

aplauso de tots y molta solemnitad. =
Caso en 22 de Octubre de 1645 con D.^ Maria Ponce de Leon,

hija de D. Rodrigo, cuarto Duque de Arcos. De este matrimo-

nio nacieron :

1.° D. Pascual Francisco, que sucedio en el Ducado.

2.° D. Francisco Antonio de Borja, Obispo de Calahorra y
Cardenal Arzobispo de Burgos, que muri6 en 1702.

3.'' D. Carlos, Arzobispo de Tiro, Patriarca de las Indias,

Capellan y Limosnero Mayor del Rey y Cardenal de

la Santa Iglesia Romana. F^allecio en 11 de Junio
de 1733.
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4.*^ D. Luis, Comendador de Sagra y Cenete en la Orden

de Santiago y Castellano de Amberes. Cas6 en 1701

con D.'^ Maria Antonia Pimentel de Ibarra, Marquesa
de Taracena y San Damian, Princesa de Esquilache

y Duquesa de Ciudad Real.

o.° Dofia Josefa, que caso con D. Juan Enriquez de Guz-

man, Conde 12.° de Alba de Liste y luego con otro

caballero de igual nombre.

6.° Dona Artemisa, mujer de D. Carlos Antonio Spinelli,

Principe de Cariati y Virrey de Valencia.

7.° Doiia Victoriar, que contrajo matrimonio con D. Diego
Mesia }' Carrillo, 6.° Marques de la Guardia.

NoTA. La precedente lista de los hijos del 9.° Duque de

Gandia esta tomada de Burgos, Blason de Espana, t. iii.

El nono Duque de Gandia D. Francisco Carlos de Borja y
Doria, estando gravemente enfermo y peligroso de morir en-

trego su liltimo testamento al notario Miguel Arcayna, el dia 12

de Enero de 1665 '. Tenemos a la vista una copia de este docu-

mento, del cual tomamos los siguientes datos:

l.*' Designa por especiales abogados a los Santos Pedro,
Pablo

, Miguel Arcangel ,
Francisco de Borja ,

Francisco de

Asis, Ignacio de Loyola, Francisco Xavier, Pascual Baylon y
Maria Magdalena.

2.° Afirma que su difunto padre ,
en 11 de Octubre del aiio

precedente 1664, entrego su liltimo testamento al dicho notario

Miguel Arcayna : que su padre le dejo por albacea y que por la

brevedad del tiempo y con tales facultades de su casa, es decir,

por falta de tiempo y de recursos, no ha podido cumplir, como
es su deseo, todo lo que aquel dejo ordenado en su testamento.

3.° ]\Ianda que le amortajen con el habito de San Francisco

de Asis.

4.^ Item que se celebren cuatro mil misas rezadas en sufra-

gio de su alma. Y de estas se han de decir 1000 en la Colegial
de Gandia : 250 en la parroquial de Oliva : 250 en el Convento
del Pino de Oliva : 250 en el convento de Lombay : en el con-

* FalleciO tres dias desputSs, sea el 15.
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vento de la Puebla, 100: otras 100 en el de Valldigna : 100 en el

de San Jer6nimo. Las restantes se han de celebrar donde dis-

pongan sus albaceas.

5.° Funda seis Doblas
,
6 fiestas votivas, en la Colegial de

Gandia, en los dias de la Concepcion, Natividad, Presentacion,

Anunciaci6n, Visitaci6n y AsunciOn de Nuestra Senora, 6 en

el dia inmediato a cada una de estas solemnidades.

6.*^ Deja 2,000 libras para satisfacer estas y otras mandas

pias.

1 .^ Nombra Albaceas a su mujer D.* Maria Ponce de Leon:

a D. Melchor de Borja ,
su hermano : al Duque de Arschot es-

poso de D.^ Maria Magdalena hermana del testador: al Conde
de Lemos , su hermano: a D. Fernando de Borja, su tio: al

P. Jeronimo Cordoba, de la Comp.*^ de Jesiis: a D. Baltasar Orio-

la, su Mayordomo y a Luis Jer6nimo Monroig", su Secretario.

8.*^ A su hija D.^ Ana Victoria de Borja deja 40,000 escu-

dos de moneda valenciana.

9.° Dice que D.'^ Jesitalda de Borja ,
su hija, est^ en el

convento de Sta. Clara y que quiere ser religiosa, &c.

10. A su hija D.'' Artemisa de Borja deja 40,000 escudos.

11. A su hijo D. Francisco cle Borja deja 500 escudos de

alimentos cada ano.

12. A su hija D.^ Josefa de Borja deja 40,000 escudos.

13. A su hijo D. Carlos de Borja deja 500 escudos de ali-

mentos cada afio.

14. Porque sospecha que su esposa esta prenada senala 500

escudos para alimentos cada afio al hijo var6n que naciere. Si

fuere hembra le deja 40,000 escudos.

15. Deja a su hermano D. Melchor de Borja un Relicario de

oro guarnecido de diamantes en que hay una mitela del Santo

Francisco mi Senor.

16. En todos los otros bienes y derechos instituye heredero

universal a su hijo D. Pascital Francisco de Borja Centelles y
Ponce de Ledn, su primogenito.

17. Llama abitcla suya a D.^ Artemisa de Oria y Carreto,

y madre (\ D.** Artemisa de Oria y Colonna.

18. Afirma que las Baronias de Albalat, Chella y Turis^

que eran de los Duques de Gandia, se han vendido al Conde de

Sallent.
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19. Deja por tutora y curadora de todos sus hijos a su

mujer D.''^ Maria Ponce de Leon, con facultad de aumentar la

dote de cualquiera de las hijas hasta 100,000 escudos de vell6n

moneda de Castilla, en caso de matrimonio.

20. Afirma que en los capitulos matrimoniales para su ca-

samiento con D.^ Maria Ponce de Leon intervinieron = en nom-

bre de los Duques de Gandia D. Francisco de Borja y D.^ Ar-

temisa de Oria j Colonna, D. Gaspar dc Borjay Velasco, Car-

denal y tio del testador = en nombre de los Duques de Arcos

D. Rodrigo Ponce de Le6n y D.* Ana de Aragon, D. Manucl

Pantoja ,
caballero de la Orden de Calatrava. Y dice que se

estipularon dichos capitulos matrimoniales el 27 de Marzo de

1637 ante Francisco Villafitos escribano de Sevilla.

21. Funda una dobla 6 fiesta votiva anual el dia de San

Simon y Jndas en conmemoracion de haber nacido ese dia

S. Francisco de Borja.

NoTA. BuRGOs, Blason de Espana, t. m, pag. 93, equivo-

cadamente afirma que el 9.° Duque fallecio en 12 de Octubre

de 1664. En esa fecha pudo morir el 8.° Duque (pues consta que
vivia el 11 de Octubre de 1664 y que habia ya fallecido el 12 de

Enero de 1665).—El 9.'' Duque fallecio el 15 de Enero de 1665 y
consta de la partida de defunci6n que vamos a trasladar aqui:

= A 15 de Jener any 1665, entre 5 y 6 de la vesprada, Dijous,

mori ab tots los sacraments lo Excellentisim y Illustrisim Sefior

Don Francisco Carlos de Borja y Centelles, Duch de Gandia,

Marques de Lombay y Conde de Oliva de edad de 38 anys. Es-

tigue el cos difunt de su Excellencia en la Capella de S. Miquel
fins lo dia vint y cinch. En estos dias se li cantaren en dita Ca-

pella per los musichs de dita Iglesia Coleg-ial deu mises canta-

des de cos present y asisti a elles yo el Vicari Juan Batiste

Falc6, ab dos reals de porci6. Y dumenche a vint y cinc, ^a les

oracions, fonch soterrat lo dit Excellentisim Senor en la sua

sepultura. Asistiren al soterrar los Pares de S. Roch, fent un

cos els dits Pares ab los del Convent de Gallinera y del Convent

del Pi de Oliva : y els Retors del Orta anaven entre els Benefi-

ciats y dos capellans del clero de Beniganim. Ab la orde con-

tenguda en lo soterrar de son Pare. Se li digue Lletania en Pa-
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lacio, y se li feu en sa Capella major de dita Iglesia Colegial un
suntu(3s tumulo ab gran niimero de aches y siris, = (Qiiinqiie

Ltbri(XQ la Colegial de Gandia 1662-1681 fol. 285 vuelto.)

NoTA. Obs^rvese como con s61o tres meses de diferencia

bajaron al sepulcro el 8.*^ Duque de Gandia a la edad de 68 anos

proximamente, y su hijo el 9.° Duque cuando contaba 38, de-

jando heredero del Ducado a un nifio de 12 ailos que sera el

10.« Duque.

X

DON PASCUAL DE BORJA Y PONCE DE LEON

El 10.*^ Duque de Gandia fue Don Pascual de Borja y Ponce

de Le(5n. Naci6 en Gandia el 28 de Marzo de 1653 y fu6 bauti-

zado por el P. Carlos Gir6n de Rebolledo, de la Compania de

Jesiis. La partida dice asi:

A 27 de Abril 1653 dona los Exorsismes (per estar batejat en

casa, per necesitat, per lo Pare Carlos Giron de ReboUedo, de la

Compania de Jesus) lo Doctor Jusep Ausina
, Deg^l desta Col-

legial vestit de pontifical a Pascual, Francisco, Ignacio, Luis,

Bonaventura, Benito, Felix, fiU del Illustrisim y Excelentisim

Sefior Don Francisco Carlos de Borja, Marques de Lombay y
de la Illustrisima y Excelentisima Senora D.'"* Maria Ponce de

Leon conjuges. Compares foren lo Illustrisim y Excellentisfm

Sefior Don Francisco de Borja Duch de Gandia y aguelo del dit

batejat y la Senora D.'"^ Ana de Borja, doncella, sa fiUa. Naix-

qu^ a 28 de Mar? del present any 1653, a les deu hores y mich

quart ans de mig dia, divendres. Trovas lo major concurs que
se ha vist per ser maiorazgo de la casa, y no haber altre home.

(Quinqiie libri de la Colegial de Gandia 1647-1661, fol. 65.)
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En 16 de Septiembre de 1669 cas6 el 10."' Duque de Gandia,

D. Pascual de Borja, con D.'' Juana Fern^ndez de C6rdoba, hija

de D Luis Ignacio Fern^ndez de C6rdoba Aguilar y Figueroa,

sexto Duque de Feria, Marqu^s de Priego. De este matrimonio

nacieron :

1." D. Luis Tgnacio, que sucedi6 en el Ducado.

2." D. Jos6 Francisco, que muri6 joven y sin sucesi6n.

3.° D.'' Maria Ana, de cuyo enlace con D. Luis de Benavi-

des, Marqu^s de Solera y Virrey de Navarra
,
tam-

poco quedaron hijos.

4." D.'' Ignacia de Borja. En 10 de Julio de 1695 cas6 en

primeras nupcias con D. Antonio Francisco Pimen-

tel de Quifiones, d^cimo Duque de Benavente.—

N. B.—De este matrimonio nacieron : 1.'' D. Manuel,

que muri6 sin sucesi6n.—2.*^ D. Francisco Pimentel

de Qtiinones y Borja (que vino a ser Duque de Gan-

dia, como luego se dir^).—3." D. Ignacio Jose Pimen-

tel, tercer Duque de Ari6n, que muri6 en 1764.

El 10.° Duque de Gandia falleci6 a 8 de Diciembre de 1716.

XI

DON LUIS IGNACIO DE BORJA

Y fernAndez de c6rdoba

El 11.° Duque de Gandia fu6 D. Luis Ignacio de Borja y Fer-

nandez de C6rdoba. Naci6 el 28 de Julio de 1673 y fu6 bautizado

el 31, fiesta de S. Ignacio de Loyola, por el Dean de la Colegial

de Gandia D. Miguei Sabater.

En el Quinque Libri de la Colegial de Gandia, que empieza
en 1662 y concluye en 1681, y al fol. 122 se halla la siguiente

partida :
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A vint y huyt de Juliol de 1673 naixque el Senor D. Luis,

Ignacio, Francisco, Juan, Pascual, Inocencio, fiU del Excellen-

tisim Sefior Don Pascual de Borja y Centelles, Duch de Gandia

y de la Excellentisima Senora D.^ Juana de Cordoba Duquesa
de Gandia conjuges. Y en trenta y hu de dit mes de Juliol de

dit any 1673, dia del glorios S. Ignacio de Loyola, el Sefior Don

Miguel Sabater, Dega de la Iglesia Colegial de Gandia vestit

de pontifical bateja al dit Seiior D. Luis etc. fill dels sobredits

Senors Duchs. Fonch padri el Senor D. Melchor de Borja y

Centelles, Arcediano de Xativa. Fonch ditafuncio de vesprada
ab asistencia del Ilustre Cabildo y de la noble Ciutat y ab gran
concurs. Y pera que conste de esta veritat, mana el Sefior Dega
fer la present fe de ma del Doctor Francisco Lopez ,

Vicari de

dita CoUegial, y firmada de la sua ma, en dit dia de trenta hu

de Juliol de dit any.—El Doctor Miguel Sabater, Dean.

Caso el 11.*' Duque de Gandia D. Luis Ignacio de Borja y
Fernandez de Cordoba, en 1694, con D.=' Rosalia Bernarda de

Benavides, hija de D. Francisco de Benavides, nono Conde de

Santisteban del Puerto.

El 11." Duque de Gandia murio sin posteridad en el Real

sitio del Pardo, el 30 de Enero de 1740.

XII

Habiendo tambien fallecido sin sucesion D. Jose Francisco,

hermano del 11.*' Duque de Gandia, desde 1740 a 1748 de hecho

posey6 el ducado D.'' Maria Ana, hermana de aquellos, nacida

a 29 de Febrero de 1676. Decimos que poseyo de hecho , porque

en un Arhol de los Diiqiies de Gandia, formado por el Licen-

ciado D. Gil Fernandez Cort^s, se dice que D.''' Maria Ana era

"tencdora dc hecho y nuirio ditrante lite en 14 de Mayo de

1748.,,

No nos consta qui^n 6 qui^nes litigaron con D.'' Maria Ana.

Lo unico que se sabe con certeza es que al morir dicha sefiora
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entro en posesion del Ducado de Gandia el hijo heredero de su

hermana D.'^ Ignacia, 6 sea D. Francisco Pimentel y Borja,
11." Duque de Benavente y 12.'^ Duque de Gandia. Caso este

con D.*^ Maria Faustina T^llez Gir(5n, hermana de D. Jos6 Te-

llez Giron, s^ptimo duque de Osuna. De este enlace nacio Dona
Maria Josefa Pimentel y Telles Giron, duquesa de Benavente,
Gandia y B^jar, la cual en 29 de Diciembre de 1771 caso con

D. Pedro Afcarftara Tellez Giron, nono duque de Osuna.

Asi quedaron adheridos a la casa de Osuna los ducados de

Gandia
, Bejar, Benavente, Mandas, Arcos, Plasencia y Mon-

teagudo; los marquesados de Lombay, Penafiel y Javalquinto;

los principados de Anglona y Esquilache, y muchos otros titu-

los y seiiorios que fuera prolijo enumerar.

Por remate de este trabajo, copiaremos en este lugar las par-

tidas de bautismo de las mencionadas hijas del 10.° Duque,
D.*^ Maria Ana y D.'"^ Ignacia.

=A 5 de Mars de 1676 bateja el Seiior D. Miguel Sabater,

Dega de la Iglesia Colegial de Gandia, vestit de pontifical, a la

Sefiora Dofia Maria Ana, Antonia, Juana, Luisa, Isabel, Rosa,

Francisca, lusepa, Gertrudis de la Concepcion de Borja y Cen-

telles, fiUa del Excellentisim Sefior D. Pasqual de Borja y Cente-

lles Duch deu de Gandia, y de la Sefiora Dofia Juana de C6r-

doba, Duquesa de Gandia, conyuges, Naixque dita Seiloraa29

de Febrer de dit any. Fonch padri el Senor D. Gaston Merca-

der, Conde de Bufiol. Fonch dita funci(3 de vesprada: asisti a

ella el IUustre Cabildo y Clero y la noble Ciutad
,
ab molt con-

curs, y per ser aixi mana el Sr. Dega dit el continuas en lo Lli-

bre el Doctor Francisco Lopez altre dels Vicaris: y asi el con-

tinui y firmi de la mia ma yo el Doctor Francisco Lopez. Y el

Sefior Dega el firma de la sua ma.=El Doctor y Dean Miguel
Sabater. (Quinque Libri, de la Colegial de Gandia 1662-1681,

fol. 172.)

En el mismo libro se halla la siguiente partida:

=A 25 de Juliol de 1677 bateja el Sefior D. Miguel Sabater,

Dega de esta Collegial de Gandia a la Seiiora Dofia Ignacia,

Juana, Magdalena, Francisca, Pasquala, Praxedis, Agna, Ma-

ria
,
Luisa

,
Alberta

,
Benita

,
fiUa del Excellentisim Senor Don

Pasqual de Borja y Centelles
,
Duc deu de Gandia

, y de la Ex-

cellentisima Sefiora Dona Juana de Cordoba, Duquesa de Gan
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dia, conyuges. Naixqu6 a 21 de dit mes y any. Fonch Padri el

hermano Frare Juan Pardo, Donat del Convent de S. Roch dels

Descalsos. Fonch dita funcio de vesprada vestit el Seiior Dega
de pontifical. Asisti a ella el Illustre Cabildo y Clero y la noble

Ciutad, y mana el Sefior Dega al Doctor Francisco Lopez hu
dels Vicaris el continuas. Y yo el dit Vicari el continui

,
de la

mia ma, en dit dia, mes y any. Y el Seiior Dega el firma.=El

Doctor y Dean Miguel Sabater.

EL DUCADO DE GANDIA

Pues hauemos concluydo en el linaje de Borja, bien sera que
tratemos del estado del Illustrissimo duque y de sus hereda-

mientos por la orden que se sigue '.

El Ducado de Candia y castillo de Vayren : antiguamente
fue la cabeza principal de la tierra el castillo de Vayren. Del

cual, aunque esta a roynado, aun hay mucha parte de los

edificios: e segun por ellos se puede considerar, fue obra de

tiempo de los gentiles. Deste castillo se haze mencion muy larga
en la chronyca del rey don Jaime, porque por su importancia le

costo mucho al rey para ganarle.

E quando el rey fue pacifico sefior del castillo y de sus per-

tenencias que son los campos llanos muy fertiles y plantados de

arboles crescidos y hermosos e que dan muchos fructos, mando
fundar en los campos la poblacion que hoy nombramos Candia.

Este nombre le puso el rey, porque en aquellos campos se plan-

tauan y crescian las ada^as muy hermosas viciosas y grandes,

y los agarenos en arabigo nombran a la daga Cannia. Y por
ende le dixeron Cannia. E luego despues fue corrompido el vo-

cablo e dixeron le Candia. Aunque agora muchos le nombran

' Esta narraci<5n es de Viciana (segunda parte de la Crdnica de Valencia). T€n-

gase presente que ViciANA publicd esta segunda parte de la Cyonica en 1563, y, por

tanto, cuanlo dice de Gandia y del Ducado de Gandia
,
ha de referirse & la epoca

del 5.° Duque D. Carlos, hijo de S. Francisco de Borja.
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Gandia: empero en esta obra siempre la nombraremos Candia.

Bien se puede creer que si el rey fundador por causa de la can-

nia le puso nombre de Candia, que si alcan<;;ara a ver las canas

dulces de azucar precioso y delicado que en estos campos en

nuestro tiempo se cogen, que mas hayna le pusiera nombre por
la nobleza del fructo AQUcarada que Candia.

De esta primera fundacion de Candia paresce con priuilegio

dado en Xatiua por el mes de Abril ano de M.cc.liij. En el cual

priuilegio son escriptas estas palabras: Quan nos ad cultuni

dei et deffentionem christianitatis edificari fecimus et plan-
tari. Bien lo pudo decir el rey que para el seruicio de Dios y
defencion de los Christianos, mando edificar a Candia. Y assi

lo que dixo en spiritu profetico a suscedido en effecto y mues-

trase por lo que se sigue.

Dentro de la villa en la pla<;a principal hay un templo her-

moso y de mucha deuocion que fue reparado y eregido en ygle-

sia colegial por el sumo pontifice papa Alexandro sexto, con

institucion de catorze dig-nidades. Es a saber: un dehan, un
chantre y doze canonigos. Y porque el duque doto esta yglesia
con mas de quinientos ducados de renta ordinaria y la labro y
mejoro de ornamentos, el papa concedio al duque el patronazgo
en las presentaciones de las dichas dignidades siempre que va-

caren : de esta manera. Que vacante la Dehania el Duque la

presenta: y al presentado da la collacion el Reuerendissimo

Argobispo de Valencia. Y en la vacante de cualquier de las

otras treze dignidades presenta el duque: y al presentado da la

colacion el cabildo de la yglesia de Candia segun paresce por
buUa apostolica dada en Roma a xxvj. de Octubre Ano de

M.cccc.lxxxxjx. Y del pontificado del papa afio octavo. El De-

han de esta yglesia en los dias festiuales quando celebra los

diuinos officios usa vestirse con mitra y baculo y otras insignias

pontificales en virtud de buUa apostolica despachada por el

reuerendissimo Cardenal de sant angelo penitenciero del papa
dada en Roma a xx de Mar(;-o aiio de m.d.xxxxvii. Y del ponti-

ficado del papa paulo tercio afio. xiiij.

El sumo pontifice que diximos Alexandro sexto fundador de

esta yglesia por mas decorarla dio a la illustrissima doiia Ma-
ria Enriquez primera duqucQa que nombramos un breue y con

el para la yglesia las reliquias que se siguen.
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Primeramente una f muy rica y en ella un pedago del ma-

dero de la Vera f de Christo Jesu ,
dos tablas de plata doradas

} en cada una dellas veynte y dos celulas o apartamientos con

reliquias de sanctos
,
un rico relicario con una espina de la co-

rona del Sefior e parte de la camisa e sindone de Christo Jesu,

una mano de plata con un pulgar de santo Erasmo, una mano
de plata con parte de la mano de santa Anna, una mano de

plata con parte del bra^o de sancta Martina, un bulto o yma-

o^en de sant Sebastian de plata con reliquia del sancto, una cus-

todia y un caliz mii}^ grandes son piezas que allende de ser muy
ricas son mas estimadas por su marauillosa lauor.

Otrosi ay en esta yglesia muchas piegas y vasos de plata y
muchos ricos ornamentos de brocados 5^ sedas para el seruicio

del altar e yglesia. El retablo principal es de inuocacion de

nuestra seiiora la madre de Dios con figuras de muy prima e

delicada lauor, e fue obra del solemne artifice que conoscimos

maestro Paulo de santo Leocadio.

En el pie del altar es la sepultura de los Duques fundadores

de la yglesia por cuy^^s animas los reuerendos canonigos y cle-

rigos en todos los Domingos y Lunes celebran maytines y offi-

cios de finados.

En esta yglesia residen ordinariamente los de las catorze

dignidades y treynta y siete beneficiados en que ay dellos seys

theologos y por estos reuerendos padres los officios diuinos di-

hurnos y nocturnos son celebrados con mucha deuocion, que
mas paresce en todo ser yglesia catedral que colegial.

Junto a la yglesia ay una torre de piedra muy eleuada, de la

cual se miran muchos pueblos, torres, huertas, y ricos hereda-

mientos con grande parte de la mar, y en esta torre tienen mu-

chas y muy buenas campanas.
El estado de Candia dista de la ciudad de Valencia ocho le-

guas por la costa de la mar al Lebeche.

La villa de Candia esta assentada en llano en forma qua-

drangular cercada de fuerte y gruesso muro con muchos to-

rreones gruessos y trauesses defengas y ofengas , y por los tres

liengos tiene un foso ancho y hondo, y el quarto lien^o se guarda

por la hondura del rio. Tiene de contorno toda la villa ochocien-

tas bragadas.
En el medio de la villa enfrente de la yglesia coUegial hay
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una hermosa pla(;a y en ella esta la sala de cabildo y las casas

comunes de las cortes de justicia, de carneceria, de pescaderia,
de almodin y pesos publicos.

Y por la villa ay calles hermosas anchas y largas con mu-
chas casas espaciosas y bien labradas, y es toda poblacion de

buena gente honrada y rica en que hay muchos caualleros y
hombres que viuen y se tratan ciudadanamente por tener ha-

zienda y ser de linages antiguos y estimados: y entre ellos ay
de los apellidos de CuUa

, Salelles, Monroig", Sang, Valcebre,

Peris, Colomer, Castell, Siluestre e otros muchos.

Tambien ay mercaderes, artistas y boticas de venderias y de

officios manuales que todos estos ennoblescen y adornan la tie-

rra. Aqui se tiene ordinariamente en cada Sabado de la semana

mercado, en el cual concurren muchas gentes por ser Candia el

mayor pueblo de la comarca: tanto que mas paresce aquel dia

ser heria que mercado.

EL PALACIO DUCAL '

En esta villa tiene el Duque su casa principal, que es muy
grande y con muchos apossientos y con un mirador gracioso
sobre las huertas y la mar, y porque passa junto el rio

,
de las

ventanas de la casa veen caer las sabogas y otros pesces en un
cafiar que por paranga les tienen puesto.

Aqui tiene el Duque una sala de armas para que de presto se

puedan armar cincuenta hombres de armas y seyscientos arca-

buzeros.

Mas tiene sesenta piegas de artilleria, las treynta de bronze

que son dos medias colebrinas, diez y ocho sacres, y otras alg^o

menores puestas y repartidas por la casa del Duque y baluar-

tes del muro y para la artilleria tiene mas de cincuenta quinta-

* Desde el afio 1893 es casa-noviciado de la Compaflia de Jesus.
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les de poluora, mucha mecha y pelotas: tambien tiene ruedas de

carretas y caxas sobradas para el artilleria.

Otrosi atambores y atabales, trompetas bastardas e ytaha-

nas, tiendas de campo y banderas, y de todo lo demas que a la

guerra se requiere, con tanto apercebimiento como si los ene-

migos estuuiesen en vista.

Otrosi tiene quarenta caballos en su caualleriza con tanta

orden en ella y en el curar de los cauallos que no sera mejor en

casa de otro grande de Espana.
En este afio M. D. Lxiij. el Duque a mandado labrar dentro

esta casa un algibe con costa de mas de mil y quinientos duca-

dos, en el qual caberan mas de ochenta mil cantaros de agua

que para en el tiempo caluroso sera muy fria porque la han de

sacar por un cano puesto baxo en el suelo del algibe, el cual

cano da en una pie^a baxa hecha para recreacion que es la cosa

mas graciosa para su efecto de todas las del reyno.

LA HUERTA DE GANDIA

El termino del estado de Candia es muy plantado de arboles.

de azeytunos, morales, algarrouos y de otros generos: tiene

mucha huerta la qual se riega del agua del rio que viene de Al-

coy: y donde el rio da en la mar se toma mucho pescado y

bueno, y en la mar mucho mas, de que la tierra siempre esta

bien proueida.

Las tierras de la huerta dan muchos fructos que son: pan,

vino, azeyte, seda y mucho y muy buen azucar. Estos campos
llanos de Candia fueron y son nombrados la Conca de la gafor,

porque toman el nombre de un monte eleuado que esta alli que
le nombran la (;;afor. Y aqui en esta conca esta el estado del con-

dado de Oliua.

E porque a mi juycio no he hallado en las Espanas campo

que en la cosecha de fructos yguale con la conca de \d gafor,
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porende medi una legua de tierra que ay de Candia a Oliua en

hi qual halle tres mil trezsentas tres bra(;;adas de camino y to-

mando otras tantas por el traues halle que en esta legua segun
verdadera informacion y visura de los libros de las contadorias

de los senores de los estados e de todos los lugares que recaen

en esta conca
,
e por relacion de los desmeros e cogedores de

los fructos de ella que monta e vale la cogida en prospera aiiada

de esta sola legua hasta ciento y ochenta mil ducados para los

labradores de las huertas y sefiores de las tierras.

Esto es verdad sin contradiction e no se deue el lector ma-

rauillar considerando que en una cahizada de tierra
, que es lo

que puede harar un par de bestias en un dia, y en aquel campo
se planta la cana dulce del azucar, da en fructo que renta do-

zientos treynta ducados en un aflo. Pues donde ay muchas ca-

hizadas que dan este fructo, no es mucho que el rescibo de la

legua rente lo que diximos.

ELABORACION DEL AZUCAR EN EL SIGLO XVI '

E pues tratamos del azucar e del no se coge en otra parte

de Espafia sino es en este reyno de Valencia y el mas e mejor

que se coge es en la conca de la ^afor. Razon es que hagamos
mencion de su manufactura e de la orden que se tiene en pre-

pararle. E porque ay algunos aparejos necessarios para el ser-

uicio y exercicio del azucar, los cuales tienen propios nombres

en lengua Valenciana y no los tienen en lengua Castellana.

Porque en Castilla no les ay, pues no se coge alla azucar. Por

ende en materna lengua les nombraremos. Y si el lector algun
vocablo leyere e no lo entendiere aunque va poco en ello, si

tanto lo desseare saber venga a Candia a lo preguntar y alli se

• Trasladamos aqul el relato de Viciana, por ser la industria azucarera la princi-

pal fuente de riqueza del Ducado de Gandia en tiempo de S. Francisco de Borj a y de su

hijo el 5.° Duque.
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lo diran o mostraran el aparejo y exercicio. Pues en las Espa-
iias solamente a este reyno Dios el fructo del azucar atribuyo,

por lo cual los Valencianos muchas gracias le referimos.

El Duque tiene para hacer el azucar siete casas que se nom-
bran trapig, y en todas ellas ay cincuenta cinco piedras mola-

res que machucan las canas dulces, y para cozer el gumo de

ellas de que se haze el azucar, nouenta y seis calderas grandes^

y para el seruicio de trascegar el ^umo tiene muchos perols,

tanchils, caus, cages, rumiols, esbromadores
,
e otros muchos

vassos diferentes en hechura.

En estas calderas e aparejos de los trapigs , que todos son

de alambre, tiene.de caudal hasta quinze mil escudos.

El exercicio de los trapigs comien^a ordinariamente a xxv

de Noviembre y tura hasta cincuenta dias poco mas. Y en to-

dos estos dias trabajan y siruen en el dia y noche hasta qui-

nientos y cincuenta hombres
,
e dozientas e veynte azemilas.

Gastase de lena a las calderas quarenta mil quintales , que
valen tres mil escudos. Y de sacos, sayales, marragas, algodon^

azeyte ,
e formas de tierra

, que son los moldes para hazer los

panes del azucar, hasta mil escudos.

Y para gouernar e tener en orden cada una casa de trapig"

tiene puesto un mayordomo a quien todos los de aquel trapig

obedescen. El mayordomo pone sobrestantes en cada un minis-

terio de esta manera. Que unos descodan las canas, otros las

carrean a una officina, en la qual ay hombres que las resciben

e cortan sobre pilones en peda^uelos como los dedos : otros las

lleuan a las piedras a trullar : otros las trullan : otros las Ueuan

a la prensa : otros las prensan : otros Ueuan el gumo a las cal-

deras: otros hacen el llent e cuezen el azucar: e otros que co-

noscen el punto del azucar lo ponen en vassos de tierra donde

se refifria y quaja y se hazen los panes del azucar.

Y assi en cada ministerio ay personas abiles que lo entien-

den e saben hazer e ninguno toca ni trata sino en el exercicio

que le ha sido encomendado. Y de esta manera la mucha gente
bien ordenada sirue y trabaja sin turbarse unos a otros, y esto

abasta para saber como se hace el azucar que dezimos de una

cuyta.
Cuando el azucar de una cuyta esta quajado en sus vassos

Ueuan los a las camaras donde les conseruan y assientan les en
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orden el cabo mas angosto del vasso a lo baxo sobre sendas

jaricas : porque tienen los vassos un agujero y por aquel se

derrite el humor demasiado del azucar al qual nombran miel,

y da en la jarica, y assi el azucar queda purgado. Y para que
esta purgacion se haga, ponen ensima de la boca ancha del

vasso y sobre del azucar un poco de barro hecho de tierra que
la nombran Grita. De esta tierra ay buena copia en el termino

de el estado.

El maestro de este exercicio conosce el pan del azucar hauer

bien purg^ado el humor, quando se ha abajado en el molde o

vasso tres o cuatro dedos : entonces el maestro saca el azucar

del molde y rompe el pan del azucar en pedagos y dela parte de

arriba, que esta junto a la grita, se haze el azucar fino. Y de la

parte que despues sucede se haze el azucar para xaraues : e de

la otra parte tercera se hazen mesturasses y escuallats : y de

la quarta parte, que esta junto a la punta e ag-ujero del molde o
' vasso (que a esta parte nombran cogollo o cogus), se hazen

rossos.

Y todas estas diferentes obras y partes del azucar siempre
se purifican con la tierra grita en la forma que antes diximos.

Las mieles que salen de la purgacion de los azucares en cual-

quier manera de las sussodichas operaciones se recuescen en

la caldera en muchas veces y en diuersas maneras y se van

purificando y se saca azucar de ellas. De manera que del azu-

car por purgacion de la grita sale miel e de la miel por el cozer

se haze azucar hasta la ultima purgacion que nombran mela-

sas, que ya no se pueden cozer. Estas melasas en otro tiempo
las echauan fuera a perder, como cosa sin prouecho. Pero

agora embotanlas en barriletes y cargan dellas para Flandes

y en la mar se purifican que alla son buenas y se venden bien
,

y dellas recibe el Duque de Candia de los compradores hasta

mil ducados o mas.

24
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ESTADOS ANEJOS AL DUCADO DE GANDfA *

Aqui pornemos por orden las catorze varonias que possee

el Duque, segun antes diximos con toda juridiccion.

Primeramente el castillo y varonia de Corbera que los anti-

guos la nombraron Toruera: dista de la ciudad de Valencia

cinco leg-uas en la ribera del rio de Xucar, donde ay un castillo

fuerte y los pueblos de Corbera
,
Riola

, Polinya , Fortaleny y
Sinent: su termino es fructifero y de muchas huertas. La ygle-

sia de Riola es so titulo de nuestra Senora, con rectoria que

renta trezientos ducados.

Otrosi la varonia de Albalate de la ribera que los antiguos

nombraron Albalate de Pardines: porque tenia el pueblo de Par-

dines cerca
; por diferenciarle de otros lugares que se nombran

Albalates. E andando los tiempos este Albalate a sobrepujado

en numero de casas a Pardines, e porende a tomado el nueuo

appellido. Aqui ay j^glesia so titulo de sant Pedro, con rectoria

que renta al rector ciento y cincuenta ducados : es tierra fruc-

tifera donde se cogen trigo, ceuada, arroz, seda, azeyte y otros

fructos con abundancia.

Otrosi la varonia de Toris a quatro leguas de Valencia tiene

los terminos contornados por los terminos de Dos Aguas ,
de

Chiua y de Buiiol. En este termino nasce una fuente con agua

que es hauida por una de las mejores del reyno , porque tiene

propiedad contra la piedra de los rinones.

Otrosi la varonia de Chella a ocho leguas de Valencia : su

termino es contornado por los terminos de Anna
,
de Bolbayt,

de Enguera, de Nauarres, de Carcer, y de Sumacarcer. Aqui

ay castillo fuerte y en este termino se cogen trigo, ceuada, seda,

azeyte, algarrouas e otros fructos.

• Durante elgobierno del 5." Duque D. Carlos. Tambien entraron a formar parte

del Ducado de Gandia todas las tierras y pertenencias del Condado de Oliva en vida

del misrao Duque.
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Otrosi la varonia de Castello
,
en la valle de Albayda , que

los antiguos nombraron Castello de Rugat por causa de un cas-

tillo que esta cerca de Castello, al qual los modernos nombran

por ser pueblo crescido Castello del Duque. Aqui tiene su senor

una muy buena casa. En esta varonia se comprehenden los

pueblos de Castello
,
la Puebla

,
Rafalet y Ayelo : sus terminos

son contornados por los terminos de Xatiua, Albayda, Perpur-

chent, e Luchent. Aqui cogen trigo, ceuada, adaza, seda, aceyte
€ otros frutos en abundancia.

Otrosi dos varonias que son: la valle de Gallinera e la valle

de Ebo. Aqui es el fuerte castillo de Gallinera. En estas dos va-

ronias ay quinze lugares : sus terminos son contornados por los

terminos de Pego ,
de Alcala

,
de Villalonga e de Forna. Este

termino produce de su natural los arboles cerezos y ciruelos

muchos e muy buenos.

Otrosi siete varonias que estan junto alDucado que son nom-

bradas, elReal, Almoynas y Beneito, las alcarias de Sobira,

Azoch, Belreguart, Miramar, Xereza e Alcodar e Xaraco. De
las quales no particularizamos su ser por estar apegadas al es-

tado principal , y en ellas se coge trigo, azeyte, azucar y seda

3' otros muchos fructos.

De manera que hallamos que en los diez y seys estados que
son, un ducado, un marquesado y catorze varonias, tiene el

Duque tres mil y cien casas de vassallos, y rescibe de renta or-

dinaria en cada un ano treynta y siete mil ducados, e aun tiene

cinco mil ducados de rentas de censales y juros, por donde
monta el estado del Duque a quarenta dos mil ducados de renta.

E junto con esto tiene casa de senor con caualleros y criados

honrados y bien tratados, caualleriza y ca(?a de monte y alta-

neria, plata, doceles, tapiceria y recamara muy rica.

El Duque se sirue de muchos caualleros y criados honrados
en numero de mas de ciento y treynta personas.

Hasta aqui Viciana.
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DE SANCTI FRANCISCI BORGIA

FRATRIBUS ET SORORIBUS

In hujus voluminis exordio et praesertim a pagina 25 sermo

saepius factus est de fratribus et sororibus Patris Francisci de

Borgia. Hic autem quidquid, novi praesertim, ut de eis plenior

distinctiorque notitia habeatur, quoquo modo conferre possit ,
in

unum colligere studebimus. Ex eis enim plures primis Societa-

tis Patribus Fabro, Araoz, Oviedo, etc, familiarissime sunt usi,

quidam autem etiam ab ipso Sancto Ignatio per litteras consi-

lium et solamen et expetierunt et acceperunt et Societatem ab

ipso institutam insigniter foverunt, plurium insuper enodandis

negotiis, quantum per novum vitae genus, quod amplcxatus

fuerat, licebat, suam ipse P. Franciscus et auctoritatem et pru-

dentiam applicuit. Unde hujus res gestas conscribentem, qui

ejus fratres sororesve fuerint quidve gesserint, nefas est omnino

ignorare.

DE TERTII GANDIAE DUCIS LIBERIS GENERALIA QUAEDAM

In varios variorum auctorum libros
,
tum antiquos tum re-

centes, in quibus de Joannis de Borja ,
tertii Gandiae Ducis

,
li-

beris agitur, varii nec leves errores irrepsere. Aut enim 1.° plu-

res paucioresve ei liberi tribuuntur quam reapse extitere
,
aut

2.° qui ex priore Ducis uxore, D.'^ Joanna de Aragon, ab iis, qui
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ex posteriore, D.'^ Francisca de Castro et Pinos, suscepti sunt,

non satis secernuntur, aut 3.*^ denique perperam sing-ulorum na-

talis dies assignatur.

Jam vero ad 1.' et 2.' capitis errores convellendos sequentia

faciunt documenta, gravia quidem et inter se ita concordia, ut

prudens nuUa dubitandi occasio relinquatur.

1. um Boletin de la Real Academia de la Historia, t. ix, a.

1886. — Ibi,praeter alia ad familiam Borgia spectantia, in

pag. 412 hoc habetur: "Archivo reservado de la Casa de Osuna.

Legajo 4, mim. 5. Perg-amino en cuadro de 67 por 91 centime-

tros, con esta inscripci6n al pie del diseno
, que representa dos

arboles:— Arbol de la familia de los Borjas, caballeros de la

Conquista— „

Et inpaginis 416 et 417: "D. Juan de Borja, segundo deste

nombre y tercero Duque de Gandia. Caso con Dofia Juana de

Aragon, nieta del Rey Cat61ico. Tuvo hijos della: D. Francisco,

D. Alonso, D. Enrique, Dona Maria, Dona Anna, Dofia Luysa,

Dona Isabel. Caso despues por muerte de la sobredicha con

Dona Francisca de Castro y de Pinos, hija del Vizconde de

Ebol, ylla y de Canet. Tuvo hijos: D. Pedro Loys, D. Rodrigo,

D. Felipe Manuel, D. Diego y D: Tomas; y D. Juan de otra ma-

dre; y las hijas que a ^stos se siguen:

1. D. Francisco de Borja, quarto duque de Gandia.

2. D. Alonso de Borja, Abad del monasterio de Nuestra

Sefiora de Valdigna de Frayles Bernardos en el valle que dicen

de Alfandech.

3. D. Enrique de Borja, diacono cardenal de la Sancta

Iglesia de Roma por el Papa Paulo tercero deste nombre.

4-6. Dona Maria, Dofia Anna y Dofia Isabel, monjas en el

monasterio de Sancta Clara de Gandia.

7. Dofia Loysa de Borja, cas6 con D. Martin de Aragon

Duque de Villahermosa, y conde de Ribagor^a.

8. D. Pedro Lois Galceran de Borja, Maestre de Montesa y

Marqu^s de Navarres, cas6 con Dofia Leonor Manuel, oy Mar-

quesa de Navarres. Tiene hijo ^ D. Juan de Borja, Comendador

de Montesa.

9. D. Rodrigo de Borja, Diacono Cardenal de la Sancta

Jglesia de Roma por el Papa Paulo tercero deste nombre.
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10. D. Phelipe Manuel de Borja, clavero de la orden y ca-

valleria de Nuestra Seflora de Montessa y Comendador de Cilla

y de Montioy.
11. D. Diego de Borja, Pabordre en la Sancta Iglesia de Va-

lencia.

12. D. Thomas de Borja, Canonigo en la Sancta Iglesia de

Toledo y Abad en Orense, ciudad del Reyno de Galicia.

13. D. Juan de Borja, hijo de otra madre, que fue Dofia Ca-

talina Diaz, es cavallero del habito de Santiago y Comendador

de Villaruvia. Estd casado con Doiia Magdalena Mufioz.

14-15. Doiia Maria y Dona Anna, monjas en el monasterio

de Sancta Clara de Gandia.

16. Doiia Magdalena de Borja, caso con D. Hernando de

Prochita, Conde de Almenara. Tiene hijo a D. Josepe de Pro-

chita.

17. Dofia Leonor de Borja, caso con D. Miguel de Gurrea,

hijo del Gobernador de Aragon.
18. Doiia Margarita de Borja, cas6 con D. Federique de

Portugal, cavallerizo mayor de la Reyna Dofia Isabel de la Paz

de Francia.,.

N. B. Genealogicum hoc stemma (Arbol de familia) , ex

quo ea, quae tertium Gandiae Ducem ejusque liberos respi-

ciunt, huc transcripsimus, ante mensem Junium anni 1586fuisse

confectum extra dubium est. In eo enim
,
dum D.^^ Eleonorae

Manuel mentio fit, eam esse dicitur "ov Marquesa de Navarres,, .

Obiisse autem Eleonoram dicto mense Junio 1586 tradit Samper,
Montesa ilustrada, tom. ii, pag. 552. Est ergo maximi ponderis

monumentum, utpote viventibus adhuc et, ut probabile est, po-
stulantibus iis ipsis, de quibus in eo sermo est, exaratum.

2.""^ Doctor Frey Hippolitus de Samper, valentinus scriptor

et in generum et familiarum e valentino regno studio versatis-

simus, edidit a. 1669 opus, cui titulus Montesa ilustrada. In eo,

t. II, pag. 550, de ultimo regulari Ordinis Montesiae Magistro

agens, Petro, sc, Ludovico Galceran de Borgia, sic ait: "Nues-

tro Maestre Fr. D. Pedro Luys Garceran de Borja fue Hijo de

el Ex.™o D. Juan de Borja y Henriquez, III Duque de Gandia, y
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de su segunda muger Dofia Francisca de Castro y Pinos. La

grandeza de ambas familias, y el ser cada una de ellas notoria-

mente de las mas Ilustres
,
Nobles y Excelentes de Espafia me

escusa el hacer Tratado particular de ellas: y ademas de esto,

que despues que el S.°^ D. Joseph Pellicer de Ossau y Tovar, el

mayor, mas noticioso y veridico Historiador que tiene Espana,
ha tratado de la Casa de Borja

'

^qui^n ha de escribir cosa al-

guna de ella
, que no diga lo mesmo ? Por esto me ha parecido

mejor, lisonjear al Letor con remitirle a tan gran papel. V^ase

en el, que aqui solo dir^ como el Padre de nuestro Maestre caso

dos veces, la primera con Dofia Juana de Aragon Nieta de el

Rey Catholico, de quien procedieron D. Francisco, que heredo

el Estado, y despues renunciandole se entr6 en la Compafiia de

Jesus, y oy le veneramos por Santo, Beatificadp por la Iglesia:

D. Alonso, Abad de Val-Digna: D. Henrique, Cavallero de

nuestra Orden, Comendador mayor de ella, Obispo de Esquila-

che, y Cardenal Principe de la Iglesia: Dofia Maria, Dofia Ana,

y Dona Isabel, que fueron Monjas de Santa Clara de Gandia; y
Doiia Luisa, que caso con el Duque de Villa-Hermosa. La se-

gunda vez contraxo Matrimonio el Duque Padre de nuestro

Maestre con su Madre Dofia Francisca de Castro y Pinos, Hija

de el Vizconde de Evol, IUa y Canet, y descendiente por Castro

de D. Pedro Fernandez Hijo de nuestro Rey D. Jaime el Con-

quistador, y por Pinos de Garceran Guerau de Pinos uno de los

9 celebrados Varones que recuperaron a Catalufia con Otger
Catalon. De este Matrimonio procrearon ^ D. Rodrigo, que fue

Cardenal-Principe de la Iglesia: al Maestre, a D. Diego, D. Fe-

lipe Manuel Clavero de nuestra Orden, D. Thomas Arzobispo
de Zaragoza, Dofia Maria y Dofia Ana Monjas en Santa Clara,

Doila Leonor que caso con D. Miguel de Gurrea Hijo del Go-

bernador de Aragon: Dofia Magdalena , que caso con D. Fer-

nando de Proxita Conde de Almenara
; y Dona Margarita , que

cas6 con D. Fadrique de Portugal.,,

' In Lib. intitulato: El Seyaiio Geriiianico , impresso Barchin. Anno 1639. Et in

Thealro Genealogico, in quatuor Tom. scripto, nondum typis dato: Opere sane magni-

tudine, studio et labore, egregio et sublimi.=Ita ipse Samper.
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3."'^ Martinus de Viciana, scriptor itcm valentinus, sui Chro-

nici valentini (Cronica de Valencia) secundam partem dicavit,

6.''* Septembris 1563, Duci Gandiae quinto, Carolo de Borgia et

Castro, quem appellat ipse: "Sefior del auctor y de la obra y por

cuyo servicio se imprime (pag. 11.'"^ valentinae editionis anni

1SS1).„ Is ergo, si et temporis, quo opus suum conscribebat
,
et

Ducis Gandiae, cui opus dicabat, ratio habeatur, magnam pro-

fecto fidem merebitur
,
dum ejusdem Ducis avunculos enu-

merat.

Ait is, pag. 16: "De don Juan segundo y de Dofia Juana de

Aragon procedieron don Francisco de Borja primog-^nito ,
don

Alonso de Borja abbad de Valdigna, don Enrique de Borja car-

denal que murio en Viterbo a quarenta millas de Roma afio de

M. d. xxxx. Dofia Maria, dona Anna, (t dofia Ysabel que se pu-

sieron monjas en santa Clara de Gandia, e doiia luysa de Borja

que fu^ casada con el Illustrissimo duque de Villa-hermosa y
conde de Ribagor^a. Dona Juana de Aragon Duqueza murio

afio de M. d. xx. Y por su fallecimiento el duque don Juan caso

segunda vez con la IUustrissima dofia Francisca de Castro y de

Pinos, hija del vezconde de Euol, IUa y de Canet...,, Et pag. 19:

"Tornando a nuestra hystoria de la casa de Borja tenemos que
de don Juan de Borja e de dofia Francisca de Castro y de Pinos

duques de Candia procedieron don Rodrigo de Borja cardenal

el qual murio en Candia despues que Uego el reuerendo mossen

Francisco Juan Roca Dehan de Candia con el capelo. Y otro

hijo segundo don Pedro Luys Galceran de Borja maestre de la

caualleria y orden de nuestra sefiora de Monteza y sant Jorge

y Marques de Nauarres. Y tercero hijo don Diego de Borja. Y
quarto hijo don Phelippe Manuel de Borja, Clauero de Monteza.

Y el quinto hijo Don Thomas de Borja. E hijas dofia Maria de

Borja, dona Anna de Borja, monjas en santa Clara
,
dofia Leo-

nor de Borja, e dofia Magdalena de Borja casada con el Illustre

Conde de Almenara, e dofia Margarita de Borja. „

\.'^'^ lis circa tertii Gandiae Ducis liberos tam gravibus con-

sentientibusque testimoniis, addendum est Ducis ipsius testimo-

nium; ejus nempetestamentum, Gandiae pridie calendas Martias
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153S datum, anno quinto ante Ducis obitum, qui fuit 5 idus Ja-

nuarii 1543.

Prior autem ineo testamento nominatus filius est Dnus. Joan-

nes Christophorus, quem ait Dux suum esse filium extra matri-

monium (fill bastart natural) ex nobili matrona susceptum.

Hunc, cui mater fuit Catharina Diaz
,
ante 8.^™ Octobris diem

anni 1517 natum, certum est ex donationis publico instrumento

in ejus favorem ab ejus patre dicta die facto et signato.

Secundus est Enricus, ex D.'' Joanna de Aragon, uxore Du-

cis priore, susceptus et Ordinis Montesiae Major Commendata-

rius.

Tertio loco nominatur Didacus, et quarto Philippus Emma-

nuel, quos saepius affirmat Dux a se ex D.*^ Francisca de Castro

et Pinos, posteriore uxore, susceptos.

Quintum tenet locum Ludovica, sextum Maria, septimum

Anna, octavum Elisabeth, omnes ex uxore priore, D.'' Joanna

de Aragon, filiae.

Sequuntur, ex posteriore uxore, D.*" Francisca de Castro et

Pinos, natae, alia Maria, Eleonora, alia item Anna et Magdalena

Clara.

Et quoniam dum testamentum hoc Duxconficiebat, pregnans

«rat ejus uxor, D.''^ Francisca, nasciturae exeaproli etiam pro-

vidit.

Mentio dein fit Petri Ludovici Galceran de Borgia ,
ex se-

cunda uxore filii.

Meminit etiam vita jam functi Roderici, ex uxore item se-

cunda filii.

Et tandem suum primum et tiniversalem haeredem consti-

tuit primogenitum ex uxore prima susceptum, Dnum. Franci-

SCUM DE BORGIA.

His habes liberos in testamento tertii Ducis nominatos et or-

dinem, quo nominati sunt. Desiderantur tamen in eo instru-

mento alii tres, videlicet, Alphonsus, Thomas et Margarita. Ra-

tio autem cur nuUa Alphonsi mentio fit, alia esse non posse vi-

detur nisi quod ipse, quo die ejus pater testamentum condebat,

mortem jam obierat, et nuUa ei prius facta donatio fuerat
,
in te-

stamento revocanda. Ideo forte expressa ejus mentio non fit.

Expressam dicimus, quia tacita fieri satis videtur in alia ipsius

testamenti clausula
, qua constituit Dux ut in monastcrio San-
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ctae Clarae quotidie et in perpetuum pro suormn filionmt de-

functoriun animabus Missa celebretur : quoniam autem de solo

Roderico, ut vita functo, in testamento expressa fit mentio, sub

voce illa filiorum hunc etiam Alphonsum tacite comprehendi
haud lemere quis arbitrabitur.

Quod si quaeratur cur ut Roderici
,
ita etiam Alphonsi ex-

presse non meminerit testamenti conditor, quandoquidem ut

Rodericussic Alphonsus vita functus jam fuerat, respondebimus
Roderici in testamento mentionem hac unica ratione fieri

,
do-

nationes, sc, ipsi, dum viveret, factas revocando.

Thomae vero et Margaritae mentio nuUa fieri poterat , quia

hoc anno 1538 nondum nati erant.

5."°i Ad rem etiam de qua agimus conferet plurimum se-

quens hucusque ineditum

TESTAMENTUM ILL.*'^^ D.-*'^ JOANNAE DE ARAGON

GANDIAE DUCISSAE

(Ex apographo, quod, ex Archivio Ducali Gandiae transum-

ptum, habebat Caesaraugustae, anno 1894, Marchionissa de Na-

varres.)

Die intitulato XIX Decembris anno M.D.XVIII.

En el nombre de nuestro Senor Dios Jesucristo y de la muy
gloriosa Virg-en Santa Maria Madre suya advocada de toda

christiandad e mia muy piadosa. Pues todas las cosas deste

mundo son tan momentaneas y de poca durada 3^ la muerte cor-

poral tan cierta, como y quando es muy incierto, e a toda pru-

dente persona pertenesce disponer de los bienes que nuestro

Sefior Dios en esta presente vida le ha encomendado. Por esto

yo Dofia Juana de Aragon Duquesa de Gandia, sana de cuerpo,

con mi entera voluntad y entendimiento
, distinta, clara e inteli-

gible palabra, por gracia de nuestro Senor Dios, revocando,

casando y anullando todos y cualesquier testamentos codicilos
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y ultimas voluntades por mi antes de hoy fechas en qualquier

tiempo o lugar recibidos por qualquier notario o notarios, en-

cara que en aquel o en aquellos fuesen puestas palabras dero-

g-atorias las quales al presente no me acuerdo, habiendo aque-
llas aqui por expresadas y repetidas de verbo ad verbum

,
con-

vocados y llamados el notario y testigos debajo scritos, fago e

ordeno mi ukimo testamento y postrera voluntad mia por la

forma inmediate siguiente.=
Primeramente ordeno y hago eleccion de cabegaleros ,

es-

pondaleros o marmesores y del presente mi*testamento execu-
dores al Ex.te Don Alonso de Aragon Arzobispo de (^^aragoga

y Valencia, al Illustre Duque de Gandia, mis Senores, Don
Juan de Aragon e Don Hernando de Aragon mis hermanos

, y
a los Reverendos Hernan Gomez Dean de la Iglesia de Gandia

y Maestre Gaspar Bellver Prior de Valldigna. Los quales todos

juntos si presentes seran
,
sino aquellos que presentes se falla-

ran en la villa de Gandia
,
tomen tantos de mis bienes y aque-

llos vendan que los precios basten a pagar las cosas pias por
mi ordenadas e aquello hagan sin dano suyo ni de sus bienes y ,

que no sean tenidos de dar cuenta a ningun juez eclesiastico ni

secular : y si por alguna sutilidad o rigor de derecho aquellos
seran obligados dar razon e cuenta quiero que sean creidos de
su simple palabra sin testigos ni otra prueba alguna.

Item mando y ordeno que los tuertos y injurias por mi he-

chas sean satisfechas
,
e las deudas mias propias pagadas a

aquel o aquellos que mostraran con cartas o testigos o otra

legitima provanza yo serles obligada , y aquesto se haga siem-

pre mirando a la consciencia mas que a rigor de derecho.

Item tomo de mis bienes tres mil libras reales de Valencia

por anima mia distribuidoras en las cosas pias debajo orde-

nadoras.

E quando nuestro Sefior Dios fuere servido de llevarme del

presente mundo a la gloria de paradiso , para la qual poseer me
ha criado

, quiero que me sean librados los sacramentos de la

santa madre Iglesia ,
a saber es

,
confesion

,
eucharistia y la ex-

tremauncion y mi cuerpo sea librado a eclesiastica sepultura
en la Iglesia mayor de la dicha villa de Gandia

,
con aquella

pompa y solemnidad que mis marmesores elegiran y ternan por
bien y aquel dia celebren todos quantos clerigos y rehgiosos se
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hallaran en la dicha iglesia misas de Requiem e den limosna a

quantos pobres se hallaran el dia de la dicha mi sepultura.

Item quiero e mando que en remision de mis pecados y de

los fieles difuntos me sean dichas tres mil misas de Requiem
dentro del afio de mi finamiento por aquellos clerigos o reUgio-

sos que los dichos mis marmesores eligiran pagando adaquellos

h\ charidad acostumbrada
,
las quales se celebren en la iglesia

mayor de Gandia y en los monasterios que mis marmesores

elegiran.

Item mando y ordeno que por los clerigos y religiosos que
los dichos mis marmesores elegiran dentro del ano de mi fina-

miento me sean celebrados tres trentenarios pagando adaque-

llos la charidad acostumbrada
,
ofrenda y candelas.

Item quiero ,
ordeno y mando que el heredero mio de yuso

scrito en sufragio de mi anima y fieles difuntos sea tenido y

obligado de tomar cartas de indulgencias por defuntos, de

quantas indulgencias vendran en este Reyno a su noticia y esto

le encargo mucho a el y a su tudor durante el tiempo de su me-

nor edat.

Item quiero, ordeno y mando que luego hecha mi sepultura

sean vestidos doce pobres , aquellos que los dichos mis marme-

sores nombraran y elegiran ,
es a saber

,
de sendas camisas e

una ropa de pafio negro a cada uno.

Item quiero e mando que a las Reverendas Monjas del mo-

nasterio de santa Clara de la dicha villa de Gandia sean dadas

por Hmosna
,
asi para reparo del dicho monasterio

,
como para

cualquier otra necesidad que aquellas querran, tres mil sueldos

moneda reales de Valencia
, rogandolas mucho que en sus ora-

ciones tengan a mi y a mis deudos por encomendados.

Item mando e quiero que sean dadas por Hmosna cinquenta

Ubras reales de Valencia a las Reverendas Monjas del monas-

terio vulgarmente dicho de Jerusalen construido fuera los mu-

ros de Valencia cabe el portal de sant Vicente
, encargandoles

mucho rueguen a nuestro Sefior por mi anima y de los fieles

defuntos propinquos y bienhechores.

Item quiero y mando que sean dados cent ducados de oro

para sacar y redemir cativos de tierra de moros
,
los quales

sean para los cativos que nombraren yo o mis marmesores
; y

si la Santa Cruzada o por virtud de otra buUa los querran ocu-
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par, revoco el dicho legado y quiero que tornen a mi heredero

los dichos cien ducados.

Item quiero e mando que sean dados cinquenta ducados para
huerfanas a maridar, es a saber, con la misma condicion, que
se den a las huerfanas que yo o mis marmesores nombrare o

nombraran
; y si por algun rigor o sutilidad de derecho la santa

Cruzada o en virtud de otra cualquiera bulla aquellos querran

ocupar ,
revoco el dicho legado como si hecho no fuese y quiero

que vuelvan los cinquenta ducados a mi heredero.

Item quiero y mando que de mis bienes sean esmercados en

lugar tuto e seguro quinze libras de renda todos afios e aque-

llas sean distribuidas por el Reverendo Hernan Gomez Dean y

por el Cura e Vicario que agora es de la iglesia mayor de la

presente villa de Gandia o por los sucesores en las dichas dig-

nidades en las cosas mas necesarias del hospital de la dicha

villa de Gandia. E para la amortizacion de aquellas, si necesa-

rio sera
,
sea pagado de mis bienes.

E considerando que en todas las obras de charidad ninguna
tan acepta ni agradable es a nuestro Senor como el sacrificio y
oferta de la Misa

, por ende en remision de mis pecados y de

mis proximos y bienhechores y de todos los fieles difuntos
,
a

loor y gloria del muy poderoso Sefior Dios y de la humil glo-

riosa Sefiora Virgen Maria y de los Angeles y Arcangeles,

Santos y Santas de la gloria celestial, instituyo, ordeno y per-

petualmente quiero que sean celebrados dos perpetuales, es a

saber, dos misas cada dia por los clerigos de misa de la iglesia

mayor de la dicha villa de Gandia, siguiendo por comparte se-

gun que es practica y costumbre celebrar semejantes misas. Y
porque es justa cosa que quien sirve al altar

,
de las cosas del

altar deba vivir
, precediendo amortizacion

, doy por charidad

y subvencion de los clerigos que las dichas misas quotidianas

celebraran en la dicha iglesia mayor de Gandia
,
asi en los que

presentes son como en los que adelante seran hasta la fin del

mundo, todos aiios, por charidad de las dichas dos misas quo-

tidianas y un aniversario que se diga y celebre todos aflos^

treinta y seis libras y diez sueldos moneda reales de Valencia,

los quales sean esmercados en lugares tutos y seguros, e aquc-

Uas dichas treinta y seis libras e diez sueldos sean consignadas

a los dichos Dean y vicario
, canonigos e clerigos de la dicha
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iglesia ,
asi como es consuetudo y pratica en la dicha iglesia de

semejantes vinas. E mas quiero e ordeno que los dichos Dean e

vicario , canonigos y clerigos de la dicha iglesia o sindicos o

general colector de aquella pueda pedir , exigir ,
recibir y tomar

las dichas treinta y seis libras e diez sueldos de pension asi por
charidad de las dichas dos misas cotidianas como el dicho ani-

versario
,
el cual aniversario se haya de celebrar el dia [desunt

hic tria ad summum vocabula] dejandolo todo esto a la orden^t-

cion de mis marmesores siguiendo la orden que arriba tengo
dicho

,
a saber es

,
de aquellos que se hallaran en la dicha vi-

lla de Gandia e puedan hacer todas aquellas cosas que se re-

quieren en semejantes actos, como para esto a ellos doy todo

mi poder.

Item quiero y mando que a Don Alonso mi hijo e del 111. « Du-

que mi senor sean dados por cualquier parte de legitima trebe-

llianica falcidia o cualquier otro derecho que en mis bienes ha-

ber podra o le pertenecera cien ducados de oro tan solamente,

dejandole encomendado a los Ex.*^^ Senor Arzobispo e 111.« Du-

que su padre, mis senores, e a mi heredero, rogandoles muy
encarecidamente quieran mirar por aquel e collocarlo segun
merece la condicion y estado suyo.

Item do, mando e dexo a Dona Maria hija mia e del 111.^ Du-

que mi Senor por qualquier parte de legitima trebellianica o

falcidia o otro qualquier derecho que en misbienes le pertenezca
o pertenescer pueda, trescientos ducados de oro para entrar en

religion, si ya en vida mia aquella no sera entrada; j si en mi

vida entrare en religion no quiero haya nada de mis bienes,

antes los dichos trescientos ducados vuelvan a mi heredero en-

teramente.

Item do
,
mando e dexo a dona Anna hija mia y del dicho

111. s Duque mi sefior en contemplacion de matrimonio temporal
o carnal y no en otra manera ochenta mil sueldos reales de Va-
lencia. E si la dicha dofia Anna hija mia morira sin hijos legi-

timos y naturales o en qualquier manera o tiempo entrara en

rehgion, quiero y mando que los dichos ochenta mil sueldos en-

teramente sin detraccion alguna vuelvan a mi heredero de yuso
scrito, dexando a su cargo lo que aquel le querra dar para ayuda
e charidad de entrar en religion.

Item do
,
mando e dexo a Dona Isabel hija mia e del dicho

25
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111.
e Duque mi senor en ayuda de su casamiento temporal o

carnal ochenta mil sueldos reales de Valencia con el mismo

pacto, vinculo e condicion que si aquella moria sin hijos legiti-

mos y naturales o si por cualquier via o en qualquier tiempo

aquella entrare en religion tornen los dichos ochenta mil suel-

dos al dicho mi heredero de yuso scrito enteramente sin detrac-

cion de llegitima ni otro derecho alguno.

E por quanto yo soy prenyada y espero con la ayuda de

nUestro Senor parir muy presto, do, mando e dexo al posthum
si fuere masculo por toda parte de llegitima trebellianica o fal-

cidia o otro qualquier derecho cien ducados de oro tan sola-

mente, dejandole encomendado a los dichos Ex.te Senor Arzo-

bispo e III.^ Duque su padre, mis sefiores, y a mi heredero,.

rogandoles muy encarecidamente quieran mirar por aquel e co-

Uocarlo segun meresce la condicion y estado suyo. Y si fuere

hija quiero y mando le sean dados ochenta mil sueldos en ayuda
e. contemplacion de su matrimonio temporal o carnal: e si aque-
Ua moria cuando quier sin hijos legitimos y naturales o en

qualquiera manera o tiempo entrare en religion, quiero que los

dichos ochenta mil sueldos enteramente sin detraccion alguna
vuelvan al dicho mi heredero de yuso scrito, dejando a su cargo
io que aquel le querra dar para ayuda e caridad de entrar en la

dicha religion.

Item quiero e mando que todas mis joyas de oro
, exceptua-

das y quitadas todas aquellas que tuvieren engastadas piedras

preciosas, perlas, e los vestidos de pafio de seda de brocado

mios e toda la ropa blanca, si el posthum fuere hijo ,
sean par-

tidas en dos iguales partes e sean dadas a las dichas dona Anna
e Dofia Isabel. E si el posthum fuere hija las dichas joyas e

ropa sean partidas en tres iguales partes e a cada una dellas

seales dada su parte en contemplacion de matrimonio y no en

otra manera alguna. Y si alguna de aquellas falleciere antes de

su matrimonio
,
la parte sua sea repartida en las que sobrevi-

vieren.

Item dexo e mando a [desiderantur nomen et cognomen]

mujer de Francisco de Pina alcalde de Turis cien ducados de

oro por los buenos servicios que della he rescebido.

Item dexo e mando a Juana Vaca por los buenos servicios

que de aquella he rescebido siempre, cien ducados de oro.
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Item dexo e mando a Maria Azuares por los buenos servi-

cios que de aquella siempre he rescebido cien ducados de oro.

Item do, mando e dexo a [desideratur nomen] Li^arogo mozo

que yo tuve en la Corte, que agora vive con la III.^ Duquesa de

Medina, mi hermana, por los buenos servicios que del rescebi,

treinta libras valencianas.

Item dexo e mando a Pedro [deest cognomen] mozo que yo
tuve en la corte por los buenos servicios que de aquel rescebi,

treinta libras reales de Valencia.

En todos los otros bienes muebles semovientes e raizes
,
de-

rechos, acciones, asi privilegiadas como privilegiados, habidos

y por haber, lejos o cerca
,
donde quier que sean, por cual-

quiera causa, titulo, razon o manera que me pertenezcan o per-

tenescer puedan, a D. Francisco de Borja hijo mio mayor y del

dicho 111.^ Duque mi Sefior, heredero mio universal, hago e ins-

tituyo por derecho de institucion, con tales pactos, vinculos e

condiciones que quando quiera que el morra
,
lo que Dios no

permita, sin heredero legitimo y natural de legitimo matrimo-

nio procreado y nascido
,
en tal caso toda mi herencia venga

enteramente sin detraccion de llegitima falcidia trebelianica ni

otro derecho alguno a don Alonso hijo mio y del dicho 111. <^ Du-

que mi senor. E si el dicho D. Alonso sera constituido in sacris

o morira sin hijos legitimos y naturales procreados y nascidos

de Uegitimo matrimonio, en tal caso quiero e mando y ordeno

que la dicha mi herencia enteramente, como dicho es, venga al

posthum, si hijo masculo sera y a los hijos y descendientes del.

E si sera hija, o morira sin hijos legitimos de legitimo matrimo-

nio nacidos e procreados, en tal caso vengan los dichos bienes

mios 3' herencia a dona Anna con sus hijos. E si dona Anna
muriere sin hijos legitimos, la dicha mi herencia enteramente^

como dicho tengo, venga a Dona Isabel y a sus hijos, prefiriendo

siempre los masculos, segun orden de primogenitura ,
es a sa-

ber, que si doiia Anna no tuviera hijos masculos sino hembras,

y la dicha dona Isabel tuviere hijos masculos
, que el hijo

masculo mayor succeda en la dicha mi herencia e sus descendien-

tes; e si todos los dichos hijos e hijas mas desuso nombrados

mui"ieren sin hijos ni descendientes, lo que Dios no permita, en

tal caso toda la dicha mi herencia enteramente
,
como arriba

tengo dicho, venga a Don Juan de Aragon, mi hermano, de vida
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suya tan solamente. E en apr^s de vida de aquel , venga la di-

cha mi herencia enteramente sin detraccion alguna a don Her-

nando de Aragon, mi hermano, de vida sua solamente. E en

apres de la vida de aquel todos los dichos bienes enteramente

sean repartidos y destribuidos en cosas pias.

E si el dicho don Francisco hijo y heredero mio desuso di-

cho morira con hijos legitimos y naturales descendientes de

aquellos, en tal caso todos los dichos bienes mios pervengan al

mayor y heredero enteramente sin detraccion de llegitima tre-

belianica talcidia o otro qualquier derecho, e con la misma con-

dicion, vinculo e prohibicion de Uegitima trebellianica falcidia

o alias todos los dichos bienes mios pervengan a los otros des-

cendientes mios sigiendo siempre el orden de primogenitura

usque in infinitum, segun desuso tengo ordenado.

E doy e assigno en tudor e curador de los dichos hijos e hi-

jas mias a Ex.^*^ Senor el Senor Arzobispo de Zaragoza mi Se-

nor, suplicando muy caramente a su Ex.^e Senoria, aquellos mis

hijos quiera levar fsicj en su casa e corte, y los mande instruir

y criar, como de aquel confio, y las hijas mande e los bienes de

aquellos e aquellas mande regir, procurar, guardar y defender,

como qualquier buen tudor es obligado y de su Ex.^e Senoria se

espera e yo confio
,
dandole y otorgandole poder plenisimo y

bastante para que no obstante qualquier vinculo e condicion,

sin conocimiento de causa ni otra solemnidad de derecho,

pueda vender y enajenar de los dichos bienes los que quisiere,

como de suyos propios y los precios tomar e convertirlos en lo

que bien le pareciere, y si acaso fuere que por alguna subtilidad

o rigor de derecho fuere obhgado de dar cuenta de la dicha su

administracion a qualquier persona, por gran poder que tenga,

quiero que sea creido de su simple palabra e que mis hijos e

hijas ni alguno de aquellos ni otro algun juez le pueda apremiar,

salvo que sea creido de su simple palabra, e qualquier cosa que
contra el se alcanzare, aquello le dexo y le hago legado para
hazer dello a su propia voluntad.

Aqueste es mi testamento uhimo y postrera voluntad el qual

quiero que valga e tenga fuerza de ultimo testamento e postri-

mera voluntad. E si por derecho de testamento
,
institucion

,
e

ultima voluntad mia valer e tener no podra quiero que valga e

tenga derecho de codicillos o otra qualquier ultima e postrimera



Fratres ac Sorores. 389

voluntad que por disposicion de derecho
, ley ,

fuero
,
e privile-

gios o alias tener, valer podra.

Fueron hechas las dichas cosas en la dicha villa de Gandia

a diez y nueve del mes de deciembre del ano mil quinientos diez

y ocho. Sefnyal de mi Dona Juana de Aragon duquesa de Gan-

dia, la qual loo, apruebo e firmo el dicho presente mi testa-

mento e las cosas en aquel scritas e continuadas de la primera

linea hasta la postrera inclusive.

Fueron presentes llamados por testigos del presente testa-

mento e rogados por la dicha 111.
« Senora Duquesa de Gandia

dona Juana de Aragon, los Reverendo Hernan Gomez Dean de

la ig-lesia de la dicha villa de Gandia, Mosen Simo Canonigo e

Mosen Lucas Hernandez clerigo beneficiado enla dicha iglesia.

Los quales dixeron que conoscian muy bien a la dicha 111.^ Se-

nora Duquesa testadora susodicha y su 111.^ Sefioria dixo que

conoscia muy bien a todos los dichos testigos: y yo notario de

yuso scrito conozco muy bien a la dicha 111.
*= Senora Duquesa

testadora y a los dichos testigos.

Despues lunes que se contaban tres de Febrero del aiio del

nascimiento de nuestro Sefior Jesu Christo mil quinientos j
veinte y dos, en la villa de Gandia

,
en el palacio del 111. ^ don

Juan de Borja Duque de Gandia
,
uno de los testamentarios o

cabegaleros y spondaleros scritos en el dicho testamento con-

dido y ordenado por la 111. « Senora Dona Juana de Aragon Du-

quesa de Gandia su muger, en poder y mano del discreto Juan
del Puerto notario de Valencia a diez y nueve de deciembre afio

mil quinientos diez y ocho, despues de ya fallecida la dicha

Ill.e Duquesa testadriz, a instancia del dicho 111.^ Duque el dicho

testamento por mi Joan Agustin Dalmau notario, como a regente

los registros y autos de notario del dicho Joan del Puerto nota-

rio, por muerte de aquel, fue publicado. E interrogado su Seno-

ria si aceptaba el cargo que en dicho testamento le es dado y
se le suplico que haya de aceptar : respondio que acordaria en

scrito de responder todo lo que deliberase por satisfacer mejor
a la voluntad de la dicha Sefiora Duquesa ,

su muger , que en

gloria sea, con protesto que para responder y aceptar en su

caso, tiempo alguno no le precorra. Y fueron presentes por tes-

tigos a la publicacion y respuesta Francisco Perez de Culla

notario y secretario del dicho 111.*^ Duque de Gandia e Fran-
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cisco de Valora su camarero, habitadores de la dicha villa de

Gandia.

Mas adelante miercoles que se contaban doce del mes de

Marzo del mesmo ano de mil quinientos veinte y dos el dicho

111.
e Senor Don Juan de Borja duque de Gandia personalmente

hallado en el huerto de su palacio y casa en la dicha villa de

Gandia por quanto en la publicacion que a instancia de su Se-

noria, como uno de los testamentarios scritos en el ultimo tes-

tamento ultima y gaguera voluntad de la 111.^ Senora Dofia

Juana de Aragon su muger, se hizo del dicho testamento e aturo

acuerdo para por scrito responder, dice y responde que por re-

verencia de nuestro Senor Dios y por la mucha amor y volun-

tad que a la dicha 111.^ Seiiora Duquesa y muger suya tenia, es

contento de aceptar ,
como con la presente aceptaba ,

la dicha

marmesoria, protestando expresamente que por la presente

respuesta y aceptacion no le sea hecho ni causado perjuicio al-

guno en sus derechos, antes aquellos le queden salvos e illesos

en todo y por todo, requiriendo que la dicha respuesta sea con-

tinuada al pie de la dicha publicacion. E fueron presentes por

testigos los mismos Francisco Perez ' de Culla secretario y

Francisco de Valora - camarero del dicho 111.
^ Duque.

Preinsertum testamentum et ejus publicationes fuerunt ab-

stracti e prothocoUo discreti Joannis del Port q.° notarii, illo-

rum receptoris, per me Marcum Marti notarium publicum civi-

tatis et regni valencie illius libros et prothocolla regentem, qui-

bus ut fides ubique adhibeatur hic me subscripsi etc. die secunda

mensis Februarii anni M. D. L, XXXX.

Meum solitum artis notarie apposui.
m

I

ar

t 1 i

-^ . m ar
Sig —— num

A todos y cualesquier oficiales asi eclesiasticos como segla-

res de qualquiera reyno sean Nos Francis Seur Feliu ciudadano

justicia y juez ordinario de la insigne ciudad de Valencia hace-

mos fe como el dicho Marco Marti notario que el presente tes-

' In apographo est Lopes pro Peres.

* In apographo pro Valora est Valentia.
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tamento sign6 e autentico y el dicho Joan del Port q." notario

que el dicho testamento recibi6 es y fue notario publico fieles y

legales de esta ciudad y reino respective y a las scripturas y

autos que ante ellos y qualquier de ellos han pasado y pasan se

da y acostumbra dar entera fe y credito en juicio y fuera del.

En testimonio de lo qual mandamos despachar la presente se-

llada del sello de nuestro oficio 3^ referendadas por el escribano

de nuestra corte. Dat. en Valencia a XIII de Marzo M. D.

LXXXX.
Joan Baptista Vila

,
Notario

,
escribano de la corte civil de

Valencia.

[Quatuor vectium (barras) sigillum in charta super ceram

rubram expressum.]

ANIMADVERSIONES

His omnibus, quae de Joannis de Borgia hberis dicta hucus-

que sunt
,
bene perpensis , sequentia veniunt animadvertenda:

l.umErravit Dr. Vincentius de la Fuente (Hist. ecles. de Es-

pana, Serie cronol6gica de los Cardenales espanoles), dum Ro-

dericum de Borgia filium asseruit Joannis, tertii Ducis, et Do-

minae Joannae dc Aragon. Is enim a patre in testamento fihus

dicitur expresse Dominae Franciscae de Castro et Pinos. Fuit

autem primogenitus ex hujus Dominae Franciscae et Joannis

matrimonio, ut recte habet Viciana.

2."^"^ Enrici mater fuit D.''^ Joanna de Aragon , prior Ducis

uxor
,
ac proinde fefeUit memoria Patrem Muniesa

, qui hunc

Enricumposteriorisuxoris, FranciscaedeCastroaffirmat.f^F/V/a

de la V. Duqnesa ,
Dona Luisa de Borja.)

3.um jvjec minus a vero recessit ipse Muniesa dum ait ex his

secundis Joannis et Franciscae nuptiis natam fuisse fiham no-

mine Franciscam, quae nupsit Petro de Rojas. Nam quae huic

Petro de Rojas et Ladron, tertio Ordinis Montesiae Lugarte-
niente general, die 11.'^ Maji 1572 nupsit, quaeque D.'^ Francisca

de Borgia dicebatur, patrem habuit Didacum de Borgia et Cas-

tro Pinos, ac proinde Joannis et Franciscae non filia sed neptis

fuit. fSamper ,
Montesa ilustrada

, t. 11, pag. 579.)
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4.um Tertium hunc Gandiae Ducemplnsqnam viginti liberos-

ex secunda uxore genuisse nemo, quem sciamus, Patre prius
Muniesa meminit. Hanc autem foecunditatem (quam prodigii si-

milem dixerit qui sciat hunc Ducem nonnisi post mensem Fe-
bruarium anni 1523 secundam duxisse uxorem, et supi-emum
diem obiisse Januarii 9.-'' 1543) caeteros omnes valentinos histo-

riographos, Samper, Viciana et Escolano latuisse vere mirabile
et incredibile videtur.

5.um Joannis prior uxor, Joanna de Aragon, anno 1520 e vivis

excedens,' superstites post se reliquit tres filios, Franciscum, Al-

phonsum et Enricum et quatuor filias, quae omnes adhuc anno
1523 vivebant. Fallitur ergo Cienfuegos, dum ait: "Doiia Luisa
era entonces (1523) iinica hcnnana de San Francisco. (Vida del

Grande San Francisco de Borja, 1. i, c. v.)

6.u"iHanc Ludovicam, Sancti Francisci sororem, ante diem
19 Decembris 1518 non fuisse natam certo ex ejus matris, Joan-
nae de Aragon, testamento colligimus. Vero igitur propius ac-

cessit P. Muniesa scribens: "el afio de su nacimiento fue con

poca diferencia el de 1520,,, et infra postquam eam mortuam ait

mense Octobri 1560: "a los cuarenta anos de su edad y veinte de

matrimonio.,,

ALPHONSUS DE BORGIA ET ARAGON

Primus hic a scriptoribus, qui de tertii Gandiae Ducis libe-

ris agunt, post primogenitum Franciscum de Borgia communi-
ter recensetur; et in ejus matris, Joannae de Arag-on, testa-

mento reliquis prior fratribus et sororibus nominatur. Unde
conjicere certo possumus eum aut sub finem anni 1511 natum

fuisse, aut initio sequentis.

In ejus autem vitam et rex gestas inquirentes , sequentem
tantum epistolam in Generali Archivio Septimancis asservatam

reperire valuimus.
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A la sacra, cesarea y catholica Ma.^ de la Emperatriz
'

y

Reyna nuestra Senora.

Pues los impedimentos de la salud han sido causa de no yr a

besar los pies de V. Ma.^
,
como don Alonso mi hijo dira

,
he

querido que el fuese a besarlos por mi. Supplico a V. Ma.* me

perdone, pues en caso que algo se offreciesse en que servir con

qualesquiera fuerzas me emplearia como debo. Y suplicando a

nuestro Senor traiga la Cesarea Ma.* presto y con tanta felici-

dad como su imperial corazon dessea, acabo. Cuya inmensa

bondad de Dios guarde la sacra, cesarea y catholica persona de

V. Ma.t por luengos anos con el contentamiento que sus siervos

y vasallos deseamos.

De Gandia a x de Abril de 1531.

De V. C. Ma.t siervo y vasallo que los pies de V. C. Ma.t

besa,

El Duque de Gandia.

Fuit Alphonsus de Borgia et Aragon Abbas Monasterii
,
Or-

dinis S. Bernardi, in Valdigna, in valle de Alfandech, Gandiam

inter et Carcagente; et hac vita excedere ante annum 1538 de-

buit; nam si vixisset, non fuisset a patre in testamento, quod
illius anni februario mense confecit, praetermissus.

MARIA DE BORGIA ET ARAGON

De loco et tempore, quo Maria de Borgia et Aragon nata

est, nihil Htteris consignatum reperimus ;
sed certis conjecturis

affirmare licet eam in lucem editam Gandiae, sicut ejus fratres

et sorores
,
et circa annum 1513.

Certum quidem videtur eam reliquis Joannae de Aragon

' Elisabeth, Caroli uxor.
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filiabus natu majorem exstitisse
;
ea enim primo loco nominatur

unanimiter a scriptoribus et primum etiam inter filias locum

tenet in matris testamento.

In eo autem testamento unum est notatu vere dignum, scili-

cet, Dominam Joannam de Aragon huic filiae Mariae tercentos

aureos relinquere ut religionem ingrediatur, sed ita ut, si non

ingrediatur, eos minime attingat; dum e contra filias alias,

Annam et Elisabeth
,

si matrimonium contrahant, dotat soh-

dorum (sueldos) octoginta millibus, quibus, tamen, si religio-

nem ingrederentur, essent privandae. Spoliatur insuper Maria a

matre haederitario domus reique familiaris jure. Magnum qui-

dem discrimen, cujus causam non attingimus.

Haec, postquam annum aetatis undecimum attigit, e paterno

Ducum palatio in Sanctae Clarae monasterium ejusdem urbis

Gandiae se contulit, ubi deinceps Soror Maria de Cruce (Sor

Maria de la Criis) appellata est.

De ea haec habet, quae sequuntur, liber, cui titulus: Histo-

ria del Convento de Santa Clara de Gandia.

"Era de sutil y delicado ingenio, y de su natural altiva y

presumida de condici(3n; tanto, que un confesor siervo de Dios,

siempre que la veia
,
la decia : Flecte ramos arbor alta, que

quiere decir: baja y tuerce tus ramos, arbol alto y encumbrado.

Con estas palabras se humillaba y recogia dentro de si, temiendo

no la confundiese nuestro Sefior; porque alpaso que erapresu-

mida, era temerosa de Dios. Soror Clara Tortosa, que era su

intima amiga ,
le iba siempre a la mano y la amonestaba humi-

llase poco a poco los brios de su altivez : porque si Dios a los

soberbios resiste, a los humildes da gracia.

Llego esta religiosa ^ hacer su profesion : y aunque tenia el

adorno de toda buena virtud, aquello de no ser tan humilde, no

la dejaba campear ni volar a la alteza de la perfeccion en que

el Seflor la queria para su mayor gusto. A peticion de la dicha

su amiga tomo la seiiora Maria el ser enfermera, por ser obe-

diencia que para humillarse tiene las ocasiones muy ii mano : y
Soror Clara ofreci6 ser la companera para a^^udarla en lo es-

piritual y temporal. Hizolo esta sefiora con mucha humildad y

sujeci6n ; que aunque el natural era altivo, su cuidado era mu-

cho en refrenarle. Quiso ser tan curiosa que por sus manos

lavaba los suelos de las enfermerias
; y de andar descalza entre
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tanta humedad
,
enfermo de asma en el pecho que la atorment6

toda su vida, y sufri6 con mucha paciencia,

El Beato Salvador de Orta, pasando por Gandia, f\x6 a visi-

tar aquellas relig-iosisimas madres, y como subiese a la grada

3' le tenian en opinion de justo (como era) fueron todas a besarle

la mano y tomar su bendicion, y a cada una decia lo que mas la

importaba para la mayor perfecci6n. Asi como lleg6 la sefiora

Soror jMaria de la Cruz
, dijo en lengua catalana : AgeiioUatis

totes y dieu tin Pater noster y iina Avc Maria
, pcrqite Dcn

la litimillc.

La madre Soror Clara Tortosa, al compas que la amaba,
sentia lo que todas sentian, y temia la salvacion por aquella

mala raiz de todo mal, que es la pasion de la soberbia, y no

fues.e ocasion que degenerase aquella sefiora de la virtuosa vi-

vienda
, y con este celo una y muchas veces se fu^ a la imagen

de la V^irgen de Nazaret, y la suplicaba su propia salvaci6n y
la de dicha senora, lo cual la Virgen Santisima alcanz6 de su

hijo preciosisimo. ,

Corria en esta sazon la fama de la mucha virtud de vida del

Padre Fraj^ Pedro Nicolas Factor, y procuro nuestra madre
Soror Maria viniese confesor extraordinario : vino el venerable

Padre y confes6se con ^l, ^ hizola general de toda su vida, y su

alma la puso en sus manos sin dejar para si acto reservado de

propia voluntad, y rog61e supiese de Dios en qu^ era su volun-

tad se ejercitase para mas agradarle. Quedaron de concierto

los dos que ambos aquella noche le suplicasen a nuestro Sefior,

ptira tomar acuerdo la maiiana siguiente. Lleg^ ese dia, y lla-

m61a el Padre Nicolas : cuando la vio y tuvo en su presencia, la

declar6 era la voluntad de Dios diese la obediencia a una, y se

sujetase a la monja que el le diria, y que en alma y cuerpo la

estuviese tan rendida como si aquel dia viniera a la religi6n, y

que en esto consistian los medios de su salvaci6n y de un grande

aprovechamiento para su alma.

Respondi6 Soror Maria con toda humildad, y dijo: por agra-
dar a Dios y darle gusto, aunque sean cosas mas dificiles, las

hare con su gracia: yasi vuestra Paternidad me nombre desde

luego la religiosa a quien he de obedecer despues de mi madre

Abadesa.

Nombr61e en presencia de la madre Abadesa que era Soror



396 S. Francisci Borgia

Ana Ladr6n ,
a una venerabilisima vieja , que tambien se Ua-

maba Soror Maria. Di61as la Prelada su bendicion y licencia

para sus ejercicios y para buscar el lugar mas secreto que ha-

Uasen en el Convento, porque hiciesen la voluntad de Dios con

secreto y prudencia.

Esta nueva novicia estuvo un afio sujeta y obediente a su

maestra sefialada, como si no tuviera voluntad. Pas6 por la via

purgativa, y cuando A su maestra le parecio, la impuso para

los estados de la iluminativa y unitiva. En todas iba aprove-

chando de veras, porque de veras se humill(3. Y por cuanto esta

mortificada sefiora alcanzaba pocas fuerzas, y no podia tomar

disciplina con aquel rigor que su devoci6n queria, rog6 a su di-

cha maestra la disciplinase, porque deseaba tomar los cinco

mil y tantos azotes en memoria de los que dieron a Cristo nues-

tro Redentor; y asi, que ella diria la culpa de sus culpas, y des-

pues la diese cada dia ciento 6 mas azotes, por los que recibi6

su Esposo y Redentor. Hasta c6mo y cuanto habia de comer y

beber, todo era con licencia de aquella su voluntaria maestra,

la cual la mortificaba de tal manera, que jamas la dej6 hacer su

propia voluntad.

Confes6 la rendida penitente que jamas habia gozado su

alma en la oraci6n consuelos espirituales que pudieran cote-

jarse con el menor que habia experimentado en aquel nuevo

estado, porque antes era tierra desierta. Acabado su aiio de

probaci6n, pretendi6 hacer otro; pero la monja que la regia

dijo a la Prelada, no habia para qu^.

De alli adelante goz6 Sor Maria de Borja de abundancia-de

paz, la hizo el Seflor nuevos favores, notificandola espiritu pro-

fetico de muchas cosas que habian de acaecer, como que habia

de ser una hermana suya abadesa, los trabajos que habia de pa-

decer, y una enfermedad que habia de ser la ultima
, y tambien

predijo la hora de su muerte. En esta pensaba muy de ordina-

rio, y por ser algo melanc6lica, tenia mas temor que otros al

morir. Confiri6 sus temores con una devota religiosa, y 6sta la

aconsej6 hiciese cada dia conmemoraci6n del transito de Cristo.

Hizolo asi lo restante de su vida
, y luego perdi6 lo que era im-

perfecci6n natural en el temor de morir, de tal suerte, que la

esperaba como el dia de su mayor consuelo.

Vino, pues, ese dia tan deseado para la sierva de Dios, y el
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demonio en figura de cuervo se puso encima de un madero que

estaba en la enfermeria cerca de su cama. A\go asustada
, dijo

Sor Maria a las que alli estaban: amigas, echen de ahi ese fiero

cuervo (seiialando donde estaba), y a su voz sola, sin otra dili-

gencia, desapareci6. Despu(5s de esto, se quieto y sereno, ha-

blando con palabras suaves y diciendo cuan presto veria a

Dios
, y que deseaba la muerte como el ciervo las cristalinas

fuentes.

Habiendo recibido los Sacramentos, por enfermedad del

asma depecho y calentura, en medio de fervorosos afectos, di-

ciendo Jesiis, se le arranco el alma. Y esta tan enamorada de

Dios, en voz sensible le iba pronunciando por el aire, salida de

la carcel del cuerpo. Oyendo las religiosas esta maravilla, em-

pezaron a seguir la voz que decia Jesiis, y siguiendola gran
trecho por el Convento, oyeron muchas veces por el aire la

misma voz que aquella dichosa alma tenia cuando vivia en el

cuerpo y decia dulcemente Jesus, Jesiis ; el cual la llevo a su

gloria cargada de buenas obras y altos merecimientos.,,

EPISTOLA 1.'^

SORORIS MARIAE DE CRUCE (dOMINAE MARIAE DE BORGIA ET ARAGON)

AD PATREM MICHAELEM XAVARRO * LAURETI DEGENTEM

Ihs. Maria.=Molto R.^^o et charissimo Padre mio in X.^° no-

stro Sig-nore. In questo ano che contiamo d' 1568 scrisse a la

Paternita vostra, nel mese d' Aprile, como piaque a N. S. me-

nare al cielo le due sorelle mie et a la Sor Chiara, tra dieci o

dodici giorni, nel mese di Marzo deir afio presente di 68: credo

r habbia ricevuta la P. V.^ la littera et si ricordi sempre di pre-

gar per loro et per me
,
como in quella li suplicava : hora di

novo torno a dimandar la medesima lemosina et no si stracchi

1 Is videtur esse Michael Ochoa qui anno 1551 Ognatensi domui praeerat, dum in

eam secessit P. Franciscus Borgia.
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in tanto che ponga le sue anime in riposo et gloria et la mia

quando da questo mondo partira : lo qual credo sara presto, si

come le infirmita spesso me visitano, quale fan pensare che

sempre sia il fine de la mia vita. Per riverenza di Jesu X.t^ cru-

cifisso V.a P.'^ dimandi ogni giorno la salvatione de la anima
mia et che il Signore in vita et morte vsi della sua grande mi-

sericordia con mi anima. V.^ P.^^ in tuto quello che potra me
aiuti, como sogUamo dimandar per li poveri vergogniosi pia-

gati, carcerati et persone di tanta necessita et miseria, per li

quali altri sogliono dimandar et mendicar, Et si il suvenir a tali

prossimi nel temporale et corporale e tanto accetto al N. S.,

quanto piii il succurso, adiuto et favore che si da per salvar le

anime. Non si fidi la P. V.^ ne si assicuri di me per esser' io

monacha di Santa Chiara di Gandia
,
alle quale tengono tutti

per sancte
,
et sono veramente tutte. Ma io molto gran pecca-

trice et come Giuda tra li ApostoH. Non dubiti la V.'"^ P. et hab-

bia per certo che penso et credo firmemente che la mia anima

t una delle piu bisogniose de quante ne sono in questa misera

vita. Per vedermi in tanta estrema necessit^, causa la impor-
tunita con buttarmi alli piedi di V.'"^ P. et di tutta la Compagnia
et non ad altri religiosi, et questo per haver quelli de hi Com-

pagnia segnialati religiosi di N. S. Sua immensa charita paghi
a la V.*^ P. la charita che mi ha fatto con la sua littera, quale

gi^ haveva uno anno quando la receve: con tutto 1' essere vec-

chia et mal trattata fu con gran allegrezza ricevuta. Mi dette

assai pena et consolatione
; perche de le sue gratie non teneva

con chi ridere et comunicar: et quello che in altro tempo sa-

rebbe stato gaudio et allegrezza, in questo tempo si converti in

dolore. N. Signore siabenedetto del tutto.

La speranza che mi da della sua venuta, mi apportaria

grandissima consolatione : ma come li miei peccati stano per

mezzo, dubito non lo impediscano; io ho pregato a molte di

queste religiose clie supplichino N. Signore che ci aporti la

P. V.*"^ con salute. Lamentomi che V.''^ P. no mi da di contino

raguaglio di sua salute
; per charita se emendi et la risposta di

questa non tarde como le altre, accio mi trovi in questa vita; se

staro in V altra, piii come ditto haveva mandarmi dicetto (sicj^

se gih non staro in inferno, del quali mi liberi il Signore per me-

rito d' il suo sangue pretioso.
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Supplico alla sua divina Maesta guardi et conservi la molto

R.da persona de V.'^ P. in suo santo amore et perpetua dilettione.

Amen.
La R.'^^ Madre Batessa con tutte le altre figliole basciano

le mani d' V.=^ R.^a P.—Di Gandia li 23 d' Agosto 1568.

Di V.'' R.''-^ P. la vera et humile figliola,

Dona Maria de Borgia, alias Sora Maria della Croce.

Supcrscriptio. — A\ Molto R.^^^ et charissimo Padre in Chri-

sto il Padre Michael Navarro de la Compania di Giesii, in

Loreto '.

EPISTOLA 2.^

SORORIS MARIAE DE CRUCE (dOMINAE MARIAE DE B0RGI.\ ET ARAGON)

FRATRI SUO, PATRI FRANCISCO DE BORGIA

Ihs. Maria. = Por el P.^ D. Ayala he sabido las tercianas y

quartanas de V.'^ P. y la merced que el Senor nos hace. en que
V.^ P. quede libre de todo, segun me dicen. La mucha flaqueza

creo quedara por compafiera, para que no le quede a V.*" P. ca-

rino de la enfermedad. El ano pasado la he tenido bien larga:

entre calenturas y tercianas he pasado medio afio en la cama:

he llegado a que me han comulgado para morir: suplico a

V.''' P. pida A la divina Majestad me haga digna de agradarle en

todos mis trabajos y por lo que X.'° crucificado padeci6 en su

muerte y passion pido humilmente a V.^ P. me haga limosna

de una missa quando este en Loreto. En satisfaccion de mis

pecados offrezca el santo sacrificio y suplique a la divina mise-

ricordia me la haga en vida y en muerte por su santisima En-

carnacion: pues V.''^ P. es piadoso con las almas necesitadas,

no olvide jamas la mia
,
sino que encomiende muy de veras al

Senor y a su Santisima Madre los negocios de mi salvacion.

1 Colec. rom.
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Estando mala recibi las dos cartas de consolacion que me

hizo merced. El Spiritu Santo paracleto se de & V^ P. en eterno

premio por el consuelo y merced que en ellas recibi y me d6

gracia de aprovecharme de la doctrina que en ellas venia. Des-

pues de haber recibido ^stas, tengo escrito a V.''^ P. quatro: no

se si han llegado todas; segun entiendo algunas veces mas son

las que se pierden. A la que escrebi con el cura Monroig supUco

me mande responder y de su salud lo mas presto que pueda ser,

por ser obra de caridad, que estoy con mucho cuidado.

Del Sefior Duque ', de sus hermanos y hijos no dir^ nuevas,

pues su Sefioria, Dios le guarde, las dara de si y de los otros.

La RA^ Madre besa las manos de V.''' P. Las nifias estan

con salud \ Son de muy bonita condicion, mansas y d6ciles, no

se acuerdan de padres ni de hermanos, no sontraviesas, ni hasta

ahora han dado pena A las que las tienen en cargo. Sor Isabel

Madalena '

comulga muchas veces en el ano : tiene muy antici-

pado el seso: parece ya mas muger que mochacha; tan cuerda y

bien entendida es. V.''' P. les de la bendicion y me haga merced

de tener memoria de las almas de mis hermanas. Sor Maria

Gabrieha
* besa las manos de V.-'' P. y todas estas rehgiosas. Yo

acabo suplicando a la Santisima Trinidad \a R.">''^ persona de

V.''^ P. guarde y en su santo amor acreciente con muchos aiios

de salud y vida, para su mayor gloria. Amen.

De Gandia y de henero. 22. 1569.

De V.'^ R.'"^ Paternidad sierva y hija que las R.^^^ manos

de V.^P. beso,

SoR Maria de la
-j-.

Superscriptio.=A\ R.""» Seiior el P. Francisco de Borja mi

Seiior, General de la Compafiia de Jhs.

(Colec. rom.)

1 Carolus de Borgia, Patris Francisci filius.

8 Las «was, puellae ,
sunt Ducis Caroli filiae, proindeque Patris Francisci de Bor-

gia neptcs, Sanctae Clarae monialibus Gandiae conviventes, quo bonis moribus et eru-

ditione statui earum familiaeque accommoda imbuerentur.

5 Puellarum supra dictarum natu grandior.
4 Hoc nomine Sor Maria Gabricla appellata olim fuerat in hoc monasterio Gan-

diensi Domina Maria Enriquez. Hic vero non de ea sermo est
,
sed de ejus ex patre

nepte,quae ante inj,n-essum in religionem Domina Maria de Boija et Castro Pinos dice-

batur', eratque Patris Francisci de Borgia ex patre soror sicut et Maria de Cruce, quae

has litteras scripsit.



Fratres ac Sorores. 401

ANNA BORGIA ET ARAGON

Haec tertii Gandiae Ducis ejusque prioris uxoris filia mona-

sterium Sanctae Clarae Gandiense ingressa ,
Soror Joanna

Evangelista appellata est.

De ea haec quae sequuntur habet ejusdem monasterii Histo-

ria superius memorata.

"Era (D.''^ Ana de Borja y Aragon) en lo corporal tan escogi-

damente linda, que parecia la formo el cielo para dechado de

toda beldad y hermosura; talento y discrecion tan rara, que era

asombro de la mayor cordura.

Entr6 esta estrella en el cielo de ^ste su convento de las Des-

calzas casi de edad de seis anos, y luego dio manifiestos indi-

cios de su profundo pensar € ihistre entender. Porque su condi-

cion apacible, sus palabras dulces y su inclinada dihgencia a las

cosas de virtud, cuando la edad la tenia en el andar de nifia, la

pasaban mas alla de una edad madura. Cuando los ahos la

acompanaron para ser novicia, ya la vida religiosa la habia pro-

fesado en ahas perfecciones, y tales, que al cabo del ano se pudo
decir con alguna propiedad lo que del Precursor Bautista:

(^Qins, piitas, parviila ista erit? iQue sera Soror Juana cuando

anciana, si en la pequenez es tan crecida?

Hizo todas las obediencias de humildad, como refectorio, co-

cina, enfermeria y despensa, como si hubiera nacido ensayan-
dose a servir y como si fuera mas accion natural que artificio

rehgioso. Campeaban en esta senora la caridad humilde y la

paciencia modesta, con gran silencio pacifico y compostura

grave. Era en la oraci6n tan continua, que pudo la frecuencia

tenerla tan recogida, como muy atenta en el coro. Era devoti-

sima del soberano Ap6stol San Pedro, y grande capellana suya.

Para probar su mortificacion y paciencia, la di6 Nuestro Se-

fior en los primeros arios de la religion una enfermedad tan pe-

nosa, como tullirse de tal suerte que, poseida de grandes dolo-

26
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res, no podia moverse de un puesto, sino con diligencia de

mano ajena. En una silla de manos la Uevaban las religiosas al

coro 6 al lugar que apetecia, y viendo sus padres y las monjas
enfermedad tan grande en tan pocos anos, trataron se volviera

a palacio, porque esto la sucedi(3 dos 6 tres meses antes que
hiciera profesion. Cuando esta religiosa lo entendiO, sintiose de

muerte, y se afligi6 en el alma, porque estaba bien hallada en

la religi6n. Lloraba, y todas la acompafiaban tristes, interesa-

das por tal prenda.

Acudi6 a Dios esta devota sefiora
,
a la Virgen Santisima y

& su devoto Ap6stol San Pedro, a quienes con un cuerdo razo-

nar les suplicaba su salud si habia de ser para el bien de su

alma. Esta oraci(3n hacia una noche entre once y doce, sobre su

pobre camilla, con muchas lagrimas de su coraz6n, rogdndoles

no permitiesen la skcasen de aquella su tan amada clausura.

Estando en este conflicto resignada, la apareci6 el Seiior San

Pedro lleno de claridad resplandeciente, y mirandola con sem-

blante alegre y amoroso, con una voz suave y apacible, la dijo:

Argentiim et aurtim nott est rnilii; qiiod antem liaheo
,
Jioc tibi

do: in nominc Jesn Christi Nasareni, snrge et ambnla. No po-

seo plata, lo que poseo te doy ;
en virtud del nombre de Jesiis

Nazareno, levantate y pasea libre de la prisi6n de tu achaque.

Tom61a el Santo por la mano, y la dijo: levdntate. Di6 una voz

la dichosa enferma a Soror Damiata Trilles que la asistia, y

dijo: amiga, cme levantar^? Porque una voz me dice me levante.

Pues levAntate, reina, dijo Soror Damiata. Al punto se levant6

de la cama y pase6 la enfermeria como si tal no la hubiera acae-

cido. Cont6 luego la enferma a la dicha Soror Damiata y a las

demas enfermas aquel nuevo suceso. Divulg6se el milagro ;
vi-

nieron los Sefiores Duques con toda su casa y lo mas lucido del

pueblo y clerecia, y cantaron el Te Denm landamns en Santa

Clara y la Iglesia Mayor, con grande miisica
,
alabando a Dios

y al Principe de la Iglesia San Pedro.

La nueva convalecida pidi6 a su padre el Duque la mandase

pintar una imagen del dicho Santo de la suerte que ella contaba

la habia aparecido, que era con las llaves en la una mano y en

la otra un libro. Con todo cuidado mand6 el Excelentisimo Se-

nor pintasen aquella imagen, y ya traida a manos de su hija,

di61e agradecidas gracias, y dijo: Sefior, esta San Pedro tan
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bien retratado, que no falta sino que me hable, para que yo crea

€S el mismo que me di6 la salud.

Toda su vida se acompafio de aquella devota imagen en su

celda, y ho}' en dia la guarda aquella santa Comunidad con

gran veneraci6n y aprecio, por ser de Pedro gran principe, y en

memoria de aquella venerable seilora Soror Juana.
Andando los dias la nombraron Vicaria, y nunca pareci(3

mas humilde que cuando la religion mas la honraba
, que ordi-

nariamente los bien nacidos y los m^s benem^ritos son los me-

nos presumidos. Compadeciase mucho de las que trabajaban en

hi obediencia, y asi era la continua compafiera de todas para

-ayudar a llevar la carga de la religion.

Fu6 en la reghi observantisima. En el coro la primera que
entraba y La lUtima que saha. Estaba tan absorta enDios cuando

oraba que parecia no tener cuerpo, ni sentia, ni oia, aunque la

llamasen, si la voz de la obediencia no Uamaba. Tenia don de la-

grimas, y era tanto lo que Uoraba postrada en tierra que, por el

rastro que dejaba, era ordinario decir: aqui ha tenido oraci6n 6

ha estado la madre Soror Juana. A maitines jamas fah6 mien-

tras no hizo cama; y las horas que hay desde que sale la Comu-
nidad de ellos hasta prima, velaba en alta oraci6n, en la Capilla

de Nuestra Sefiora de Nazaret.

Si la obediencia 6 la caridad no la ocupaba, escapaba de

entre las religiosas como de una tormenta, y se iba al coro, que
era su jardin y casa de recreo. Cuando iba por el Convento era

tan absorta y compuesta, como quienno perdia de vista a Dios.

Tropezaba algunas veces de puro retirar su alma hacia dentro.

Y como la dijese una monja: Madre, mire el suelo y no caera,

respondi6: miFO por estar en presencia de qiiien me levante.

Era muy callada, y jamas su espiritu cuerdo hacia caso de

visiones, ni su boca las hablaba. Si la contaban alguna ,
decia:

biieno es callar: secretum meiim mihi: qiie no cabe en pecho

ajeno, lo qne en el propio no cabe.

Era sospecha bien fundada entre las monjas tenia algunos
encuentros con los demonios, y que lidiaba con ellos visible-

mente, porque sah'a algunas veces acardenalada y lisiada en el

rostro, y las manos tambien, con indicios de que con alguien se

daba de pufiadas. Andaba algunos dias amedrentada, y en par-
ticular los dos aflos antes que muriese

; por lo cual la pregunt6
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una monja, diciendo: Madre, ;qu6 tiene? ique ha visto al demo-
nio? Respondi6 medio riendo: porque no se me atreva, y detii-

vose sin pasar adelante el concepto.
S61o una vez dijo a una confidente suya una cosa muy en

secreto, y fue, que quince dias antes de morir, estaba esta se-

nora velando con la dicha amiga, y porque ^sta se dormia, la

dijo :

" sabras que ha muchos dias que me ha citado una voz

muy extraordinaria, y me ha dicho: veni, veiii^ y la que esto

decia, era Soror Bona, que esta en la gloria: y asi entiendo, que
Soror Juana Bautista mi hermana, y yo, seremos las primefas

que moriremos, una tras otra.,, Y asi sucedio, como dejo es-

crito arriba en la Vida de Soror Juana Bautista.

Era tanta la aspereza con que trataba su cuerpo, que no pa-

recia era suyo, ni que fuese de carne sino de piedra, cargado
de cilicios y disciplinas rigurosas que tomaba de ordinario.

Ayunaba todos los viernes a pan y agua : tambi(§n las vigilias

de nuestra Sefiora, la de San Miguel y la de todos los Aposto-
les : tambien toda la Cuare.sma a pan y agua ,

sin otros muchos

generos de mortificaciones que se inventaba. Seria nunca aca-

bar, pretender decir lo que perseguia su cuerpo. Tenia el pe-

llejo denegrido y pegado a los huesos, que parecia cadaver que
habia salido de la sepultura. Tuvo poco que consumir la enfer-

medad: y asi llamada pur su hermana, como ya he dicho tra-

tando de Soror Juana Bautista de Borja ,
con poca duracion de

enfermedad, y sin conocerla congojas del morir, expiro con to-

dos los Sacramentos, diciendo Jesiis la boca, y amandole su

corazon '.

Acabada de amortajar y puesta en el f^retro, la restituyo la

muerte lo que el rigor de la vida habia usurpado al cuerpo;

porque qued6 con un amarillez y palido tan hermoso que pare

cia un angel en traje humano y un serafin dormido.,,

1 Obiit Mense Martio 1568.



Fratres ac Sorores. 40j

ELISABETH BORGIA ET ARAGON

Haec etiam parentes habuit tertium Gandiae Ducem et Joan-
nam de Aragon, et religiosam vitam in Gandiensi Sanctae Cla-

rae monasterio professa est, ubi Joanna Baptista appellabatur.

En praecipua, quae de ejus indole gestisque tradit Historia

monasterii :

"Entro en el santuario de su Convento de dos a tres anos, y
cuando apenas sabia andar, ya caminaba el camino de la per-

feccion tan apriesa , que no eran pasos pigmeos sino gigantes.
Seiial6se tan caritativa

, que siendo de edad de cuatro aiios

no perdonaba obra piadosa que no intentase en favor de las re-

ligiosas enfermas. Tenia por recreo lavar algunos lienzos de

poca monta
,
como las vendas de sangrias ; y porque no cayera

en la acequia 6 alberca la habian amenazado con azotes si ha-

cia semejantes acciones. No obstante eso, vi6 que a una monja
sangrada le habia caido en tierra la venda y que no la recogia,

porque cayo sin advertirlo; y luego la caritativa nifia la reco-

gio y con todo secreto fuese al alberca y empez6 a lavar y lim-

piar con mucho cuidado aquel pequeno lienzo. Advirtio de lo

alto una religiosa la ocupaci6n en que estaba y dandola una

voz, dijo: <que es eso? cqui^n es la que est^ en el estanque? Res-

pondio muy mesurada: tma hermana qiie hace caridad d sii

hermaua. Replicola la monja: reina, no haga eso, mire que su

maestra no lo quiere, y mire que hace contra obediencia. Res-

pondio la nifia religiosa, y dijo: amiga, ique quiere? soy de poca
edad, y olvidaseme luego, yo me enmendar^.

Vino el prelado a visita, t informose de las monjas a que
venia aquel rehgioso : las cuales la dijeron venia a corregir y
castigar las faltas de todo el convento, para enmendar y con-

servar la religion. Sabido esto, esta candida paloma examino
bien las faltas que a su parecer podian visitarla sus hermanas,
3" asl muy contrita y mesurada se fu^ como las demas

, y Ile-
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gandose a la grada, se arrodill6 y dijo al prelado su culpa en la

forma siguiente: Padre, si me acusan las monjas de que no res-

pondo con mi nombre cuando me Uaman, sino que digo, soy

una hermana que hace caridad a su hermana, es porque no me

dejan lavar la ropa a las enfermas : y si dicen que miro mucho

a Soror Torres, sepa, padre mio, que lo hago porque como

esa monja es tan larga ,
flaca y enferma

, estoy mirando si cae

para ayudarla a levantar
, y no padezca tanto mal : digalo a

las monjas vuestra Paternidad porque no me visiten
, y vues-

tra Paternidad no me castigue por esta vez, que yo me en-

mendar^

A este modo se confesaba aquella santa sencillez : y como la

amaban todas por extremo
,
iban tal vez al confesonario para

admirar una grande agudeza de ingenio , junto con una grande

pureza en el modo de confesar las faltas que se compadecen con

la edad de los cuatro y cinco anos. Era de juicio muy calificado

y de rara memoria
;
entre muchas buenas se lucia caritativa, y

al paso que crecia en la edad
,
iba creciendo en la virtud. Fue

muy leida en las divinas letras
, y tan entendida en ellas

, que

admiraba a muchos los sentidos que daba a la divina Escritura

y acomodaciones; indicio cierto de su pureza y limpieza de

alma
, porque esa le tenia su entendimiento tan ilustrado para

la inteligencia espiritual de estos misterios.

Confirieron las religiosas estas particularidades de nuestra

dichosa madre con el extatico padre Fray Nicolas Factor, con-

fesor que fu^ de aquel santo convento, y respondi6: eso es aque-

llo que el sabio dice: Dedit illi scientiam Sanctoriim, diole Dios

la sabiduria de los Santos. Sin duda tenia la sefiora Soror

Juana esta luz de cosas divinas
, y que parecia habia bebido de

la fuente perenne del pecho de Cristo Redentor nuestro.

Todo su recreo era el coro y estar en presencia del Santi-

simo Sacramento: y si algiin dia por ocupaciones no podia tanto

acudir al palacio de Cristo Sacramentado, iba y venia a su ocu-

paci6n , y a cuantas iban al coro
,
decia con grande sinceridad

y fervor: adorad por mi d mi Esposo Sacramentado , y decidle

qiie alld me tiene el corason. Cuando entraba en el coro, ado-

rando la Hostia consagrada, decia con grande amor: gloria

mia V descanso mio y de mis penas; pero cuando le veia oyendo

misa
, y despues salia del coro

,
afiadia diciendo : ya no verdu
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mis ojos cosa qiie les de gtisto hasta volveros d ver; y con este

cuidado iba y venia al coro, como hemos dicho.

Despu^s de algunos anos de mucha prevenci6n, Uego la hora

de la muerte, habiendo enfermado de tabardillo, en cuya enfer-

medad la aparecid la madre Soror Dionisia y la cito para el

cielo. Di^ronla luego los Sacramentos, y recibi6 de rodillas el

de la sacra Eucaristia con mucha devoci6n y reverencia. Llamo

una monja y la dijo la trajese unos libritos que habia compuesto

para la hora de la muerte
, y ley6 con mucha atenci6n las pro-

testaciones y oraciones que alli tenia escritas de la Virgen so-

berana
,
del principe San Miguel ,

de su Ang-el Custodio y del

Benjamin de Cristo San Juan Evangelista, con otros Santos.

Pidio la Extrema-Uncion, y la recibio como si no tuvieramal

alguno, respondiendo ora pro me a la letania de la Recomenda-

ci6n del alma. Luego rogo la dijesen el evangelio de la pasi6n

que escribi6 San Juan.

Expir6 mirando a su hermana (Sor Juana Evangelista, 6 sea

D.'"^ Ana de Borja y Arag6n), la cual era Vicaria, y esta, asi

como expir6 suhermana, da]o:yo estoy citada para morir,por-

que mi hermana Soror Jiiana me lo ha dicho con solo mirar-

me
y y acd dentro del alma lo senti asi ciiando la ol^aban; lle-

venme d la cama
, qiie ya me siento enferma. Y volviendose a

su hermana Soror Maria de la Cruz (D.*^ Maria de Borja y Ara-

g"6n), la dijo: d Dios, qiie ya no nos veremos Jiasta la tierra de los

qiie viven; alld te aguardo. Entraronla en la enfermeria de mas
adentro: llamaron al m6dico; di6 ^ste orden que la sacramenta-

sen luego, porque se iba muriendo. Hici^ronlo, y habiendola

dado la Unci6n y dicha la Recomendaci6n del alma, y acabada

esta, pidi6 la dijesen un paso de la pasi6n de San Juan; y como

le^^esen algo de lo tiltimo de ella
, y llegasen al inclinato capite

tradidit spiritum , expir6 sin agonia, ni desasosiego, cerrando

los ojos y la boca.,,

His, quae de vita Sororis Joannae Baptistae ex Historia del

Convento de Santa Clara dc Gandia deprompsimus ,
addit

P. Muniesa eam Abbatissae munere in eo monasterio fuisse fun-

ctam. (Vida de la V. D.^ Luisa de Borja.)
Obiit Soror Joanna Baptista mense Martio 1568.



408 S. Francisci Borgia

EPISTOLA

DOMINAE ELISABETH BORGIA ET ARAGON (SOR JUANA BAUTISTA)
FRATRI SUO, PATRI FRANCISCO BORGIA

Ihs. Maria.—Por no dar molestia har^ breve memoria de mi
en estos ringlones que escribo para suplicar a V.^ P. siempre
la tenga de ponerme en las llagas de Cristo nuestro Senor para

que ansi merezca sanar de las mias. Por reverencia de las de su

divina Majestad suplico a V.'^ P. nos mande hacer saber de su

salud. El silencio que desto hay nos pone cierto en cuidado y
ver que ni por via del Sefior Duque ni del Colegio se sabe nada

por cartas dende que el P. Bustamante vino. Bendito el rfombre

del Senor por todo.

Estos dias pasados me dijeron que por obediencia del P. Lay-
nez ha compuesto V.^ P. un libro que es exposici6n de los evan-

gelios de todo el afio y que se habia de imprimir. Suplico a

V.*^ P. por amor de nuestro Sefior me haga merced de un libro

destos, si son ya impresos. Yo he rogado al Capiscol tome a su

cargo acordarlo a V.^ P.
, y si V.'*^ P. fuere servido de hacerme

la merced
, podrase dar al dicho Capiscol que le traer^ a buen

recabdo: y por amor del Sefior V.''^ P. perdone mi atrevimiento.

A su divina Majestad suplico guarde la Reverendisima per-

sona de V.''^ P. y de muy larga vida para su mayor gloria. Amen.
En Gandia a XIX de Junio afio 1566.

La RA^ Madre Abadesa y mis hermanas y Sor Isabel Mada-
lena besan las manos de V.'*^ P.

De V.^ R.™^ Paternidad sierva que las reverendisimas manos
de V.* P. beso,

SOR JUANA BaUTISTA.

Supcrscriptio. = Al R.i"» S.oi' el Padre Francisco mi Sefior

General de la Compafiia de Jesus en Roma.
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LITTERAE

SORORIS ELISABETH MAGDALEXAE AVO SUO
,
PATRI FRANCISCO

BORGIA *

Ihs. Maria. = Reverendisimo Senor: suplico a V.'"^ P. nos de

la bendicion a mis hermanitas y ^ mi, que todas habemos de ser

monjas y habemos de servir mucho a nuestro Sefior. Y porque

yo soy la mayor y la primera que nuestro Senor ha puesto en

la Religion , pido la bendicion a vuestra Paternidad para ellas

y para mi.

Yo estoy muy contenta y sirviendo en tan buena casa a

nuestro Senor, y ya no se me da nada por madre, ni por padre,
ni por riquezas ,

ni volveria a Gandia aunque viese la puerta
abierta. Yo soy sagristana de la capilla de nuestra Sefiora de

Nazareth
, porque ayudo a poner los altares a la sagristana de

la capilla, que es una monja que me hace mucha caridad en la-

varme la ropa y me viste de mafiana: yo la quiero mucho.
H^me rogado que suplique a V.^ P. nos envie una gracia para
esta capilla , y es que la noche de la santa Encarnaci(3n ganen
indulgencia plenaria todas las religiosas que se hallaren en el

Te Deum laudamus\\ue se canta a media noche delante la dicha

capilla. Y tambien que cada dia rezando nueve Ave-Marias, una
vez en el dia

,
en la mesma capilla ganen indulgencia plenaria

todas las que rezaren las nueve Ave-Marias; y que estas gra-
cias no puedan ser impedidas sino cuando dellas se hiciere ex-

presa mencion.

Tambien hago saber a V.^ P. que dofia Madalena ha de en-

* Autographae litterae, quae in romana collectione litterarum S. Francisci Borgia
asservantur, exaratae sunt a Sorore Joanna Baptista, de qua praecedenti paragrapho
sermo factus est. Subscriptionem tamen exaravit alia manus, quam Sororis Elisabeth

Magdalenae esse ipsa declarat Joanna. Haec autem e quinti Gandiae Ducis filiabus natu
major erat.
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trar monja muy presto, y yo aprendo de gramatica y de escri-

bir porque tengo de ser su maestra
; porque ella no tiene sino

dos anos y V meses, y yo ya soy grande, que tengo siete y voy
en los ocho. Yo digo que en la escuela jugar^ con ella, mas en

el coro y en el refitorio y dormitorio no sera menester que me
diga nada. Y ya no hay mas que decir.

Nuestro Sefior la Reverendisima Persona de V.''^ P. guarde.

Am(5n.

En Gandia a XXII de Marzo 1566.

Yo SOR ISABEL MaDALENA.

Para que V.''' Paternidad se ria, he escrito esta carta a orde-

naci6n y voluntad de Sor Isabel Madalena
, y la firma es de su

mano.

Sitperscriptio.^AX R.™° Sefior el Padre Francisco de Borja

mi Seiior en Cristo.

In altera folii pagina.= 1566. Gandia.— Sor M.^

ENRICUS BORGIA ET ARAGON

Natus est Gandiae non prius 19.^ Decembris 1518, sed paulo

post, ut ex ejus matris, Joannae de Aragon, testamento dedu-

citur. (Vide infra dicenda, dum de natali die Dominae Ludovi-

cae de Borja disseremus.)

8.'' Aprilis anni 1535 factus est a Paulo III Major Commen-

datarius Ordinis Montesiae, sed eam dignitatem, ut mox vide-

bimus, non adivit nec pacifice possedit ante 17.^m julii 1537. Ex

eo autem munere cum haud tenues hauriret proventus ,
ideo a

patre in testamento centum tantum aureis fuit dotatus.

En testamenti verba:

"Item atendido y considerado que D. Enrique de Borja, hijo
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nuestro y de la dicha ilustre Duquesa D.'"^ Juana de Arag6n,

que ya muri6
, primera mujer nuestra

,
es hoy

' Comendador

Mayor de la Orden y Religion de la sacratisima Virgen Maria

de Montesa y del glorioso San Jorge, y mediante la divina gra-

cia espera suceder en el maestrazgo de la dicha Religi6n, la

cual dignidad ,
en este Reino

,
asi en calidad como en renta

,
es

muy importante y principal , y no s6lo con aquella puede muy
honradamente vivir, pero aun puede subvenir y ayudar a sus

hermanos en muchas cosas, por eso dejamos y legamos tan so-

himente al dicho Don Enrique de Borja, Comendador Mayor de

Montesa
, hijo nuestro

,
cien ducados de oro por parte y por le-

gitima y por todo y cualquiera otro derecho que en nuestros

bienes le pertenezca y pertenecer pueda y deba en cualquiera

manera.,,

De hujus Enrici assumptione in Majoris Commendatarii mu-

nus Ordinis Montesiae plura sigillatim refert Samper -. Supre-

mum Magistri Montesiae munus gerebat D. Franciscus Bernar-

dus Despuig, cum Commendatarius Major Frey D. Joannes

Jofre suo se munere abdicavit idque Pontifici Paulo III tradidit.

Pontifex autem 8.* die Aprilis 1535 illud in D. Enricum Borgia

transtulit. Sed hujus electionis a Pontifice factae inscius Supre-

raus Magister, cum Majorem Commendatarium constituisset

D. Franciscum Langol de Romani, isque coUati sibi muneris

possessionem nulla interposita mora adivisset, exorta Hs est

inter Borgiam et Langol, qui pari, ut videbatur, jure pro eadem

dignitate contendebant.

Quid vero electionem hanc duplicem secutum sit ita narrat

Samper:

"Hallabase en esta ciudad ^

Frey D. Francisco Langol de

Romani
,
cuando de el sacro Convento (de Montesa) le dieron

cuenta de la muerte (del XII Maestre Frey D. Francisco Ber-

nardo Despuig); y partiendo aprisa para aquella Real Casa,

Ilego el jueves en la tarde a 5 de Julio de 1537, y viendo que no

habian enterrado aun al Maestre difunto
,
mand6 le dieran se-

pultura; y despues de esto, en el mismo dia, despach6 sus letras

convocatorias, como Comendador Mayor, mandando a todos

> Mense Februario 1538.

'-^ Montesa ilustrada , t. II.

"* Videlicet Valentiae,
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los vocales ausentes que para el 14 de dicho mes estuvieran en

€l sacro Convento.

Nombr6 para esto sus Nuncios: y habiendo ido el uno a Gan-

dia & convocar a Frey D. Enrique de Borja y Aragon, Caba-

Uero de nuestra Orden y comendador, que se titulaba de las

Cucvas (con pretensi6n al oficio de Comendador Mayor por la

«racia que entendia le habia hecho el Pontifice), no lo pudo eje-

cutar; por cuanto luego se ausent6 de Gandia (D. Enrique), y
con muchos de su casa y servicio fu^ al sacro Convento el dia

10 de Julio; y llamando a la puerta del puente, dijo que le abrie-

sen, que queria entrar como Comendador Mayor.
Di6se cuenta de esta novedad a Frey D. Francisco Lan^ol,

y al Convento; y luego mandaron a Frey D. Osias Rotla Co-

mendador de Borriana, y a Frey D. Juan Zanoguera Sub-Cla-

vero, que hablaron con Frey D. Enrique, y le dijeron como Frey
D. Francisco era el Comendador Mayor nombrado por el Maes-

tre difunto
, y el que ,

habiendo tomado posesi6n de esta digni-

dad, estaba gobernando la Orden en vacante; que dejase a una

parte pretensiones voluntarias
, y que como hijo de obediencia

obedeciese a la convocatoria
, y entrase como Caballero parti-

cular a hallarse en la elecci6n de Maestre
; que de otra suerte

no le abririan las puertas.

Ambos caballeros ejecutaron lo que se les orden6; mas Frey
D. Enrique se enoj6 tanto de lo que le dijeron, que, sin dete-

nerse un punto, volvi6 las espaldas y se fue a J^tiva. Cuando el

Convento supo la apresurada resoluci6n de Frey Don Enrique,

mand6 le llamaran de las ventanas, y ie dijesen entrase, que le

oirian de justicia; pero no di6 oidos a cosa alguna.

Lleg6 a Jativa Frey D. Enrique, y hall6 a su padre el Duque
de Gandia, que le esperaba con amplisimos 6rdenes de el Seilor

Duque de Calabria, Virrey de este Reino, para que el Goberna-

•dor de aquella ciudad le auxiliara y le diera todo favor; y como

pidiese que mandase jI Frey D. Francisco Langol de Romani

que, litc pcudentc, no obrase cosa, le otorg6 luego el Goberna-

•dor. Pero habiendo llegado a noticia de el Convento esta pro-

visi6n, a 11 del mismo mes de Julio se congreg6 la Orden, y

resolvi6 que por el bien pubhco, y porque no estuviese vaco mas

tiempo el Maestrado
, que anulaban todo lo que habia obrado

Frey Don Francisco Langol, como Comendador Mayor, y para
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este caso declaraba que ninguno de los dos tenia derecho al go-

bierno de la Orden en sede vacante.

La dignidad de Clavero estaba tambien vaca
, porque lo era

antes Frey Don Francisco Langol, y como duraba el litigia

sobre la Encomienda Mayor, no se habia proveido ; y asi nom-

bro la orden en Presidente, para que la g-obernara, al Caballero

mas anciano, que era Frey D. Luis Pelegri de Aragon; el cual,

en el mismo dia 11 de Julio, despacho sus letras convocatorias

para todos los vocales, mandandoles estuviesen en el Convento

para 16 de dicho mes. Los nuncios convocaron a Frey D. En-

rique, que estaba en Jativa; mas no queriendo comparecer para.

el dia sefialado, acusada su contumacia, se determino que fuese

la elecci6n martes a 17 de Julio 1537.

Luego por la mafiana de este martes se junto la Orden en la

Ig-lesia de nuestro sacro Convento
, 3^ despues de oida misa de

Spiritu Sancto, y recibida la sagrada Comunion por los voca-

les, fueron a Capitulo, en donde
,
habiendose determinado que

fuese la olQQcionper qiiasi inspirationem divinam, todos unani-

mes y conformes eligieron al Serior Frey Don Francisco Langol

de Romani por Maestre de la Orden.

Tom6 el electo la posesi6n acostumbrada y quedo la Orden

gozosa con tal prelado; el cual, en el mismo dia de su elecci6n,

di6 la Encomienda Mayor a Frey D. Enrique, su competidor, y
la Claveria a Frey D. Luis Pelegri de Arag6n.„

Haud diu in hoc Majoris Commendatarii munere duravit

Enricus. Die namque 12.
^" Decembris anni 1539 creatus est a

Paulo IIT S. R. E. Cardinalis, tituli SS. Nerei et Achillei; quare

22.'^ Januarii sequentis anni 1540 Commendatarii munus Valen-

tiae deposuit, idque in fratrem suum transtulit, D. Petrum Ludo-

vicum Galceran de Borgia, tertii Ducis Joannis ex D.'' Fran-

cisca de Castro et Pinos filium.

Proficiscente autem paulo post Romam Cardinali Enrico,.

sequentes ejus pater Philippo II Regi dedit litteras.
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JOANNIS BORGIA, TERTII GANDIAE DUCIS

LITTERAE

PHILIPPO II, HISPANIARUM REGI

Al muy alto y muy poderoso Sefior el Principe nuestro Sefior.

Muy alto y muy poderoso Sefior.

Pues el Cardenal mi hijo por obedescer los mandamientos

•de Su Santidad no ha podido ir a besar las manos de V. A.

antes de su partida y a cumplir con lo que como vasallo y cria-

do es obUgado a su real servicio, ni yo por estar esta tierra tan

infestada de los infieles como est^ y los moriscos della tan in-

quietos como el Duque Don Hernando * ha muchas veces es-

crito al Emperador N. S. y V. A. lo habrd agora sabido, no

puedo dejar esto de aqui sin algiin peligro, donde pienso servir

a S. M. Suplico a V. A. nos perdone A los dos, si con tan justo

impedimento dejamos de ir a dar cuenta & V. A. de la merced

que su Beatitud nos ha hecho
, pues habiendo de estar siempre

empleada nuestra voluntad en servicio de la Cesdrea Majestad

y de V. A., siento mucha pena que no se pueda hacer esto agora

conforme a lo que todos debemos. EI Cardenal se partio en re-

cibiendo el Breve de su Santidad. Porque enviandole a mandar

su Beatitud que no se detuviese, como V. A. vera por lo que el

Breve contiene, fu^ forzado ponerse luego en camino. Y pues

^I va donde podra hacer algiin servicio
, muy gran merced nos

har^ Dios a el alla y a mi aca en que nos podamos emplear en

servicio de V. A. Y por no fatigar con prolijidad, acabo supli-

cando a nuestro Sefior guarde por muy largos y bienaventura-

1 Calabriae Dux, Valentiae eo tempore Pro-rex.
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dos afios la muy alta y poderosa persona de V. A. con la felici-

dad que la Cesarea Majestad desea.

De Gandia a 16 de Hebrero de 1540.

De V. Alteza vasallo que las manos de V. Alteza besa,

El Duque de Gandia.

(In Archiv. Scptimancar . Estado. 279.)

Eadem de causa et occasione, quae sequuntur, litteras Im-

peratori deditPater FranciscusBorgia, Cardinalis Enrici frater.

SANCTI FRANCISCI BORGIA

LITTERAE

CAROLO V, IMPERATORI

S. C. C. M.

Aunque el Cardenal mi hermano da cuenta a V. M. de la

€lecci6n que su Santidad ha hecho de su persona, como tambien

creo que la sabra V. M. por el Embajador, no quiero yo dejar

de escribirlo, para que V. M. sepa que el mayor contentamiento

que della tenemos los dos es pensar que con ser Cardenal y re-

sidir en Roma se han de ofrecer siempre cosas en que d pueda
mostrar lo que desea servir a V. M.

, pues su principal cuidado

ha de ser este : y asi se parte luego para Roma ,
donde Su San-

tidad le manda llamar con mucha prisa. Que por esta causa

deja de ir a besar primero los pies a V. M., de cuya mano todos

pensamos haber rescebido esta merced. Humildemente suplico
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;'i V. M. que sea servido de acordarse de enviarle a mandar en

aquella Corte lo que se ofresciere de su servicio, porque alla se

conozca que V. M. le tiene por uno de sus criados y vasallos

como lo es. Y nuestro Sefior guarde y ensalce la S. C. C. € Im-

perial persona de V. M. como sus vasallos y criados deseamos.

De Barcelona A XIX de Marzo 1540.

De V. S. C. C. M. humil vasallo y criado que sus imperiales

pies beso,

El Marqu^s de Lombay.

(In Arcliw. Septimancar . Estado.)

Nec Cardinalitia solum dignitate sed etiam Squillacensi Epi-

scopatu honestavit Enricum Paulus III, ut affirmant Samper et

La Fuente.

Verum in ipso itinere, dumRomam pergebat, occupavit eum

mors Viterbii 16.
"^

Septembris 1540 \ vigesimo secundo vitae

anno nondum expleto. In Boletin de la Academia de la Histo-

ria,t. X, sequentia legimus ex volumine Barcinonensis civita-

tis, quod i)/^/(7r/ appellatur, transumpta: "Dimecres, a XXVII

de Octubre 1540. En aquest dia los honorables Consellers ab

prohomens anaren a visitar lo IUustre e Reverendisim Cardenal

de Borgia, que va a Roma per mar.„ Quae quidem verba non-

nisi de Enrico intelligenda arbitramur, quoniam is eo tempore

unicus fuit nomine et familia Borgia Cardinalis; unde aut fal-

litur La Fuente
,
dum tempus, quo Cardinalis obiit, declarat,

aut mensis, quo Barcinona Cardinalis transiit, perperam est in

Dietari scriptus aut ex eo in Boletin transcriptus. Lafuente

suffragatur Ciaconius
, qui in Vitae et gesta Pontificum de

hoc Enrico ait: "Obiit anno 1540 mense Septembri, Viterbii:

portatus Romam, in sacrario Sancti Petri sepultus est.„ De eo

ita P. Muniesa ': "Era mozo de buen ejemplo y de grandes es-

peranzas para la Iglesia.,,

• La Fuente: Hist. Eclcs. de Espaila.
2 Vida de la V. D.'^ Luisa de Botja.
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LUDOVICA BORCxIA ET ARAGON

Patriam habuit Gandiam, parentes tertium Gandiae Ducem,
Joannem Borgia ,

et ejus priorem uxorem, Joannam de Aragon.
Natam anno 1512 aut ad summum sequenti, secundo nempe

aut tertio post ejus fratrem Franciscum, haud solido, ut nobis

videtur, innixus fundamento recens quidam auctor affirmavit.

At propius vero accessit, qui Ludovicae vitam primus enar-

ravit, P. Muniesa, dum haec scripsit: "El ano de sunacimiento
fu6 con poca diferencia el de 1520

,
a 19 del mes de Agosto ,

dia

consagrado en la relig-ion serafica a San Luis
, Obispo de Tolo-

sa, razon de haberla dado en el santo bautismo el nombre de

Luisa.,,

Nobis autem, quibus ea sors obtigit ,
hoc anno 1894, ut testa-

mentum Joannae de Aragon (caeteris, ut putamus, scriptoribus
non cog-nitum) reperiremus, natam Ludovicam, Joannae filiam,

anno 1520 certum omnino videtur.

Testamentum enim Joanna condidit 19.
''^ Decembris 1518, et

in eo, dum suos liberos recenset, Franciscum, Alphonsum,
Mariam

,
Annam et Elisabeth probe memorat

,
Enricum vero et

Ludovicam
, quos tamen certo constat eadem ac illos matre na-

tos (Vide supra , pag. 7
, notam) ,

silentio praetermittit ;
et prae-

termissionis hujus ratio nuUa inveniri posse videtur nisi haec:

Enricum et Ludovicam
, quo tempore testamentum hoc a Joan-

na conficiebatur, nondum in lucem editos fuisse. (Vide testa-

mentum, supra, pag. 381.)

Ag-e vero perpendamus verba
, quae post recensitos priores

quinque liberos addit Ducissa : "E por quanto yo soy prenyada
y espero con la ayuda de nuestro Senor parir muy presto...,,

Haec illa Decembris 19.'*' 1518. Quem autem brevissimo muy
presto post diem illam tempore edidit

,
is procul dubio Enricus

27
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fuit
,
de cujus natali die et mense non constat

;
minime vero,

Ludovica
, quam mensis Augusti 19.* natam omnes unanimiter,

qui ejus vitam enarravere, affirmant.

Quod si Enricum Ducissa edidit postremis anni 1518 diebus

aut primis sequentis, Ludovicam 19.*^ Augusti 1519, septem vi-

delicet aut ad summum octo post Enricum mensibus
, edidisse,

incredibile prorsus est.

Ex his clare et certo
,
ni multum fallimur

, liquet Ludovicam
anno 1520, die, ut apud omnes constat, 19.* Augusti fuisse na-

tam. Quod apprime his consonat, quae supra, ex Patris Mu-

niesa narratione transcripsimus.

Matre tamen brevi post tempore ,
eodem scilicet anno 1520

exeunte
,
orbata est.

Quae cum ita sint, delenda ex ejus Vita videntur tum illa,

quae && printis annis^ quos Gandiae infantula exegisse dicitur,

enarrantur
,
tum praesertim illa

, quae propter inaximmn , quod
intercedebat

,
aetatis discrimen, muy diferente edad , Ludovi-

cam inter ejusque maritum , conjectando potius quam explorata

certaque narrando
,
evenisse asseruntur.

25.* die Julii 1521 Dux Gandiae tertius, postquam adversus

eos
, qui agermanados dicebantur

,
haud secundis armis pro

Rege nobilibusque certasset, Dianium aufugit, ibique navim

cum suis conscendens
,
Penniscolam 29.* ejusdem mensis appu-

lit secum ferens primogenitum Franciscum et filiam Ludovi-

cam, quae primum ab ortu annum nondum expleverat.

Haec autem paulo post Caesaraugustam missa fuit in sui

avunculi domum Joannis de Aragon , Archiepiscopi Caesarau-

gustani, indeque Bazam ad proaviam Mariam de Luna, et tan-

dem in urbem San Lucar de Barrameda
,
ubi sub materterae

cura, Annae de Aragon, Ducissae de Medina Sidonia
,
maxi-

mam pueritiae et adolescentiae partem exegit.

Quam honeste sancteque eo tempore se gesserit ,
ex iis facile

conjici potest, quae ejus patri, Joanni Borgia, scribebat Du-

•cissa. Ait enim: ^'De Luisa no sabr^ decir a V. S. sino que
nada en ella hay mas que desear: no parece nina en la razon.

Y sola la consolacion que me es el tenerla
,
me puede aconhor-

tar ' de la muerte de la mi muy amada hermana
, que buen re-

* Idem ac consolar, solari.



Fratres ac Sorores. 419

poso haya. En una cosa me suele hacer enojar, y la rifio, y
quisiera que V. S. con su autoridad paternal la rifiese tambien

y un poco me ayudase: porque no bastamos los que somos aqui

para moderarla
, segun conviene. Es a saber

, que se menos-
caba la salud : y se le conoce muy bien con el demasiado retiro

y mortificaciones, mds de lo que convendria y puede soportar.
Yo la digo que yo he de dar cuenta de ella

, como de cosa en-

comendada, y no se lo puedo todo sufrir. Yo por eso y por
otras cosas estoy en que ella siempre dura en aquellos pensa-
mientos de monja de Gandia. Mas ya le digo que por ahora
V. S. y mi hermano el Arsobispo no son de este parecer ,

ni yo
tampoco : y asi que no piense hacer ya vida de monja, ni quiera
debilitarse en fuerzas y salud, y otras cosas que se me ofrecen:

y le pongo escrupulo. Como es temerosa y rendida, se enmien-

da, mas presto vuelve a su inclinacion y la perseguimos. De
todo se sirva Dios, que la cri6. Todos la queremos en gran
manera, porque mucho lo merece.,,

P. Muniesa, qui primus hanc epistolam edidit (Vida de la

V. Diiquesa Dona Ltiisa de Borja) , quo tempore data fuerit

non declarat; quoniam vero Joannis de Aragon, Archiepiscopi

Caesaraugustani, ut viventis adhuc
,
mentionem continet, cer-

tum est datam eam fuisse ante mensem Novembrem 1530, quo,
die quidem 25."^, obiit Archiepiscopus ;

haud tamen mnlto ante;
nam ab anno 1521

, priusquam in urbem San Lucar Ludovica

veniret, plures pervagata urbes fuerat, Penniscolam, Caesarau-

gustam, Bazam, in eisque aliquantisper morata. In iis autem
litteris tali tempore scriptis nina

, hoc est
, puellula dicitur Lu-

dovica.

Dum in urbe San Lucar degebat , sequentes dedit novercae

suae, Dominae Franciscae de Castro et Pinos
, litteras, quas

nondum quisquam, quod sciamus, edidit :

Muy Illustre Sefiora =
Aunque V. S. no se acuerda de mi para hacerme saber de

su salud, deseandosela yo mas que persona del mundo, no por
eso tengo de dejar de suplicar a V. S. me envie siempre a man-
dar en que la sirva, porque en ello rescibir^ muy sefialada mer-
ced. Lo que de aca puedo hacer saber a V. S. es que mi Sefiora
la duquesa esta buena, y aunque yo he tenido estos dias pasa-
dos harto mala disposicion, ya bendito Dios estoy fuera della.
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Nuestro Senor la muy Illustre persona de V. S. guarde y su

estado acresciente.

De Sanlucar de barrameda a viij de mayo 1532.

Humilde hija de V. S. que sus manos besa,

DONA LUYSA DE ARAGON.

Superscriptio in altera pagina. ^ A. la muy 111. « Senora mi
Senora la Duquesa de Gandia.

N. B.—Ultima tantum verba a voce humilde exaravit manu

propria Ludovica.

Quid huic filiae tertius Gandiae Dux in testamento relique-

rit, et quod eam vitae genus amplecti cuperet, perspicue satis

supra, pag". 28, apparet.

Praevaluit tamen patris consilio consilium avunculi, Ferdi-

nandi de Aragon, Caesaraugustani Episcopi, qui eam non mo-

nacham sed alicui viro nobili nuptam volebat. Itaque nupsit in

urbe Medina Sidonia, anno 1541, Domino Martino de Gurrea et

Aragon ,
Comitum de Ribagorza haeredi

, qui postea Dux fuit

de Villahermosa.

"Era D.^ Luisa como de edad de 20 anos ', de complexion

robusta, aunque algo atenuada con sus asperezas: de cuerpa

abultado, aunque sin desproporcion: de estatura mas que me-

diana: garbosa, sin agravio de la modestia: manos largas, color

blanco, cabello rubio oscuro: rostro apacible y grave, algo mas

largo que redondo : frente despejada , ojos vivos
,
azules y ma-

jestuosos; cejas arqueadas; nariz algo aguilefia; labiosbienpar-

tidos: y todo el conjunto la hacia agradable y de buen parecer *.„

Quatuor ex hoc conjugio nati sunt filii, scil.
, Joannes, Fer-

1 Vere annum vigesimum primum inchoaverat. De Martini aetate certi nihil aflir-

mare valemus; alii enim eum anno 1527 natum affirmant; alii, ut P. Muniesa, cui favent

vetera Verulensis monasterii monumenta, anno 1525.

* P. Mun:esa: Vida de £).* Luisa.
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dinandus, Martinus et Franciscus, et filiae tres, Anna, Maria ct

Agnes.
Cum autem in Flandriam Martinus Comes profectus esset

ibique totos quinque annos exegisset, Comitatus gubernationem
60 tempore suscepit Ludovica

, tamque recte se in sua cuique

tribuendo tuendoque jura gessit, tam fortiter in reprimenda re-

bellium audacia , tam sollicite in egenorum sublevanda penuria

et tam solerter in domo administranda et proventibus in dies

auctis ditanda, ut nemo absentem tamdiu Comitem desiderare

videretur. Rediit is tandem Flandria, Dux de Villahermosa a

Philippo II recens creatus, sed reversus uxorem non tam gau-

dio quam dolore replevit ;
dum enim in Flandria egit , juvencu-

lam familia nobilem adamaverat eamque in patriam rediens

secum duxit
,
virili habitu

, quasi unus ea esset ex familiaribus

sibi propius adstantibus, indutam. Quod immane probrosum-

que facinus ut rescivit Ducissa, singulari, quam a Deo acce-

perat, prudentia id obtinuit ut nec maritum exasperaret nec

lictum ejus servum publica afficeret ignominia, eos tamen et

facti poenitentes et, quidquid ipsa jusserit , praestare ,
redderet

paratissimos. Itaque adolescentulam jussit et virilem habitum

deponere muliebremque induere et, mutato nomine, Mariam de

Aragon deinceps appellari et Pedrola Caesaraugustam abire.

Paruit illa, et mox Caesaraugustae in quodam Ordinis Sancti

Dominici coenobio reUgiosam sponte sua vitam amplexa est, et

in ea excelluit adeo ut eligi mereretur ad alterius monasterii

prima jaciendum fundamenta, in quo vitam magnis claram vir-

tutibus tandem clausit. Dux autem, erratorum poenitens, haud

vulgaris pietatis indicia edidit, postremis praesertim vitae suae

annis, cum in Cisterciensium Verulae monasterium, quo mo-

nachorum ibi degentium pia exercitia perageret, statis tempo-

ribus nec multum inter se dissitis, se recipiebat.

Anno 1555 gravissimae in Societatem Jesu turbae Caesarau-

gustae excitatae fuere. Tunc vero praecipuum afflictis et in

exihum actis sociis refugium fuit Ludovica
;
eos enim in suis

aedibus Pedrolae excepit omnique officio
,
diebus quadraginta

quibus Caesaraugusta exularunt, coluit.

Fratri suo Francisco, primum sacrum facturo, vestes sacras

aureis sericisque filis ab ipsa ornatas Loyolam misit.

Teste ejus biographoP. Muniesa, commercium per epistolas
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non infrequens habuit cum viris, ea aetate, sanctitatis praeci-

pue fama conspicuis, ut Ignatio de Loyola, Thoma a Villanova,
Ludovico Beltran

,
Petro de Alcantara

,
Nicolao Factor et Lu-

dovico de Granada
; necnon aliquas apostolicas litteras seu

Brevia a Pontifice Paulo III recepit.

Eam Ig-natius ,
litteris 20 Augusti 1553 datis, sic alloquitur:

'Como V. S. es en la carne hermana delP. Francisco, asi lo es

y mucho m^s en el espiritu y en el deseo de la divina gloria.,,

Quae quidem verba, breve sed haud spernendum continere Lu-

dovicae nostrae elogium, is probe intelliget, cui notum sit quam
considerate verba promeret Ignatius.

Nec immerito sic a Societatis Jesu conditore laudabatur,

quoniam iis omnibus pollebat dotibus et virtutibus
, quas ma-

tronam vere christianam decet exornare. Mira enim fuit ejus

morum honestas, mira vereque singularis pudicitia, adeo ut vel

solo exemplo similes servis ancillisque suis virtutes infundere

videretur. Plures diebus singulis horas Deum mente et ore pre-

cando insumebat, missae sacrificio devote aderat, bis saltem

in hebdomada corpori sanguinique Christi communicans. Dei-

param eximie coluit et ea, quae pro nobis Christus passus est,

meditari prae rebus omnibus adamabat.

Divini cultus sollicita et Deo rependere volens quidquid a

Deo acceperat, multis templa ditavit donis. Eleemosynis non

infirmos solum quique fracta valetudine victum nullo modo

quaerere poterant, sed eos etiam qui in carceribus detinebantur

aut in hospitalibus curabantur, omnes denique, quos aliquo

egere videbat, sublevabat; nec Pedrolae tantum sed etiam in

reliquis oppidis suae ditioni subjectis.

In iis quae ad corporis castigationem et poenitentiae exerci-

tium spectant, fratrem suum Franciscum imitari conabatur,

Jejunabat frequenter, corpusque cilicio cingebat, flagellisque

ita caedebat ut sanguine saepius parietes conspersos videres.

Tam sancte transactam vitam sanctus clausit obitus Cae-

saraugustae anno 1560, die Octobris 5.^, aetatis Ludovicae

quadragesimo. Ejus cadaver Pedrolam translatum ibique se-

pultum, saeculo hoc nostro ineunte incorruptum adhuc perse-

verabat. Et perseverat adhuc in tota illa regione tam illustris

matronae memoria, quam non alio appellare consueverunt in-

colae nomine quam sanctae Dticissae.'
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JOANNES CHRISTOPHORUS BORGIA ET DIAZ

In genealogico familiae Borgia stemmate, quod in secreto

domus Osuna asservabatur archivio, nuper a Regia Historiae

Academia '

edito, praeter tertii Ducis Gandiae supra memora-

tos liberos, alius extra legitimum matrimonium suscepti a Duce
filii mentio fit his verbis : ''D. Juan de Borja, hijo de otra ma-

dre, que fu6 Doiia Catalina Diaz, es cavallero del habito de

Santiago y Comendador de Villaruvia. Esta casado con Dona

Magdalena Muiioz.,,

Hunc Joannem Christophorum alto praetermittunt silentio

historiographi reliqui praeter Vicianam -, qui tamen ejus nec

parentes aperit nec originem.
Verum in patris testamento praetermissus non fuit, sed aliis

prior recensetur filiis hoc modo = Itempor cuanto nos tenemos

un hijo bastardo natural que se Uama Don Juan Cristobal, al

cual por carta piiblica recibida por Juan Garcia notario de Va-

lencia, procurador nuestro, ^ ocho dias del mes de Octubre

aiio mil quinientos y diez y siete, hemos hecho donacion de

ciertos censales, en la dicha donacion designados y especifica-

dos, la cual donacion fue por nos hecha con tal pacto y condi-

cion, que aquella pudi^semos corregir y revocar en todo tiempo

que quisiesemos y nos pareciese, segun que ya hemos revocado

y anulado, y de la dicha revocacion fu^ recibida carta pu-

bhca por el dicho Juan Garcia notario y procurador nuestro

a ocho dias del mes de Junio ano mil quinientos y veinte y nue-

ve : a mayor empero cautela por el presente nuestro testamento

revocamos, casamos e anulemos la dicha donacion ypor casa-

da, nula y revocada queremos que sea tenida desde la primera
linea hasta la postrera. Empero por ser el dicho Don Juan Cris-

« Boletin, tomo ix.

'-' Chronica, 2." parte.
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t6bal hijo de noble senora, y teni^ndole como le tenemos buena

voluntad, suplicamos y encargamos a nuestro sucesor Duque,
hijo y heredero nuestro, que lo tenga como a hermano, y por
tal lo trate, aunque sea bastardo

;
alimentandolo y teniendolo

en todos tiempos en su casa, y ayudandolo en sus necesidades,

segun de aquel confiamos; pues nos en nuestra vida, ni en el

presente nuestro testamento, no le dejamos cosa alguna, con-

fiando del dicho nuestro sucesor y heredero.,,

Ex quibus testamenti verbis recte deducitur hunc Joannem
Christophorum ante annum 1517 natum fuisse.

Sanctum autem Franciscum Borgia quidquid erga suum,
licet illegitimum, fratrem in hoc patris testamento jubebatur,
adamussim fuisse exsequutum, revocabit in dubium nemo, cui

Francisci mores vitaeque integritas nota fuerint. Juvat tamen

hujus rei evidens adducere argumentum, quo etiam quanti
Franciscus hunc fratrem fecerit, quantumque ei fideret, osten-

detur.

Quo tempore Gandiae supremum obibat diem tertius Dux

Joannes de Borgia, 9.'^ scilicet Januarii 1543, filius ejus primo-

genitus Franciscus, qui Catalauniae Pro-rex summusque Dux

erat, Barcinone morabatur. Is itaque cum Gandiam se conferre

ut emortui patris testamentum exciperet exsequendumque cu-

raret, munerum, quibus in Catalauniae regno fungebatur, onere

praepediretur, fratrem hunc Joannem Christophorum sibi sub-

stituit
,
suam ei omnem ad hoc negotium conficiendum potesta-

tem transmittens
; qua ille recte munitus et legi et debite pro-

mulgari testamentum postulavit. Haec autem promulgatio facta

est in Ducum Gandiae palatio 1.''* Februarii die ejusdem anni

1543 per notarium Sebastianum Camacho, praesente, praeter

dictum Joannem Christophorum, Francisci A^adem, Domino

Raymundo de Castro et de Pinos, Vice-comite de Evol, qui Do-'

minae Franciscae de Castro et de Pinos, defuncti Ducis uxoris,

partes agebat.

Testamenti apographum confici curavit fratrique mitti, qui

breviter rescripsit aditurum se patris haereditatem tum solum

cum soluta fuerint patris debita sublataque caetera gravamina

(d beneficio de iiiveutario); alia etiam addidit protestationis ex-

ceptionisque verba
, quae huc transcribere supervacaneum vi-

detur, cum testamento sint adnexa.
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Dum haec fratris nomine agebat Joannes Christophorus, vi-

gesimum sextum aetatis annum jam ingressus erat.

En nunc litteras, ab ipso paulo post scriptas, quibus decla-

rat et ducturum se jam jam in uxorem dominam Magdalenam
Munoz et curare ut, dispensatione prius obtenta, qua propter
natalium defectum indigebat, in equestrem Sancti Jacobi ordi-

nem cooptaretur insignibusque decoraretur.

DOMINO FRANCISCO DE LOS COBOS, MAJORI COMMENDATORI

LEGIONENSI

"Muy 111. e Senor= Pues s6 que V.""^ S.*^ esta bien informado

de mi negocio, no sera menester que 3^0 hable en las anteceden-

cias del, ni tampoco en los medios y particularidades que ha

habido : porque de todo s6 yo que V.^ S.^ tiene entera noticia,

aunque de mi terna V .^ S.^ poca, pues los servicios que yo tengo
hechos son tan pocos que no merezco pedir a V.^ S.*^ que por
ellos me haga merced : pero pues no sera la primera que V.*^ S.^

ha hecho a quien no lo ha servido, atreverme he yo a suplicar
a V.'*' S.*^ me la haga en procurar que la c^dula para tomar el

habito de Santiago venga, pues la dispensacion, que era lo mas

dificultoso, ha muchos dias que esta aca en poder del Senor

Obispo de Segovia ; y segun Su Senoria me dijo que V.'^ S.'^ le

habia escrito que ya me habia hecho merced de escribir por la

cedula, parece que tarda mucho; y mas lo parece habiendo

V.*^ S.*^ escrito por ella. A mi me dan tanta prisa, que no he

hecho poco en defenderme hasta agora de no haber escrito a

V.*^ S.^ y importunadole con mis cartas. Y asi suplico a V."- S.'"^

perdone mi importunidad y me haga merced que en viniendo

la cedula, V.'^ S.^ la mande enviar con todo lo demas que falta

para la conclusion de este casamiento. Y porque esta aqui un
fraile de la Orden con el Arzobispo, suplico a V.*^ S.''' venga en

blanco el nombre de quien me le ha de dar, pues este le dara;

que no sera poca merced quitarme de obligacion de enviar por
uno. Y porque Dona Ana me ha escrito que escribe a V.*^ S.

por otra via, yo no dir^ mas, pues lo dicho sobra para quedai

a
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V.''^ S.^ importunado con mi carta. Guarde nuestro Senor la muy
III.

e persona de V.^ S.''^ y su estado acreciente. De Gandia a 4

de Marzo de 1545.

De V.* S.*^ servidor que sus muy ilustres manos beso,

DON JUAN DE BORJA.„

(In Archwio Generali, Septimancis.)

In opere Didaci Suarez, cui titulus Historia del lUtimo Maes-

tre qite fue de Montesa, haec leguntur : "D. Juan de Borja, her-

mano del Maestre, fu^ nombrado Coronel de 2000 hombres

puestos en las costas de Cartagena y Murcia, por si eran me-

nester para socorrer d Ordn, y sirvieron para ir contra los mo-

ros rebeldes de Granada 6 Alpujarras.,,

RODERICUS BORGIA ET CASTRO PINOS

Filius fuit ex legitimo matrimonio Joannis, tertii Gandiae

Ducis, et Franciscae de Castro et Pinos, ut clare distincteque

expressum est in Joannis testamento (Vide supra pag. 44).

Primogenitum autem hujus matrimonii fuisse certum est ex

eo quod Viciana ', dumhujus secundi connubii Hberos recenset,

ordine primum Rodericum nominat: "D. Rodrigo, D. Pedro

Luis Galceran, tercer hijo D. Diego, cuarto hijo D. Felipe Ma-

nuel, quinto hijo D. Tom^s,, ; quem primum locum eidem una-

nimiter attribuunt Escolano -
et Samper '. (Vide animadversio-

nem ad calcem paginae 43.)

Licet autem^et P, Cienfuegos
*
et P. Muniesa ^ Petrum Ludo-

* Segunda parte de la Crdnica de Valencia.
- Historia de Valencia.
3 Montesa Ilustrada, tomo ii.

* Viiia de S. Francisco de Borja, lib. i, cap. ii.

s Vida de Z>.' Luisa de Borja , lib. i, cap. iii.



Fratres ac Sorores. 427

vicum ex hoc secundo connubio primogenitum asserant, eorum

assertio haud satis solido inniti videtur fundamento
,
sicut nec

alia quae de liberorum numero et de tempore quo in lucem editi

sunt asseruerunt. Nec mirum nos majorem Vicianae, Escolano

et Samperio fidem adhibere; hi enim, utpote in Valentino regno

natiet versati, majorem certioremque valentinarum rerum ideo-

que familiae Borgia notitiam habere potuerunt.

Natus est Rodericus in urbe Gandiae '.

Quis vero fuerit ejus nativitatis annus non certo constat.

P. Muniesa (Vida de Dona Liiisa de Borja , lib. i, cap. m) ait:

"Don Rodrig-o muri6 de 19 aiios.,, Cum igitur ejus obitus dies-

b.^ Augusti 1537 fuisse dicatur, autumavit alius post Muniesa

Rodericum nostrum natum anno 1518, ideoque non Franciscae

de Castro filium fuisse sed Joannae de Aragon ,
seu non ex al-

tero sed ex primo tertii Ducis matrimonio susceptum. Errarunt

tamen ambo. Siquidem in Generali Archivio Regni Valentini

(Seccion de Manaments y Empares, 1624, lib. iii) reperimus
Matrimonialia Capitula facta et signata inter Dominum Joan-

nem de Borgia ,
Gandiae Ducem et Dominam Franciscam de

Castro "sobre el matrimonio
, que , placiendo a Dios

,
se hara

entre los dichos,,, etc. Facta autem sunt illa Capitiila "en el lu-

gar de Frt^scano
- ^ trece dias del mes de Marzo del afio mil

quinientos veinte y tres,,. Ante hunc ergo diem et annum Joan-

nis et Franciscae matrimonium confectum non est.

In Archivio Exmae. Dnae. Marchionissae de Navarres (Cae-

saraugustae) exstat Memorial sobre pleito acerca de la posesion

de la Baronia de Navarres , quod haec habet: "El Duque de

Gandia D. Juan de Borja, de segundo matrimonio, cas6 con

D.* Francisca de Castro y Pin6s, hija del Vizconde de Evol^

en el afio 1523. Y para efecto de contraer el dicho matrimo-

nio hicieron capitulaciones matrimoniales en 13 de Marso^

de 1523.,,

Quae cum ita sint, haud procul a vero recedet qui hunc Ro-

dericum aut sub finem anni 1523 aut toto anno sequenti natum

affirmaverit. Non ergo, dum obiit
, undevigesimum sed quar-

tumdecimum aetatis tantum attigerat.

Die 8.* Julii 1534 donavit Roderico ejus pater, Gandiae Dux,.

1 Boix : Historia de la ciudad y Reino de Valencia.
'f In Aragonia, non longe a civitate Borja,
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oppida ,
castellum et barotiiam de Navarr^s. (Vide supra pagi

Tia43.)

De eo haec ait Cienfuegos (Vida del grande San Francisco

de Borja ,
lib. i, cap. ii)

" Siendo j6ven delicado, le honro

Paulo III con el Capelo.,, Creatus est Cardinalis Diaconus tituli

S. Nicolai /;/ Carcere die 22 Dec. 1536, quo creati sunt a Pau-

lo III octo Cardinales Presbyteri et alter Diaconus, scilicet, in-

signis Reginaldus Polus, qui postea primas fuit Angliae. (Cia-

coNius: Vitae et gesta Pontificum, tomo i.)

Eum, ait P, Muniesa, adolescentem fuisse virtutibus clarum

et de quo multa in commune Ecclesiae bonum sperari Hcebat '.

Obiit Gandiae, ubi natus fuerat, 6.^ Augusti 1537 -

; ideoque
a patre in testamento 28.

'^ Februarii sequentis anni signato,

€jus mentio fit ut jam vita functi.

Moriens, gloriae splendoribus circumfusus visus est a Sorore

Maria Gabriela
, ejus avia ^ Haec autem nepotem paulo poSt

,secuta est; nam eodem anno 1537 vitam clausit.

MARIA BORGIA ET CASTRO PINOS

Religionem ingressa Soror Maria Gabriela coepit appellari,

-quo nomine usa etiam in eodem monasterio fuerat ejus ex patre

avia, Domina Maria Enriquez.

Ejus parentes fuere tertius Gandiae Dux Joanrtes et Fran-

€isca de Castro et Pinos.

Mores, indolem et gesta ,
dum in monasterio vixit, ita refert

Historia conventus Sanctae Clarae Gandiensis: "Entr6 esta se-

nora en esta su casa de once afios, y siempre mostr6 grande

gusto de verse religiosa, y tanto, que cuando hacia alguna tra-

vesura de nina, la amenazaban que la sacarian del convento, y

* Vida de D." Luisa de Borja.
- La Fuentk: Hist. Eclesidstica de Espafia.
s P. MuNiESA : Vida de D.^ Luisa de Borja.
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lloraba y se afligia, diciendo: m^tenme y no me vuelvan al

siglo. Recibi6 el habito, en teniendo edad, muy alegre y reg-oci-

jada, y \\eg6 a profesar con grande aprovechamiento. Con esc

hizo todas las obediencias, porque era muy liumilde y caritati- -

va. A todas ayudaba y consolaba en todas sus necesidades.

En su mocedad fu6 muy dada a penitencias , y tanto
, que la

habian de ir a la mano, porque se daba tantos y tales azotes,.

que dejaba cuajada la sangre dondequiera que se azotaba
, y

corria por tierra como si fuera agua. Seria nunca acabar refe-

rir los ayunos, cilicios y mortificaciones. Sus cuatro hermanas,

y en particular Soror Juana de la Cruz
,
la iban siempre en los

alcances
; porque era compasi6n el ver a esta penitente seflora

como se trataba. A todas las que la querian mas piadosa consi-

go, respondia : si Dios mc qtiita la saliid
,
no podre hacer peni-

tencia; pues me la da, senal es que gusta de ella: si ahora que

soy mosa no hago algo ,
tendre mucho que purgar en la otra

vida.

Era muy devota de la muerte y pasi6n de Cristo; y el nu-

mero de azotes que dieron a su Majestad, los reitero muchas

veces sobre sus espaldas, en union y amor de su divino Amor.

Era grande rezadora; no dejaba llaga, ni cardenal en Cristo

crucificado que no saludase muchas veces con Padre-nuestros

y Ave Marias.

En sus obras era de mucho peso y muy considerada. Cuando

la comunidad habia de elegir alguna oficiala
,
se ofrecia al tra-

bajo en uni6n de aquel amor con que el Padre Eterno envio a

su hijo al mundo
; y asi se exponia a la voluntad de Dios para

que por medio de las monjas la liiciese y deshiciese segun su

divina voluntad
,
tomando con mucha resignacion y paciencia

todo lo que la sucedia encontrado con su querer.

Llev6 con grande paciencia los trabajos de sus hermanos,

como fue la prisi6n del Maestre de Montesa
,
con otras penas

antecedentes y subsecuentes
,
diciendo aquello del santo Job:

Dominus dcdit ,
Dominns abstulit ,

sit nomen Domini bencdi-

ctum.

A la vejez tuvo poca salud y con ella se prepar6 grande-

mente para morir
;
hizo confesi6n general , y fu^ en secreto de

una en una pidiendo perd6n (i las monjas de todo lo que podia

haber dado mal ejemplo, 6 podia haberlas ofendido. Con ser
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<iuien era
, jamas dio muestras de altivez ni presuncion ,

sino de

una profunda humildad y sufrimiento. Cogi61a Dios fruto bien

sazonado para su gusto, y visit(31a con dolor de costado agudo,

lo cual paso con mucho amor y alegria. Cuando el dolor la

aquejaba ,
hacia sobre 61 la senal de la cruz

,
nombrando al dul-

cisimo nombre de Jesus, y con este remedio y mucha manse-

dumbre, lo pasaba todo como una cordera. Recibio los Sacra-

mentos muy enamorada y con grande vivez y animo como si

estuviera sin achaque alguno ,
el cual la acompano hasta la ul-

tima respiraci6n. Todo lo advertia y ^ todo respondia sin per-

der su gran recogimiento interior.

Expir6 con una alegria tan superior , que parecia estaba en

cuerpo y alma en el cielo. Qued6 con una gravedad tan divina,

que mas parecia estar en alta contemplaci6n , que no difunta;

porque la habitualidad que en vida se obr6 para Dios en aquel

macerado cuerpo ,
se conserv6 aiin mds alla de la muerte.,,

EPISTOLA

SORORIS MARIAE GABRIELAE FRATRI SUO
,
PATRI FRANCISCO BORGIA,

PRAEPOSITO GENERALI, S. J.

Jesiis Maria.=Reverendisimo Sefior: el santo nombre de

Dios sea bendito que no nos ha castigado como amenazaba la

enfermedad con que ha sido visitado V.'"^ Paternidad de la mi-

sericordiosa mano del Sefior nuestro
, que de la mesma usando

nos ha dejado a V.*^ Paternidad para muy gran gloria suya,

amparo de sus hijos y consuelo de sus siervos. Y como he sa-

bido por el P. Francisco Briones ,
es la mejoria y salud tan

notable
, que bien muestra ser efecto y milagro alcanzado por

medio 6 intercesi6n de Nuestra Senora. Bendita ella sea. Amen.
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Beso las manos de V/ Paternidad por la merced y caridad

que recibi con la imagen pequefia que el dicho P. Briones me

traxo, la qual es muy devota y muy linda. T(§ngola en tanto

que a mi seflora mi madre no puedo acabar conmigo de en-

viarla
,
asi por lo que la imagen representa como por las letras

que en las espaldas della de mano de V.''^ Paternidad vinieron

escritas. Y para que V.^ Paternidad me rifia digo mi culpa que

muchas veces beso el papel y firma, no pudiendo besar las ma-

nos que en el escribieron. Y no por esto me castigue V.^ Pater-

nidad, que con misericordia se haya con mi flaqueza y miseria.

Y reciba yo su santa bendici6n con firma de su mano
,

si no

hubiere de danar a su salud : y desta me mande avisar alguna

vez, porque seria muy singular consuelo y deste favor tomaria

yo ilnimo para pedir la bendicion de V.^ Paternidad por cartas

mas veces que hasta ahora lo he usado.

Mi RA^ Madre Abadesa besa las manos de V.'^ Paternidad.

Mi senora la Madre Sor Maria de la Cruz '

ya escribe

largo.

Sor Isabel Madalena y los otros dos angelitos
* besan las

manos de V.*^ Paternidad. Son para dar mil loores al Senor por

haberlas dotado de tantas gracias y comunicado tanta virtud.

La bendici6n que V.''^ Paternidad les eche aprovechara para

que acrecienten en todo bien y consigan la perfecci6n. El Padre

Briones las ha visto y dara los recados que lleva de cada una.

Todas estas Madres besan las manos de V.*^ Paternidad y
tienen muy particular memoria en sus oraciones de pedir al

Senor su salud y vida. Desean que V.''' Paternidad nos haga
merced de acordarse deste Convento en sus santos sacrificios.

Y particularmente Sor Coleta
' de la Encarnacion a quien muy

bien vuestra Paternidad conoce.

Y por no ser m^s prolixa acabo suplicando a X.° nuestro

Sefior guarde la R.™^ persona de V.^ Paternidad por muy lar-

gos arios para su mayor gloria y servicio, como deseo y aunque

pecadora con oraciones sin cesar pido a su divina Majestad

Amen.

« Mariae Gabrielae ex patre soror nempe D." Maria Borja et Aragon.
* Filiae sc. Caroli Gandiae Ducis.
3 Soror CoUecta Fletes, natione lusitana, Eleonoris de Castro et Meneses consan-

ffuinea.



432 S. Francisci Borgia

En Santa Clara de Gandia, ultimo de Ag-osto ,
afio 1569.

De V.'^ R.'"^ Paternidad sierva y muy obediente hija que sus

j^ mas manos beso
,

SoR Maria Gabriela.

Si(perscriptw.=A\R.^° Sefior el Padre Francisco de Borja

mi Senor, General de la Compafiia de Jesus, en Roma.

PETRUS LUDOVICUS GALCERAN DE BORGIA

ET CASTRO PINOS

Hic secundus natu filius fuit Joannis de Borgia, hujusque se-

cundae uxoris, Dnae. Franciscae de Castro et Pinos.

Natus est anno 1528.

22.''' Januarii 1540, duodennis adhuc, Major Commendata-

rius illustrisOrdinisMontesiae creatus est ab eo qui tunc tem-

poris mag-istratum ejusdem Ordinis supremum tenebat, Frey

Dno. Francisco Llansol de Romani. In ea autem Majoris Com-

mendatarii dignitate praedecessorem habuit, ut jam supra di-

ctum est, fratrem suum Dnum. Enricum Borgia et Aragon, qui

cum Cardinalis renunciatus est, illa se dignitate abdicaverat.

Post biduum vero, scilicet, 24.''^ Jan. ejusdem anni 1540, quo-

niam juvenis nimis erat recens creatus Commendatarius, datus

ei fuit procurator Licentiatus Frey Franciscus Conca, eccle-

siae Sancti Georgii Prior, qui ejus nomine locationes aliaque

hujusmodi negotia conficeret et bonis Commendatario muneri

adnexis, ea recte administrando
, prospiceret. Simul etiam, ut

totius Ordinis Magistri vices gereret, quod onus Commenda-

tariam dignitatem comitabatur, per pubUcum instrumentum

1 .=' Octobris 1541 Valentiae datum, designatus est qui oppida

BenicarI6 et Vinaroz in Commendam obtinebat, Frey Dnus.

Hieronymus Pardo de la Casta.
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His rite constitutis, cum die Mercurii 12.-'^ Martii 1544, Frey
Dnus. Franciscus de Llansol et Romani, Supremus Ordinis Ma-

gister, animam efflasset, cumque, deficiente Ordinis Supremo

Magistro, in Majorem ejus Commendatarium tota ipsius Ordi-

nis gubernatio recidisset
,
tunc post peractas Magistri Llansol

exequias, Fre}' Dnus. Hieronymus Pardo de la Casta, Majoris

Commendatarii Petri Ludovici de Borgia nomine, cunctos Or-

dinis equites ad novi Magistri electionem convocavit, diem ele-

ctioni peragendae assignans 5.^"^ Aprilis ejusdem anni 1544.

Electionem ejusque eventum ita describit Ordinis Montesiae

historiographus Frey Dnus. Hippolitus de Samper: "Luego se

conocio que la eleccion habia de ser mu}^ controvertida
; pues

desde los primeros dias de la vacante se dividieron los vocales

en dos partes. Unos se inclinaban a las canas de Frey Don Gue-

rau Bou, Clavero de la Orden; y otros a los pocos aiios del Co-

mendador Mayor Frey D. Pedro Luis Galceran de Borja: cada

cual defendia su sentir con tal teson, que todos los cuerdos es-

peraban habian de suceder los disturbios que sucedieron.

Entre estas olas de pasiones y movimientos fluctuaban los

vocales de la Orden de Montesa
,
cuando anteviendolas el Pre-

sidente 6 Administrador de la Encomienda Mayor Frey D. Je-

ronimo Pardo de la Casta, en 3 de Abril, dos dias antes del se-

nalado para la eleccion, junto Capitulo, y con palabras suaves

y razones evidentes y cuerdas persuadio a la Orden a que ,
de-

puesta toda pasion, eligiesen Maestre & la persona que fuese

mas del servicio de Dios. El Presidente era varon ejemplar;

mas (asi debia convenir) tambien se apasiono por quien dio el

voto.

Llego el dia senalado, 5 de Abril: y despues de haber oido la

misa de Spiritic Sancto, y recibido la sagrada Comunion, los

vocales entraron en Capitulo para hacer la eleccion. Molesto y
pesado fu6 este dia para todos

; pues con haber estado junto el

Capitulo desde las 6 horas de la manana hasta cerca de las 12

de la noche
,
salieron de 61 ajados y desmayados sin Maestre,

porque eligieron dos. El Presidente propuso a la Orden, c6mo

queria hacer la eleccion. Y despues de varios pareceres se re-

solvio en que se hiciese por escrutinio. No tengo noticia que hi

Orden haya tenido otra eleccion en esta forma, y con ella acabo
con sus elecciones.

28
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Los caballeros y cl^rigos que votaron en esta eleccion eran

48: 25 eligieron al Clavero Frey D. Guerau Bou: 21 a Frey Don
Pedro Luis Galceran de Borja; y los dos que quedan para cuni'

plir el niimero de 48, fueron los Electos. Muchas veces he visto

la Eleccion original; con todo este fundamento escribo.

Los de la parte del Clavero, con cuatro votos de exceso, pe-
dian confirmacion de su eleccion; mas elPresidente del Capitu-

lo, con sus sequaces, lo estorvaba por diferentes razones. Eran

ya mas de las 10 horas de la noche
; y hallandose los vocales

cansados y desmayados, quisieron los de la parte del Comenda-
dor Mayor concluir el Capitulo, y tomar refeccion y descanso.

Los del bando del Clavero no querian se disolviese el Capi-
tulo

;
sino que supuesto habia dos Maestres electos

, y qiie nin-

guno de ellos podia gobernar la Orden, por no tener posesion,.

que se nombrasen Administradores que cuidasen de cobrar las

rentas y pecunias de la Orden y su Maestrado, y diesen a cada

cual lo que le tocaba. El Presidente respondi6, que esto perte-

necia a la dignidad de Comendador Mayor que ^l estaba ejer-

ciendo, y asi que no entendia venir en lo que le proponian, y de

hecho se salio del Capitulo con todos sus sequaces.

Los vocales del bando del Clavero quedaron en el Capitulo:

y habiendo enviado a requerir al Presidente, que volviese, y no

queriendo volver, ellos se congregaron en Capitulo, y visto que
eran la mayor parte de la Orden

,
nombraron por Presidente a

Frey D. Enrique de Banyuelos, Comendador de la Tenencia de

Culla; y despues de haber recibido Escritura publica de ello,

eligieron Administradores de la Orden a Frey D. Francisco

Luis de Blanes, Comendador de Onda, y A Frey D. Juan Zano-

guera, Comendador de Ademuz y Castellfabit: con lo cual eran

ya m^s de las 12 horas de la noche, cuando salieron del Ca-

pitulo.

Al otro dia de las Elecciones, que fu^ domingo a 6 de Abril,

ambos electos cuidaron de despachar sus Procuradores i\ Roma

para que su Santidad mandase decidir esta Causa.

Entretanto que los Electos miraban por lo que les tocaba, en

la Orden habia una confusion pasmosa : porque los principales

de cada faccion pretendian gobernarla en vacante, y llego esto

a tanto extremo, que el Virrey y Capitan General de este Reyno
hubo d-e mandar sosegar a las partes, y que la Real Audiencia
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determinase de justicia lo que debia hacer. Asi se hizo, y la

Real Audiencia resolvio que el gobierno de la Orden pertenecia

al Comendador Maj^or y, por su menor edad, a quien regia esta

dignidad, que era Frey D. Jer(3nimo Pardo de la Casta; pero

para la administracion y cobranza de las rentas y pecunias de

la Orden, nombr6 a D. Ximen Perez Pertusa, por cuya mano
corrio esta materia hasta que hubo Maestre.

Los Pretendientes del Maestrado, que por sus Procuradores

estaban en Roma, solicitaban la decision de sus causas con las

veras que ellas pedian.,, Hucusque Samper: Montesa ilustrada,

tomo II.

Quibus autem conatibus quaque diligentia suae causae pa-

tronos fautoresque competitor uterque quaereret curaretque,

sequentes, usque in hunc diem ineditae, epistolae declarant.

EPISTOLA

FRANCISCAE DE CASTRO ET PINOS COMMENDATARIO MAJORI

LEGIONENSI, FRANCISCO DE LOS COBOS

Muy Ilustre Sefior :

No s6 con que servicios se pueda merecer la merced que
V.-'^ S.'"^ nos hizo a D. Pedro mi hijo y ^ mi en lo que al

Emperador nuestro Seiior se escribi6 en recomendacion de este

negocio de Montesa, sino con desear el efecto de la que su Santi-

dad ha sido servido hacer a esta casa en confirmar la eleccion

de mi hijo para emplealla con todo lo demas en servicio de

V.'* S.'"^ Bien se me puede creer que si yo pudiera escusar la

importunidad de lo que agora suplico que no la diera, pero
como me escriben de Roma que provea del dinero para la ex-

pedicion de las Bulas que , segun mis trabajos ,
si se difiriese el

efecto, seria intolerable el daiio, soy forzada de enviar una

persona en Roma para abreviar la expedicion del negocio; y
como ningun medio pueda ser tanta parte para esto como el
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favor del Principe nuestro Seilor y la intercesion de V.*'^ S.*,

cuanto puedo le suplico que aiiadiendo a las obligaciones de las

mercedes pasadas y doli^ndose V.'^ S.'"^ de mis trabajos y des-

venturas
,
interceda con su Alteza sea servido de favorecer a

mi hijo, escribiendo a su Santidad en recomendacion del efecto

de esta merced, mostrando que se tendra por servido de toda

la que en esto se le hiciere, continuando la gratitud que su San-

tidad en lo pasado ha sefialado a esta casa. Recibirla he muy
sefialada en que tambien se sirva su Alteza escribir sobre lo

mesmo a Madama su hija del Emperador nuestro Seiior y al

Reverendisimo Cardenal Fern^s '

y que tambien V.* S.^ le es-

criba por lo mucho que s6 que puede el medio de V.''^ S.'^ con

entrambos : y pues s€ que en esta ocasion no me ha de faltar el

favor de V.''^ S.''^ conforme al que se nos ha mostrado en las pa-

sadas, acabo por no dar pesadumbre con mas prolijidad de su-

plicar a V.^ S.'*^ se acuerde de mi soledad y destos desdichados

servidores de V.^ S.'"^ A la Sefiora Doiia Maria beso las manos

de su Seiioria. Y nuestro Sefior la muy Ilustre persona y estado

de V.^ S.*^ guarde y acreciente como desea. De Gandia a 8 de

Diciembre de 1544.

Servidora de V.^ Sefioria
,

La Duquesa de Gandia.

(In Archivio Gencrali Septimancariim.)

EPISTOLA

PETRI LUDOVICI GALCERAN DE BORGIA MONTESIAE ORDINIS

MAGISTRI SUPREMI (ELECTI) PHILIPPO II REGI

Muy alto y muy poderoso Seiior:

Los pies de V.'^ Alteza beso cien mil veces por la merced

que fu6 servido hacerme con lo que al Emperador nuestro Se-

* Alexander Farnesius.



Fratres ac Sorores. 437

iior se escribio en recomendacion sobre el Maestrazgo de Mon-

tesa. Dios me de gracia para que esta merced con las otras que
de su real mano espero ,

las sepa servir y merecer conforme a

lo que como subdito y criado de V.'^ Alteza debo y deseo
; pues

en esta vida no puede haber cosa para mi de igual contenta-

miento. Y aunque sea atrevimiento importunar ^ V.''^ Alteza

sobre una cosa tantas veces
,
la merced que nuestro muy Santo

Padre me ha hecho en confirmar mi eleccion, me fuerza a su-

plicar a V.'^ Alteza sea servido escribir a su Santidad en mi re-

comendacion sobre el efecto de esta merced. Pues aunque fuera

m^s justo que precedieran servicios que atrevimiento para su-

plicar esto, el deseo que tengo de servir me hace estar confiado

de las que V.'^ Alteza me ha de mandar hacer. Cuan humilde-

mente puedo suplico a V.'"^ Alteza sea servido favorecerme en

esto
, pues para lo que mas principalmente deseo la merced es

para emplealla con la vida en servicio de V.'^ Alteza. Y nuestro

Senor la muy alta y muy poderosa persona de V.''^ Alteza por

muy largos anos guarde con la felicidad que su real corazon

desea. De Gandia a 9 de Diciembre de 1544.

De V.''^ A.'"^ vasallo y criado que sus reales pies besa,

DoN Pedro de Borja.

(Iti Archivio Generali Septimancariim.)

EPISTOLA

DNI. GUERAU BOU ORDINIS MONTESIAE SUPREMI MAGISTRI (ELECTi)

DOMINO FRANCISCO DE LOS COBOS

Muy Ilustre y muy magnifico Senor: por tantas palabras y
novedades que las gentes inventan sobre el pleito que entre el

muy reverendo y egregio D. Pedro de Borgia, hijo del Duque
de Gandia

, que sea en gloria ,
de una y mi de la otra parte se

trata in Curia Romana sobre las elecciones para Maestre de.
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Montesa de nosotros hechas, porque dicen quesu Santidad, por
via Camere Apostolice , habria concedido un Breve apostolico
al dicho D. Pedro y por la dicha Camara tome posesion del

Maestrazgo y de los frutos
,
salvando mi derecho en el petitorio;

y aunque esto paresce a muchos, como lo seria si asi es, cosa

nueva nunca acostumbrada, no dejan de sospechar que en

Roma se inventan muchos trajes por hacer valer los oficiales

sus oficios. Y aunque a mi, sospecha de hac^rseme sin justicia

no me ha movido ni me puede mover, especialmente en esa

Corte de su Majestad donde V.-'^ S.''^ y otros sefiores y caballe-

ros la haceis por solo respecto de Dios y de vuestras honrras,

pero la gente me embrega de tal arte que dicen si para quando
D. Pedro pida executoriales de su [eleccion] no hay alguna per-
sona que proclame y defienda mi justicia tan justa , podra ser

que, por no haber parte que contradiga, se olvide mi justicia.

Y aunque tengo por buena y suficiente parte ser interese y pa-
trimonio de nuestra Senora el que se trata y mi tan abundante

justicia de ser elegido por la mayor parte y ser cano y el otro

mozo y, lo que mas me confia, ser caballeros los jueces, por lo

dicho me es forzado para informar, supHcar y acordar a V.''^ S.''

todasestas cosas, enviaralComendador Blanes al qual mandara
dar entera fe V.'"^ S.*^ La muy ilustre persona y estado del qual
Dios nuestro Senor y su Madre nuestra Sefiora de Montesa pros-

pere y felicite, comoyo deseo. De Valencia a 22 de Abril de 1545.

Soy servidor de V.''^ S.*^ muy cierto.

Frare Don Guerau Bou, electo Maestre de Montesa.

(In Archivio Generali Septimancarum.)

De iis dum juridice disceptabatur ,
in hoc regno adhibiti sunt

hujus negotii arbitri et curatores qui a Clavario tandem obti-

nuerunt ut jure cederet quod ad Magistratum habebat et a litis

prosecutione desisteret.

Clavarius itaque , qui jam grandaevus erat, tot se turbis ex-

tricare et quod rehquum ei vitae erat quiete et pacifice transi-

gere cupiens ,
19.

'"^

Septembris 1545 de jure suo abivit
, ipsoquc

jure Supremus Magister Frey Dnus. Petrus Ludovicus Galce-
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ran de Borgia fuit renuntiatus
;
verum Pontifex Paulus III Bul-

lam eodem die, mense et ann'o Perusii edidit
, qua ,

cum (siem-

pre y cuaudo) Petri Ludovici Galceran de Borgia morte
,
aut

cessatione ab ofificio aut spoliatione, Supremi Montesiae Magi-

stratus munus vacaret, Magistrum Clavarium creabat. Hac

autem Pontificis gratia solamini potius Clavarii quam emolu-

mentis ullis prospiciebatur; nam sexagenarius is jam erat, Pe-

trus vero Ludovicus septemdecim vix annos attigerat *.

EPISTOLA 1.=^

DNI. PETRI LUDOVICI GALCERAN DE BORGIA PHILIPPO II REGI

Muy alto y muy poderoso Seflor :

Dios sabe el pesar que siento por no haber podido ir a besar

los reales pies de V.^ Alteza y a servir parte de las muchas y

muy grandes mercedes que, sin merecellas, V.^ Alteza ha sido

servido hacerme. Porque siendo la cosa que en esta vida mas

deseo, atribuyo a gran desdicha mia no poder cumplir con esto.

Las causas que por agora me lo impiden sabra V.* Alteza de

Bernardino de Costa que va a dar por mi la disculpa desto. Su-

pHco cuan humilmente puedo, a V.* Alteza, que con tan justa

causa sea servido admitirla. Pues jamas estar^ contento hasta

que me vea empleado en su real servicio, como lo debo y lo de-

seo. Las mercedes y favor que V.''^ Alteza me hizo en lo de este

Maestrazgo de Montesa y lo que deseo merecerlas con servicios,

me dan atrevimiento para suplicar a V.-^ Alteza las que agora
de su real mano la Duquesa mi madre y yo esperamos para re-

medio de mis hermanos. Suplico a V.*^ Alteza que apiadandose
de los trabajos de una viuda tan desconsolada y afligida como
mi madre, con tantos hijos y con tan poca hacienda para pro-

' Anno 1559 Petrus Ludovicus Galceran de Borgia, ut gratum animum erga Clava-

rium hunc, Dnum. Guerau Bou, competitorem suum, ostenderet, ejus filium Ludovicum
Bou in Montesiae Ordinem admisit insignibusque decoravit.
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veerlos, sea servido mandar a los de su Real Consejo que con-

forme a la costumbre de su cristianisimo animo y ^ lo que por
parte de estos desdichados huerfanos y siervos de V.^ Alteza

con tanta justificacion se suplica, administren justicia '. Pues
demas de lo que Dios se servira de esto, sera para todos nos-

otros grandisima merced. Y nuestro Sefior la muy alta y muy
poderosa persona de V.''^ Alteza guarde muy largos afios con
la felicidad que sus siibditos deseamos.

De San Mateo a 15 Octubre de 1546.

De V:^ Alteza humil siervo y vasallo que los reales pies de
V.''* Alteza besa,

El Maestre de Montesa.

fln generali Archivio Scptimancaritm.)

EPISTOLA 2.^

DNI. PETRI LUDOVICI GALCERAN DE BORGIA PHILIPPO II

HISPANIARUM REGI

Muy alto y muy poderoso Senor= El Obispo de Helna me
di6 una carta de V.*^ Alteza hecha en Milan a tres de Enero.

Por la qual V.^ Alteza me envia a mandar que se de la posesion

de la Baylia de Sueca a Luis Alzamora, por cuanto aquel fue

proveido della por el Maestre Don Frances Llansol mi predece-

1 Sermo est de lite, quae inter Sanctum Franciscum Borgia ejusque novercam age-

batur. (Vide supra , pag. 279, ubi de Dna. Francisca de Castro et Pinos egimus, episto-

lam huic similem, quam illa Philippo II,Hispaniarum tunc Principi, dedit.)
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sor, lo que yo en la mesma [hora] hubiera hecho obedesciendo

los mandamientos de V.'"^ Alteza, si estuviera en mi mano,
como lo deseo y soy obligado hacer en quanto se ofresciere del

servicio de V.'^ Alteza. Pero como en esto haya interese de ter-

cero sera forzado dar cuenta a V.'^ Alteza de lo que pasa : por-

que siendo V.'^ Alteza informado de la verdad, vea la justa

causa que hay para tenerme por escusado; pues si por parte

del dicho Alzamora lo hubiera sido V.'^ Alteza, por muy cierto

tengo que no fuera servido enviarme a mandar que se le diera la

posesion que con justo titulo esta ya en poder de otro. El dicho

Maestre, mi predecesor, proveyo al dicho Luis Alzamora de la

dichaBaylia para despues de muerto el que ent6nces la poseia.

Y como ^ste vivi(3 muchos mas dias que el dicho Llansol, y el

dicho oficio vaco en mi tiempo, la provision del dicho Alzamora

y la confirmacion del Convento no pudo obrar efecto, asi por no

haberse hecho con consentimiento del que poseia, como porque
la confirmacion del Capitulo nopudo dar mas fuerza a la provi-

sion de Llansol, de lo que ella de si tenia (que fue ninguna). Y
ambas dos cosas no pudieron perjudicar al sucesor en esta digni-

dad; y asi yo antes de proveer al dicho oficio, hice ver y exami-

nar muy bien a los abogados de esta Religion, lo que procedia

de justicia, los quales se resolvieron en que yo, no embargante la

dicha provision y confirmacion del dicho Alzamora, podia pro-

veer, sin perjuicio de nadie, el dicho oficio, como lo hice. Sobre

lo qual pende pleito entre las partes. Y pues mi intencion no ha

sido ni es perjudicar a nadie en esto ni en otra cosa, antes con-

servar la preeminencia de esta dignidad para los sucesores de

ella, suplico quan humilmente puedo, a V.''' Alteza, se tenga por

servido que, pues esto esta a justicia y V.'' Alteza es tan celoso

de ella, permita que se determine lo que fuere conforme a ella

y a la cath61ica y real costumbre de V.'' Alteza, y desta manera

ninguna de las partes tendra justa causa de queja, y seragran

descargo mio que no se diga que en mi tiempo se ha causado

cosa tan perjudicial a esta Religion y a los sucesores de ella, a

m^s de lo que impide el interese de este tercero para que yo no

tenga libertad para servir a V.*^ Alteza en una cosa que tan

poco importa, deseando yo emplear mi persona con la vida en

las mas arduas que se ofrescieren del servicio de V.'^ Alteza,

cuya muy alta y muy poderosa persona nuestro Seftor guarde
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por muy largos y bienaventurados anos con la felicidad que

sus vasallos deseamos. De Valencia a xxvi de Marzo de 1549.

De V.'"^ Alteza vasallo y criado que los reales pies de V.^ Al-

teza besa,

El Maestre de Montesa,

(Iii generaU Archivio Septimancaritm.)

EPISTOLA

FRANCISCAE DE CASTRO ET PINOS
,
DUCISSAE GANDIAE

PHILIPPO II REGI

Muy alto y muy poderoso Sefior : si el Maestre mi hijo tu-

viera libertad para cumplir lo que a 61 y a mi V.'' Alteza nos

«nvia a mandar sobre el oficio de la Baylia de Sueca, bien puede

V.^ Alteza creer que en la mesma hora se efectuaran sus reales

mandamientos, como ambos lo deseamos hacer conforme k la

obhgacion que para ello hay en quanto se ofresciere de su real

servicio. Pero como en esto haya el impedimento que V.^ Al-

teza vera por lo que el Maestre escribe, asi por el interese del

que hoy con justo titulo posee, como por el de la Rehgion y su-

cesores della
, segun que de todo se ha dado cuenta aqui al

obispo de Helna por cuya mano recibimos las cartas de V.* Al-

teza y de quien entendimos el Maestre y yo su real voluntad,

suplico quan humilmente puedo d V.''' Alteza sea servido ha-

berle por excusado, pues con toda verdad no esta en mano del

Maestre poder servir en esto sin muy gran agravio del tercero,

y perjuicio de la preheminencia de su Religion ,
a la conserva-

cion de la qual es tan obligado, como V.''' Alteza sabe; porque
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de otra manera fuera muy gran dicha y merced para entram-

bos, que V.'* Alteza se quisiera servir de cosa que tan poco im-

porta ; pues no deseo cosa mas para mi consolacion que todos

mis hijos empleen sus personas y sus vidas en servicio de

V.^ AUeza
,
como su padre lo hizo en el de su Majestad todo el

tiempo que vivio. Y porque el Maestre da mds larga cuenta en

su disculpa, no la dar^ yo por no importunar d V.'^ Alteza con

mas prohjidad. Cuya muy alta y muy poderosa persona nuestro

Sefior guarde por muy largos y bien aventurados afios con en-

tera felicidad.

De Valencia a 26 de Marzo de 1549.

De V.^ Alteza vasalla y criada que los reales pies de V.*^ Al-

teza besa,

La TRISTE DUQUESA DE GaNDIA.

(In generali Archivio Septiinanc.)

MAGISTRI MONTESIAE CONSUETUDO CUM S. IGNATIO DE LOYOLA

Magni se Societatis conditorem facere ostendit Montesiae

Magister in epistola, quam mox subjiciemus. In ea cordis im-

pulsum, quo in novum vitae statumferri se sentit (la nueva vo-

cacion), ita Ignatii precibus vult commendatum ut id, ad quod
obtinendum vocari a Deo se putat, tum demum obtineat, cum
in majus ipsius Dei obsequium cedere videatur. Novus autem
hic status seu niieva vocacion

, videtur esse Magistri connu-

bium, de quo paulo inferius agemus. Litteras has Ignatius, si-

quidem eas accepit , paucis accepit diebus ante quam ejus pia

devotaque Deo anima in coelum evolaret.
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EPISTOLA

DNI. PETRI LUDOVICI GALCERAN DE BORGIA
S. IGNATIO DE LOYOLA

Muy Reverendo Senor y Padre obsecuentisimo : Para que

V. Paternidad me tenga por hijo no hay m^rito que baste, y si

alguno bastase seria ser yo hermano del P. Francisco, y muy
gran pecador, que en duda estoy cual de estas dos cosas mo-

vera mas d V.'^ Paternidad. Las que k mi me mueven son tan-

tas, que no las comenzar^ a contar, sino a suplicar a V. Pater-

nidad me cuente por uno de los de su numero en obediencia,

amor y acatamiento, pues en nuestros tiempos, sin particulares

respetos, d nadie se debe esto tanto
, gloria a Dios.

Ese caballero de mi Orden va con el negocio que su A. es-

cribe a V. P. Por la intercesion que yo suplico no es con el

Papa, sino que V. P. me haga merced de encomendallo a nues-

tro Sefior; y si ha de ser de ello servido en esta nueva vocacion,

lo permita, y si no, no: que hasta esta libertad bien me queda
de una vez que hice los Ejercicios. A V. P. suplico me d6 su

bendicion y me tenga en su memoria, que bien lo han menester

mis trabajos y necesidades internas y externas. Guarde nues-

tro Senor la muy reverenda persona de V. P. para que crezca

en la cristiandad el fruto que desto cada dia se multiplica.

En Simancas a 28 de Mayo 1556.

Obediente hijo y servidor de V. P. que sus manos besa
,

El Maestre Don Pedro de Borja.

(Colec. rom.)
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MAGISTER MONTESIAE PETRUS LUDOVICUS GALCERAN DE BORGIA,

MARCHIO DE NAVARRES

Magister Montesiae, qui a patre, tertio Gandiae Duce, hae-

reditario jure oppidum ditionemque de Navarres, in provincia

valentina, haud longe ab urbe Setabensi, acceperat, a PhiHp-

po II Reg-e honestatus est titulo Marchionis de Navarres. Pu-

blicum hujus rei testimonium a Rege signatum est Bruxellis

20.-"^ Octobris 1557, asservaturque in Archivio Marchionissae,

quae nunc est, de Navarres.

MAGISTRI MONTESIAE MATRIMONIUM CUM DOMINA

ELEONORA MANUEL

Anno 1558, cum jam aetatis annum trigesimum Montesiae

Magister attigisset ,
facultate usus

, quam per Bullam Augusto

mense 1543 Ordini de Calatrava Paulus III concesserat, uxorem

duxit Eleonoram Manuel, nobilem e regia Lusitana familia fe-

minam
, primam Infantis Joannae Cubiculariam. Putavit enim

jure facultatem illam extendi posse ad Montesiae Ordinem,

qui ab Ordine de Calatrava originem ducit ejusque privilegiis

fruitur. Quo quidem exemplo magnam amplamque Magister

hic Montesiae aperuit viam, ut sui Ordinis equites, quotquot

voluerint, voluerunt autem plures, ducerent uxores.

Multa, ut validum hocMagistri connubium demonstret, con-

gerit Samper in opere Montesa ilustrada. Plures tamen hujus

Ordinis equites conscientiae stimulis agitari coeperunt , quod
facultate utentes soU Ordini de Calatrava a Paulo III concessa

uxores duxissent; quare necesse fuit anno 1573 ut bini Visitato-

res hujusmodi connubiorum validitatem Apostolica auctori-

tate firmarent, hac nixi ratione quod recentiorum equitum

votum, secus ac veterum, non ad perpetuam omnimodamque

continentiam, sed ad conjugalem tantum eos obligasse cense-
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batur. Haec autem Visitatorum decisio, quia securos tranquil-

losque animo equites reddere non valuit, a Summo Pontifice

Gregorio XIII die 5.^ Novembris 1584 fuit confirmanda. Tandem
Sixtus V, bulla die 6.*^ Decembris 1588 data, dispensationem
circa castitatis votum Ordini de Calatrava olim concessam^
eadem vi eademque forma ad Montesiae equites extendit.

Plures exstant hac de re litterae a Sancto Francisco Borgia

exaratae, quas suo loco edemus.

EPISTOLA

CAPITULI PRIMARIAE ECCLESIAE VALENTINAE PHILIPPO II REGl

Por Don Jeronimo Vich canonigo nuestro recibimos una

carta de Su Majestad y por la crehencia que por ella se nos

mandaba
,
entendimos de el como Su Majestad seria servido

que por parte de este Cabildo no se diese empacho al Maestre

de Montesa en recibir los frutos de la Pavordria de Febrero,

por decirse que es casado, pues que en breves dias el dicho

Maestre mostrara la suficiente dispensa que tiene para rete-

nerla y recibir los frutos de ella. Para lo cual es bien que Su

Majestad sepa que luego que aqui se entendi6 que el dicho Maes-

tre era casado y que por ello vacaba dicha pavordria ,
se hizo

saber por parte nuestra a la Duquesa su madre y a sus agentes

que, por cuanto a nosotros nos constaba que el Maestre era ca-

sado y que buenamente no podia recibir frutos de la iglesia ni

nosotros de buena conciencia se los podiamos dejar tomar, si

no nos constase otro en contrario, que por tanto nos mostrasen

dispensa para retener la pavordria y coger los frutos de ella, &.

Fecha en 15 de Enero de 1560.

(In Archivio Cathcdralis Eccles. Valentinae.)
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MONTESIAE MAGISTER ET FAMILIA PARDO DE LA CASTA

Inter familiam Figuerola et illam, cui nomen Pardo de la

Casta, magna saeculo xvi exarsere discordiaruni incendia.

Petrum autem Ludovicum illis se turbis tumultibusque immi-

scuisse nemini dubium esse potest. Nam supremo supplicio

affectus est unus ex ejus famulis ut reus vulneris, quod 4.* Fe-

bruarii 1554 accepit in urbe Segobrica (Segorbe) Dnus. Ludo-

vicus Pardo de la Casta.

Verum de iis turbis agendi locus proprius erit cum de Dno.

Didaco de Borgia agemus ; ideoque sequentem tantum episto-

lam, quae ad rem facit, hic transcribemus :

EPISTOLA

PETRI PARDO DE LA CASTA PHILIPPO II REGI

S. C. R. M.

Por el Maestre Racional deste Reyno recebi una carta de

V. M, en fe y crehencia suya, la qualy lo que me refirio que fue

que V. M. sera muy servido que yo procure con mis sobrinos

que dexen en manos de V. M. las passiones y diferencias que
tienen con el Maestre de Montesa y los Figuerolas, que V. M.

lo assentara del modo que cumpla. Y ansi por obedecer el man-

damiento de V. M., como debo y soy obligado, procur^ de ver-

me con mis sobrinos y notifiqu^les la carta de V. M. y lo que

por la crehencia me fu^ dicho. Y como nuestros pasados y to-

dos nosotros siempre habemos servido con la fidelidad que ca-
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balleros deben a su Rey y Sefior, holgaron mucho que V. M.

tenga memoria de hacerles mercedes. Respondi^ronme que sus

diferencias tienen dos cabos: el uno propio dellos, del qual
V. M. podria mandar y atajarlo como mas fuese servido: el

otro es que por haber desterrado el Duque de Maqueda, en el

tiempo de su regimiento, a ocho leguas desta ciudad de Valen-

cia a todos los Pardos que no sabian ni entendian en sus pas-

siones, por ser antig-uos servidores del Duque y del Infante su

padre les fu6 forzado irse a Segorbe, donde un vasallo del Du-

que con otros criados del Maestre y de sus hermanos tiraron

unos arcabuzazos a D. Luis Pardo y le hirieron en el brazo

derecho que acampado (sic) con la vida quedo sin poder va-

lerse del : el qual en aquella sazon era venido de Italia donde

servia a V. M. Y porque el procurador general del Duque, que
entonces regia, con consejo de quatro Letrados de los princi-

pales de Valencia, conforme a Fueros y Privilegios del Reyno,
sentenciaron dos de los que hicieron el caso, por esto mataron
a D. Diego de Aragon. Estando esto ansi dicen que deste cabo

a ley de caballeros ni-de amigos no se podria disponer sin

grande infamia y perjuicio de sus honras. Y pues esto es tan

justo, supplican humilmente a V. M. con todo el acatamiento

que se debe, y yo con ellos, que por su benignidad no lo reciba

en deservicio, pues no es por falta de voluntad de servir a V. M.

quedando siempre como son fieles siibditos y vasallos de V. M.,

cuyos bienaventurados dias, reynos y senorios nuestro Seiior

Dios por largos tiempos acreciente y prospere como sus fieles

vasallos deseamos. De Valencia a xxiiii de Octubre de 156L

De V. S. C. R. M. humil criado y fiel siibdito y vasallo que los

reales pies y manos de V. M. besa,

DoN Pedro Pardo de la Casta.

(In gcncrali Archtvio Septimancar. Estado : 328.)
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De hoc Montesiae Ma|i:istro narrat Cienfuegos '

quod ,
cum

fratrem suum Franciscum Borgia concionantem audivisset,

Gandiam secessit, ubi magno animi ardore tum rerum divina-

rum meditationi incumbere
,
tum etiam corpus flagellis jejuniis-

que domare coepit. Haud tamen diu in hoc secessu duravit.

"Hablaba, ait idem Cienfuegos, un dia con su Santo Hermano,

y le preg"unt6, por qu6 se habia malogrado su deseo, habiendo

empezado a florecer tan vig-oroso. A que respondi6 Francisco:

el agraz no madura hasta que le venga su sazon. Respuesta con

visos de profecia, pues fu^ sazonando laProvidencia el corazon

espiritoso de aquel caballero, al paso que, con los afios, mucho

antes que las canas, fue madurando el juicio.,,

PETRUS LUDOVICUS GALCERAN DE BORGIA IN AFRICA PRO-REX

ET GUBERNATOR URBIS ORAN

Quam pie munus hoc gravissimum Petrus Ludovicus obive-

rit, ex hoc conjici potest, quod a P. Bartholomaeo Alcazar

scriptum reperimus: "Habiendo nombrado el Rey D. Felipe II

por Gobernador y Capitan General de la plaza de Oran y cos-

tas de Africa a Don Pedro Luis de Borja, Maestre de la Orden

militar de Montesa, que despues fu6 Virrey y Capitan general

de Catalufia, pidi6 A S. Francisco de Borja, su hermano, algu-

nos Padres de la Compania, para que ayudasen ^ los soldados

y gente de guerra que tenia a su cargo, en las cosas espiritua-

les y propias de nuestro instituto. Condescendi6 con su peticion

el santo General, y le envi6 por la primavera
-
al P. Pedro

Domenech (que desde el Rectorado de Toledo habia pasado il

gobernar el Colegio de Zaragoza), al P. Jer6nimo Mur y al

Hermano Gin^s ^, de la misma Provincia de Aragon. Los cua-

les ejercitaron nuestros ministerios, asi con los soldados, como
con los vecinos de Oran, fructuosamente. El P. Domenech se

detuvo alli tres afios
,
desde donde se volvi6 ^ nuestra Provin-

cia, en la cual era Rector del Colegio de Ocafla por Junio de

* Vtda de San Francisco de Borja. lib. iv, cap. ix.

« An. 1567.

^ Frater Ginesius Molt6.

29
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1574, 3^^ g-obern6 tambien el de Murcia todo el ano de 1576. El

P. Mur persever6 en Oran cinco afios con el Hermano Gines:

el cual ' ademas de las otras ocupaciones, propias de sugrado,

por ser muy diestro en la lengua arabiga, sirvio de int^rprete

al Gobernador, en las ocasiones que se ofrecieron.,, HaecP.
Alcazar ", quibus addere oportet sequentia ex Samper:

"Vivia elMaestTe muy de ordinario en la Corte del Seiior Rey
Don Felipe II y por emplearle S. M. en su real servicio, le nom-

bro por su Virey y Capitan General de los reinos de Tremecen

y Tunez, Oran y Mazarquivir, con despacho dado en el Esco-

rial a 26 de Diciembre de 1566. Sirvi6 este cargo dos o tres

trienios, y en 61 hizo los servicios que debia a su sangre, y a la

obligacion de su Dignidad Maestral. Llevo en su servicio mu-

chos caballeros de la Orden, y vi(^ronse todos repetidas veces

en aquellas campafias en el estado en que se veian en estas los

antiguos, peleando continuamente con los moros, y alcanzando

de ellos memorables victorias.,,

AGIT PETRUS LUDOVICUS DE ABDICANDO SE MUNERE MAGISTRI IDQUE

IN FILIUM TRANSFERENDO

"Volvio el Maestre Galceran de Borja a Espafla lleno de

lauros y triunfos : y hallandose con un hijo Comendador Mayor
de la Orden, que se Uamaba Frey D. Juan de Borja Manuel ^, y
con pocas comodidades que dejarle, como padre cuidadoso de-

seaba acomodarle. Ofreci6sele hacer dejacion del Maestrado

en su persona ; y para conseguirlo lo propuso a la Orden con-

gregada en Capitulo general el aiio de 1583. Mas esta, cortes,

desvio la materia. Enoj6se mucho el Maestre de que la Orden

no condescendiese con su gusto ; y cuando mas quiso agraviar-

la, mas la favoreci6 con darle por Prelado al mayor monarca.

Fue a la Corte: habl6 con S. M. y trat6 de renunciar el Maes-

trado en mano del Pontifice, para que lo incorporara con la

» Videlicet P. Mur.
"* Crono-Histoiia de la Compariia de Jesus en la provincia de Toledo.
' Natus erat Joannes Borgia Manuel anno 1560, ideoque hoc tempore vigesimum

tcitium aetatis annum agebat.
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Real Corona de Aragon, obligando con esto al prudente Rey

que premiara su casa. Todo lo ejecuto asi el Maestre: y el Rey,

que no deseaba otra cosa, admiti6 gustoso el ofrecimiento, y

con Bula dada en Roma a 15 de Marzo del 1587, consigui6 del

Pontifice Sixto V la incorporacion de Maestrado de Montesa

con su Corona Real de Aragon.
Desde luego admitio la Orden esta gracia; mas qued6 e!

Maestre con su dignidad hasta que muri6.

Entretanto que S. M. y el Maestre trataban estas materias

con el Pontifice, quiso Dios llevar para si a la Sefiora Marquesa
de Navarr^s mujer del dicho Maestre y sucedi6 su muerte por
el mes de Junio del ano 1586. Despues de esto, cuando el Maes-

tre estaba despachado de S. M. y venia con la Bula de la incor-

poracion, y con la Real Carta de Creencia *

para la Orden, se

le muri6 en Madrid su unico hijo Frey D. Juan de Borja Manuel

il 29 de Setiembre de 1588
',

el cual tenia gracia de S. M. para

pasar a la Orden de Calatrava, y obtener en ella su Encomienda

Mayor '\„

PETRUS LUDOVICUS GALCERAN DE BORGIA

CATALAUNIAE PRO-REX

"El Maestre vivia con sumo desconsuelo, vi^ndose sin lasu-

•cesion legitima, que tanto habia deseado
; y estaba en Madrid

pretendiendo alguna merced del cat61ico monarca. La Enco-

mienda Mayor que S. M. di6 a su hijo *, por muerte de este, se la

di6 al Maestre, y en 14 de Octubre de 1590 le nombr6 S. M. Vi-

rey y Capitan general del Principado de Cataluna y Condados

de Rosellon y Cerdafia.

Con esta merced qued6 consolado el Maestre, y desde luego
vino a este Reyno a despedirse de su sacro Convento. Llego a

- Valencia a 15 de Diciembre del mismo ano 1590
^ v desde alli

>
Scilicet, fiduciariis a Rege subscriptis litteris.

2 Anno aetatis vigesimo octavo. Tres tunc habebat liberos, qui intra annum, post
patris obitum, mortui sunt.

* Samper, Montesa Ilnstrada.
*

Intellige Joannem, Petri Ludovici Galceran de Borgia filium.
^ Curia regia excesserat 5.* D»cembris.
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sali6 el 22 para Gandia. Despidi6se de sus hermanos y sobrinos

y lu€go fu6 a hacer lo mismo de su Convento de Montesa, en

donde estuvo los dias 29 y 30, y 6ste liltimo, que fue domingo,
comi6 en refitorio con la comunidad, regalandola con opulen-

cia. Parti6 de esta santa casa, y prevenido de lo necesario, sa-

lio de Valencia a 14 de Febrero camino de Barcelona adonde

lleg6 d 11 de Marzo de 1591.

Comenz6 el Maestre & gobernar el Principado con tanto

acierto, que juntamente era amado y respetado de los catala-

nes '.„ Haec Samper.

EPISTOLA 1.^

PHILIPPI II REGIS PRO-REGI CATALAUNIAE

El Rey.
Ilustre marqu^s de Navarres, Maestre de Montesa

, primo,

nuestro lugarteniente y Capitan General: por la copia de la carta

que los Can6nigos y Cabildo de la Seo de Gerona me han escrito

y otros papeles que seran con esta
,
vereis las diferencias que

se han movido entre el dicho Cabildo y los Jurados de dicha ciu-

dad, pretendiendo dichos Jurados poderse sentar en sillas de re-

poso en las capillas mayores de las iglesias parroquiales 6 mo-

nasterios siempre que salen en procesi6n a ellas; lo cual el dicho

Cabildo les contradice por las causas que en dicha carta repre-

sentan. Y porque no es justo dar lugar A que dichas disensiones

pasen adelante, sino que entre ellos haya toda buena paz y con-

formidad, y se guarde la costumbre que por lopasado ha habido,

sin que sobre ello se haga ninguna novedad. Por ende os en-

cargo y mando que informjmdoos muy particularmente de lo

• In Barcinonensi volumine saepius memorato, Dietari Municipal legimus Cata-

auniae Pro-regem, Galceran de Borgia, qucd cum Regnl Deputatis non conveniret,

Barcinona Tarraconam una cum judicum collegio abiisse, quo 25." Octobris 1591 lega-

tionem misitBarcinonensis civitas Pro-regem orarts ut rediret.
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que en esto hay, y oyendo sobre ello a entrambas partes , pro-
cureis de componerlo como mejor os pareciere conveniente, de

manera que a ninguna de ellas se haga agravio, ni nuestras pree-
minencias reales reciban ninguna quiebra ni diminucion que,

por convenir asi a nuestro servicio, es esta nuestra voluntad y
en ello le recibir^ de vos muy acepto. Dado en Madrid a 31 de

Marzo de 1591.

Yo el Rey.

Gassol, Secretario.

(In Archivio Barcinon. Coronae Arag. i?. 4383.J

EPISTOLA 2.*

PHILIPPI II REGIS PRO-REGI CATALAUNIAE

El Rey.
Ilustre marques de Navarres

,
Maestre de Montesa

, primo,
nuestro lug-arteniente y Capitan general: por parte de Antonio

Pujol, Sindico de nuestro vizcondado de Castelbo, me ha sido su-

plicado que, por cuanto en el aiio pasado de 88 concedimos pri-

vilegio a los de la villa de Rialp de poder llevar cierto derecho

de pontaje por el paso de la puente que tienen en el rio de No-

g"uera, con motivo de que la dicha puente por las muchas y
grandes avenidas de agua estaba del todo derribada y que para
haber de hacer otra de nuevo era menester gran cantidad de di-

nero y no teni^ndole se habia de empenar en mas de lo que es-

taba en haberla reparado otras veces, y que attento que los di-

chos motivos son contra toda verdad
, por estar dicha puente

muy fuerte y no haber tenido de tiempo inmemorial ninguna ne-

cesidad de reparo y que la liltima vez que se edific6, fu6 a costa

de un particular de dicha villa, llamado Messicot, fuese servido,

en consideracion de lo susodicho y del perjuicio que los del di-
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cho vizcondado, que son los vecinos mas cercanos y que por ella

tienen mas comercio, reciben de la dicha exaccion de pontaje,
mandar revocar el dicho privilegio como subrepticio y porque
antes de resolverme en ello, quiero saber de vos lo que en esto

hay. Por ende os encargo y mando que oyendo a los unos y los.

otros, hagais tomar sumaria informaci6n de lo susodicho y me
avisar^is de lo que en esto hallaredes

, juntamente con vuestro

parecer, para que visto pueda mandar lo que mas convenga.
Dado en Madrid a 31 de Marzo de 1591.

Yo el Rey.

Gassol, Secretarto.

In Archwio Barcinon. Coronac Arag. R. 4383.)

EPISTOLA 3.^

PHILIPPI II REGIS PRO-REGI CATALAUNIAE

El Rey.
Ilustre Marqu^s de Navarres, Maestre de Montesa, primo^

nuestro lugarteniente y Capitan general: los dias pasados a su-

plicaci6n de los sindicos de nuestra ciudad de Manresa mand^
escribir a Don Enrique de Cardona portant veces de general

gobernador en ese nuestro Principado ,
la Carta del tenor si-

guiente:
—El Rey.—Noble, magnifico y amado consejero nues-

tro. Don Berenguer de Peguera y Juan Anglada Sindicos de la

nuestra ciudad de Manresa me dieron los dias pasados la carta

y instrucciones cuya copia ser^ con esta
,
en que como ver^is

me suplican tenga por bien de consentir que en dicha ciudad se

restituya y de nuevo erija la iglesia cathedral que hubo en

tiempo pasado, y aunque mande k Don Manrique de Lara que
considerando con mucha madureza este negocio (por ser de

tanta calidad y importancia) lo comunicase con los doctores de
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esos consejos y viese las conveniencias que para ello represen-
tan y los inconvenientes que de concederselo podrian resultar,

y con mucha brevedad me avisase de lo que les ocurriese
,
toda-

via porque hasta ahora no lo ha podido hacer por la falta de sa-

lud que ha tenido y tiene y los dichos sindicos me han suplicado

que para relevar de gastos a la dicha ciudad y que puedan con

brevedad volverse, fuese servido mandaros emitir la dicha in

formacion. Por ende os encargo y mando que \uego que estu-

vieren juntos los dichos consejos les comuniqueis todo lo suso-

dicho, y visto con madura discusion el pro y contra que en esto

puede haber y lo demas que sobre ello se ofreciere considerar

y advertir, me lo avisar^is muy particularmente, juntamente
con lo que pareciere, para que visto pueda mandar proveher lo

que m;ls convenga. Dado en S. Lorenzo el Real a 20 de Junio
de 1590. Y porque por parte de los dichos sindicos se me ha re-

ferido que hasta ahora no se me ha enviado la dicha informa-

ci6n, por ende os encargo y mando que vistos los papeles que
con esta se os envian, ejecuteis y cumplais con brevedad lo que
en la primera carta se contiene, que tal es mi voluntad. Dado
en S. Lorenzo a 28 de Septiembre de 1591.

Yo el Rey.

Gassol, Secretario.

(In Archivio Barcinon. Coronae Arag. J?. 4383.)

PETRI LUDOVICI GALCERAN DE BORGIA OBITUS ET ELOGIUM

Samper, in opere saepius memorato, sequentia affert: "Ape-
nas habia cumplido el afio de su gobierno, cuando le sobrevino

la muerte. Fu^ viernes, a las 6 de la tarde del 20 de Marzo
de 1592, con la cual tuvieron fin los Maestres Regulares de

Montesa, habiendo sido Frey D. Pedro Luis Galceran de Borja
el d^cimo cuarto y liltimo Maestre de dicha Orden.

Qued6 la religiosa Orden de Montesa sumamente afligida sin

su padre y prelado; porque si bien el Maestre era fuerte de con-
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dicion
, por otra parte era el mas blando y suave caballero que

se conoci6 en su siglo. Amaba con extremo a los hombres doc-

tos; por cuya causa fue tan su privado el Comendador Frey
D. Jaime Juan Falco, insigne matematico y poeta , hijo de Va-

lencia, a quien llamaron el Marcial Valenciano
, y del cual dijo

Felipe II : En todos mis reinos no tengo hombre mejor que
Falco.

Y es cierto que esta inclinacion era muy propia de S. E.,

pues fu^ el Maestre Galceran de Borja uno de los sujetos m^s
noticiosos que de su profesion hubo en aquel tiempo , y de los

mas excelentes poetas que celebro su siglo.

Oigamos como lo pondera el facundo y erudito valenciano

VicENTE Mariner '. Dicc asi:

Frimus at exsurgit divino pectore magnus
Petrus Borgiades versibus egregius.

Hic Montessiadum primam tulit undique sedem,

Atque Equitum Princeps ille Magister erat.

Facundo accinuit splendentia carmine gesta,

Et citharam versu movit agente levem.

Pindaricum nectebat opus, superabat et ipsum,
Et lyrico strepitu dulciter insonuit.

Praelia Martis enim cantu modulatur et arma;
Et caeci lusit dulcia dona Dei.

Amplexu Veneri Gradivum jungit acerbum,
Temperat et cantu semper amara gravi.

Qui tranat pelagus, spumosas inter et undas

Carminis egregii cantat ubique memor.

Ipse viator enim, dum transit jugera terrae

Lenimen longae carmen habetque viae.

Nocturnis pueri dum ludunt versibus oranes

Cantibus his sonitum mirum ubicumque vibrant.

His fallunt noctes ad pendula fila puellae
Et niveum lunae saepe globum vocitant.

Ingenio divinus erat, divinus et ore

Nil non divinum pectore saepe tulit.

Atque Eques et Miles, Princeps fuit, ipseque Vates

Dux, Martisque manus, voxque canora chori.

Entre las disposiciones tomadas por el Maestre, merece men-

Excerpta ex Elegia cui titulus: In priscos et celebres Valentini Regnipogtas.
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cionarse la creacion de la Escribania de la Lugartenencia Ge-

neral y Maestrazgo de la Orden en 14 de Marzo de 1590.

Tambien restableci6 el Priorato de S. Jorg"e de Alfama, nom-

brando para este cargo ,
en 22 de Mayo de 1576, al Venerable

Frej^ Miguel de Arandiga, el cual, cautivado por los moros

cerca del CoU de Balaguer, fu6 llevado a Argel, y alli quemado
en odio de la fe el 28 de Mayo de 1577. La vida de este M^rtir

escribi6 Frey D. Gaspar de la Figuera '.

Asimismo llevo a cabo D. Pedro Luis Galceran de Borja la

separacion y division de t^rminos y jurisdicciones de las Villas

de Montesa y Vallada en 14 de Abril de 1550.

El Maestre D. Pedro Luis Galceran de Borja dio A la iglesia

del convento de Montesa un relicario con reliquias de todos los

Apostoles. Era de plata sobredorada
, muy bien labrado

, y pe-

saba 8 libras. Tambien dio la Cabeza del Titular y Patron de la

Orden S. Jorge. Dofia Maria de Austria dio esta reliquia a su

hermana la infanta D.''^ Juana , y &ta la regalo a la Marquesa
de Navarres D.* Leonor Manuel, su dama.

Las Armas del Maestre eran un escudo dividido en cuatro

cuarteles. En el primero y tercero
,
las Armas de la Orden de

Montesa; en el segundo, las de los Borjas ,
un toro en campo

de oro
,
con las de la casa Doms

, que son tres fajas de azur en

campo de oro; en el cuarto, las Barras de Aragon y unas Pi-

nas, que eran las Armas de los Castros y Pin6s, a que pertene-

cia su madre.„

Hucusque ea omnia transcripsimus quae de muneribus, qui-

bus Petrus Ludovicus Galceran de Borgia functus fuit
,
narrat

Samper. Nunc autem haud abs re fore judicamus, quid de ejus

gubernandi modo et indole Josephus Villarroya senserit
,
au-

dire. Ait is *: "Pec6 de prodigo el Maestre Frey D. Pedro Luis

Garceran de Borja, enajenando muchisimos bienes de la Or-

den, y especialmente de su Maestrazgo. Ninguno enajeno tantos

ni hizo mas establecimientos de Molinos, Hornos y otras Rega-

lias, ya fuese por bondadoso y movido de una piedad mal en-

tendida
, ya porque ,

sentido vivamente de los Caballeros de la

Religi6n ,
meditase renunciar el Maestrazgo ,

como lo ejecut6;

• En la Vida de S. Jorge, lib. iii.

- In suo opere Real Maestrasgo de Montesa , lib. iir, cap. iv.
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ya por otros motivos que no podemos alcanzar despues de dos-

cientos anos de estos sucesos.,,

Hac de causa Philippus II Hispaniarum Rex in decreto 16.
"^

Decembris 1593 edito
, jubet hujusmodi toUi abussus sin tener

cnenta con ejemplares del Maestre D. Pedro Luis Galceran de

Borja ni de otros Maestres. Qui bonorum ad Montesiae Ordi-

nem pertinentium et a Magistro Borgia abalienatorum catalo-

gum videre cupiat, adeat supra memorati Villarroya opus.

P. Muniesa (Vida de Doiia Luisa de Borja) haec de Petro

Ludovico affirmat: "Fu6 caballero de muy buenas letras y de

muy buen ejemplo : y lo daba especialmente en retirarse mu-

chas veces por algunos dias en alguna casa de religion , para

tratar cosas de su alma.,,

Cienfueg-os (Vida de S. Francisco de Borja) mirum quod-

dam mansuetudinis exemplum narrat, quod Sanctus Franci-

scus Borgia coram ejus fratre Petro Ludovico edidit: "Plati-

caba (S. Francisco) en Simancas un dia
,
hallandose presentes

su hermano el Maestre de Montesa y otros caballeros que ha-

bian venido k consolarse en la vista de Borja : el asunto era el

camino de la vida sobrehumana
, y el modo de adelantarse en

ella. Y cuando estaba mas caliente la razon en la energia (pues

depone el P. Osorio que nunca habia visto su discurso en tanta

altura) buscando en una comparacion hermosa alguna explica-

cion mAs viva de lo que predicaba ,
le interrumpio un hermano

muy sencillo
,
de entendimiento groseramente educado

,
dicien-

do: Padre, a mi se me ofrece otra comparacion mas ^ prop6-

sito. Volvieron todos la atencion y el rostro indignado ,
mien-

tras Borja, con mucha apacibilidad ,
le dijo que la escucharia

con gusto. Y proponiendo el hermano un simil, hijo de la tor-

peza y de la ignorancia, le pregunt(3 Borja risueno, isi tuviese

que anadir a lo que habia dicho? Y respondiendo que no, bien
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satisfecho de lo que habia acreditado su razon en tan noble flo-

rido concurso
,
le mando sentar luego : y cobrando el hilo de

oro, prosiguio sosegadamente el discurso.„

P. Gabriel Alvarez in Historia de la Provincia de Aragon
de la Compania de Jesils haec scripta reliquit : "Estaba enton-

ces [1578-1583] en Gandia el Maestre de Montesa y tratabase

con mucha familiaridad y llaneza con aquellos religiosos [de la

Compailia de Jesiis] acordandose de lo mucho que estuvo entre

ellos y mas en aquel Colegio. Comia muchas veces en su Refi-

torio y lo que comia cualquiera de los novicios : ibase con estos

al campo, vestido de una ropa parda y con una cafla en la

mano
,
como si fuera su hermano el Santo Padre Francisco:

que los principes y grandes tienen por grandeza, y lo es, hu-

manarse con los pequeilos y maxime con los religiosos. Y aun-

que de todos ellos gustaba el Maestre, pero mucho mas del

Padre Jeronimo Ribot: con €i se encerraba y pasaba largas

horas conversando y tratando de las cosas del alma
; y no solo

de dia sino tambien de noche venia a esto
,
estimando y hon-

rando al Padre como k gran siervo de Dios y sabio de Jesu-

cristo. Admirado y edificado sobremanera el Maestre del true-

que que veia, decia que el P. Ribot no era D. Jer6nimo Ribot

y que nunca lo creyera si no lo hubiera visto por sus ojos , que
un hombre de su calidad y trato pudiera reducirse a una senci-

llez tamafia '.„

Sequentia P. Joannes Carrillo **

refert : "En el antecoro (del

monasterio de Descalzas Reales de Madrid) hay una capilla del

glorioso San Antonio de Padua
,
la cual

,
con la imagen del

* "D. Jer(5nimo Ribot, seflor de Godella y Rocafort, caballero muy conocido en Va-
lencia j- muy rico

,
fu6 en los afios floridos muy verde y muy galan. Caso con dona

Angela Carroz, de la cual tuvo cinco hijas y un hijo. Luego, siendo ya sacerdote
,
entr6

en la Compaflia en el Colegio de Valencia el 9 de Agosto de 1577, con gran ejemplo y
admiraci6n de todos. Falleci6 en el Colegio de Gandia el afio de 1583. En su entierr»
di6 el pueblo grandes muestras de la opini6n que tenia de su santidad.„ P. Gabriel Al-

varez, in opere nuper memorato.
2 Relacidn hisldrica de la real fundacidn del Monasterio de las Descalsas de

Santa Clara dc la villa de Madrid.
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Santo que esta en ella, hizo hacer el Maestre de Montesa. Y
acaeci^ndole despues estar preso por un falso testimonio que le

habian levantado
,
fue libre por la intercesion de este glorioso

Santo. Lo cual se ech6 de ver, asi por haberse encomendado

a ^l muy de veras
,
como porque cuando le sacaron de la pri-

sion, que era entre una y dos de la noche, todas las monjas
estaban en oracion en el coro despues de maitines

, y oyeron
un ruido grande ,

como que se abrian puertas y se rompian ca-

denas y se deshacian prisiones. Y estando admiradas y deseo-

sas por saber lo que era, supieron el dia siguiente, que aque-

lla misma hora era cuando le sacaron de la cdrcel. Lo cual no

era posible haber oido desde el coro (por estar muy lejos) si no

fuera por milagro de S. Antonio, por cuya intercesion fu^

libre de la carcel: cosa muy propia de este glorioso Santo,

como se ha visto en muchos milagros suyos de esa misma ma-

nera. Esta imagen es de bulto
;
tiene vara y cuarta de alto;

esta dorada y parda en el habito
, y muy penitente en la cara.

Di6 la traza de ella el santo fray Nicol^s Factor, el cual dijo,

que se le habia aparecido el mismo Santo y dichole que hiciese

una imagen suya, de aquella misma manera y traza, y asi se

hizo. Es de muy grande devocion. Ha hablado a algunas reli-

giosas devotas suyas en ocasiones de muy grande importancia

para ellas. Hacesele procesion su dia
, y mucha fiesta en su ca-

pilla, que dura por toda la octava.„

In Vita Patris Martini Alberro (Varones Ilustres de la Com-

pania de Jesus) haec reperies: "Cuando prendieron alMaestre

de Montesa por la Inquisicion ,
vino su mujer la Marquesa de

Navarr^s (D.''^ Leonor Manuel) A consolarse con el P. Martin

por la opinion de santidad y espiritu de profecia que tenia
; y

el Padre le respondio con mucha resolucion: el Macstre es-

tard dos afios y medio en la cdrcel y saldrd con honra. Divul-

gose la profecia y a su tiempo se cumpli6 puntualmente *.„

* P. Martinus Alberro, Ituren in Guipuzcoa anno 1526 orlus
,
Societatem Valentiae

anno 1556 ingressus. Vir eximie pius, cui oranti se Deipara spectandam praebuit, qui-

que eam depingi a Joanne de Juanes imaginem curavit, quae in Valentino Societatis

templo asservata ad admirationem simul et pietatem excitat intuentes. Suum ipse

obitum ante triginta dies scivit et Patri Petro VcUido nuntiavit. Obiit Valentiae in

Professorum domo Septembris 1." 1596.
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Insignis hispanus scriptor Michael de Cervantes
,
in opere

quod appellavit Galatea
,
ubi Calliopem clariores Hispaniae

poetas laudantem inducit, haec eam de nostro Petro Ludovico

proferre facit :

"Aquel en cuyo pecho abunda y llueve

Siempre una fuente, que es por el divina,

Y d quien el Coro de sus lumbres mueve

(Como d Senor) con gran razon se inclina:

A quien linico nombre se le debe

De la etiope hasta la gente austrina,

Don Luis Garceran es sin segundo
Maestre de Montesay Dion del mundo.„

Ejus exuviae Gandiam translatae
,
in primario urbis templa

(la Seo) ,
in monumento

, quod sibi suisque successoribus Gan-

diae Duces exstruxere, repositae sunt.

Vixit annos sexag^inta quatuor et praefuit Montesiae Ordini

annis octo supra quadraginta.

Praeter liberos in legitimo matrimonio susceptos, filium re-

liquit Petrum Ludovicum Borgia qui eques fuit Ordinis Monte-

siae commendatarius.

DIDACUS DE BORGIA ET CASTRO PINOS

Tertius is fuit Ducis Gandiae, Joannis de Borgia et Enriquez
ex Francisca de Castro et Pinos filius, ut in patris testamento

apparet, in quo post alterum filium, Petrum Ludovicum, sem-

per recensetur. Tertium etiam ei locum assignant semper Vi-

ciana, Samper et Escohino.

Natus est Gandiae anno 1529.

Utrum fuerit uxoratus, nobis non constat, licet aliunde cer*
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tum sit filiam habuisse, de qua Samper
*

ita ait :„ Cas6 nuestro

Lugarteniente general D. Frey Pedro de Rojas y Ladron con

Doiia Francisca de Borja, hija de D. Diego de Borja Castro y

Pinos, hermano de nuestr6 Maestre, en 11 de Mayo de 1572.,,

Fuit Didacus de Borgia clericus et Pahorde in ecclesia pri-

maria Valentina. Hujus non alia reperimus narranda praeter
€a quae Joannes B. Perales *

sequentibus verbis exponit: "Entre

el sinniimero de muertes alevosas que registra la estadistica de

la criminalidad de aquellos tiempos, m^nos felices y envidiables

de lo que suponen los fantaseadores de la historia
,
citase un

asesinato pagado 6 dirigido por la poderosa familia de los Pardo

de la Casta y motivado por odios personales. Fu6 la victima

Pedro Figuerola, que cay6 asesinado el 2 de Enero del afio 1554

bajo el puiial de los esbirros de Don Jer6nimo y Don Pedro

Pardo de la Casta. Juraron los Figuerolas vengar aquella

muerte y acechando una ocasion propicia, no tardaron en en-

contrarla, sorprendiendo a Don Luis Pardo de la Casta, caba-

llero del habito de San Juan ,
en la noche del 4 de Febrero, en

€l momento de salir aquel personaje del palacio del infante

duque deSegorbe, Virrey ala sazon de Valencia. Los Figuero-

las, acompafiados de tres hombres, acometieron a Don Luis,

que no pudo defenderse contra tantos, y cay6 en tierra bafiado

en su propia sangre, mortalmente herido. No dej6 de conocer a

sus matadores, distinguiendo entre ellos, a un criado del Maes-

tre de Montesa, don Luis Garcerdn de Borja Castro y Pin6s.

Enterado el duque de Segorbe de aquel hecho, mando prender
al designado por el herido, y conden61e a morir en garrote;

ejecutandose con notable rapidez la sentencia.

La familia de los Borjas qued6 altamente resentida con la

justicia del Virrey, por haberse sefialado precisamente en un

criado de aquella casa, siendo asi que no era el linico culpable,

toda vez que concurrieron varios agresores. EI resultado fue,

que los Borjas se enemistaron con el duque de Segorbe, y la no-

bleza valenciana qued6 dividida en dos bandos. No hubo bata-

Uas que lamentar por el pronto, como ocurria en ^pocas ante-

riores, pero no dej6 de correr la sangre de alguna victima ino-

•cente.

• In opere Montesa Ilustrada.
- In Additionibus Historiae ab Escolano conscriptae.
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Unidos los Borjas y los Fig-uerolas, buscaron ocasion de

vengarse del Virrey, y no tardaron en encontrarla, hiri^ndole en

lo mas caro de su corazon como padre, como hombre y repre-

sentante de la autoridad del monarca.

Don Dieg-o de Aragon, hijo del Virrey, fu6 la victima de los

enemigos de su padre, y pag-6 con su vida, que le arrebataron

de un arcabuzazo, aquellas rencillas de familia que tan graves

consecuencias solian reportar a los pueblos. El infeliz Don

Diego cayo herido el 27 de Febrero al toque de oracion, viviendo

aiin hasta el 5 de Marzo en que exhal6 su postrer suspiro. Dej6

el duque de ser Virrey, reemplazandole don Bernardino de Car-

denas *

; pero ^ste se mostr6 defensor del duque , quien pudo
reunir numerosas tropas auxiliado por el Virrey, y comenzo a

hacer la guerra a los Borjas, como si los tiempos hubiesen re-

trocedido al siglo xiii
,
en que levantaban sus mesnadas para

hacerse la guerra reciprocamente los magnates y caballeros.

No permanecieron inactivos los Borjas y Figuerolas, pero aco-

sados de cerca por las tropas del duque, hubieron de apelar a

la fuga cediendo el campo a su contrario.

Investido otra vez con la autoridad de Virrey el duque de Se-

gorbe, temblaron naturalmente sus contrarios, porque antes que
su justicia, debian temer su venganza. Efectivamente, lo demos-

tro asi el de Segorbe, pues habiendo aprehendido a Don Diego
de Borja, de estado eclesiastico, le releg6 al castillo de Jativa,

donde le tuvo prisionero algun tiempo, haci^ndole dar al fin ga-

rrote secreta e ignominiosamente ,
el 4 de Setiembre de 1562 -.

No le vali6 a Don Diego de Borja su inmunidad eclesiastica,

para ser ajusticiado por el Virrey, como no le vali6 a Don Diego
de Aragon el ser hijo del Virrey para morir asesinado por los

Borjas. Era Don Diego de Borja hijo del duque de Gandia don

Juan, y hermano de San Francisco de Borja ; quedando esta fti-

milia con la amargura y el deshonor de haber sido ajusticiado

uno de sus deudos, no obstante su estado eclesiastico y esclare-

cido linaje, y la del duque con el no menor sentimiento de ver

roto y terminado el hilo de la sucesion, por ser el finado Don

• Dux Maquedae.
* Quae hoc loco minus exacte enariantur, documentis infra transcribendis emen-

dare licebit.
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Diego el liltimo descendiente de la regia estirpe de Aragon.,,

Hucusque Perales.

Hac de re en etiam Cardinalis Cienfuegos '

verba. "Habia

recibido Borja en Oiiate un pliego con la sensible noticia de ha-

berse mezclado su hermano el Maestre de Montesa
, y su hijo

D. Carlos, Duque de Gandia, en las parcialidades de Valencia,
encendidas primero de la emulacion, y luego de la ira entre las

nobles familias de Figuerolas y Pardos de la Casta... No se re-

cibi6 herida tan sangrienta en tantos reencuentros de la ira,

como la que recibi6 con este aviso el corazon de Borja. S61o fu(^

mayor la que sinti6 ahora con una carta
,
en que se le daba

cuenta de que (habiendo hecho matar dntes D. Pedro y D. Jer6-

nimo Pardo de la Casta & D. Pedro Figuerola) la noche dos de

Enero de este ano (1554), losFiguerolas, conduciendo tres hom-

bres de armas, que uno dellos era criado del Maestre de Mon-

tesa D. Pedro Luis Galceran de Borja, habian malherido a don

Luis Pardo de la Casta, caballero del Orden de San Juan. Que
el Gobernador de Segorbe (grandeza a cuya sombra se habian

guarecido los Pardos de la Casta) habia aprehendido los agre-

sores; y enviando con un expreso la noticia al Duque
-

que es-

taba en Catalufia, le mand6 dar garrote a dos de ellos, y el uno

fu6 el criado del Maestre de Montesa. El cual ofendido de esta

violencia y sus hermanos Don Diego y Don Felipe de Borja,

unidos con los Figuerolas, tiraron un arcabuzazo el dia veinte

y siete de Enero del mismo afio a D. Diego de Aragon, hijo na-

tural del Duque de Segorbe, en Valencia, al bajar de la Puente

nueva, como se va A la Zaidia, del cual muri6 a cinco de Fe-

brero. Que el Virrey de Valencia (que lo era el Duque de Ma-

queda)" enviaba por todas partes muchas tropas armadas en

busca de los homicidas, halU\ndose tan perseguidos los Borjas,

que les era preciso andar fugitivos , y esconder a veces en la

concavidad de una gruta la honra y vida '.

Siendo despues el Duque de Segorbe , Virrey de Valencia
, y

teniendo preso
* ^ D. Diego de Borja, atropell6 el sagrado fuero

de Eclesiastico, que le hacia exento; y siendo juez la pasion en

* Vida de San FraMcisco de Borja , lib. iv, cap. viii.

* Scil. Dux Segobricensis.
s Vide supra in pag. 320 et 321.

* Haec verius infra declarabuntur.
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el que era padre del difunto
,
hizo dar garrote secreto a Don

Diego en el castillo de Jdtiva a dos de Septiembre del ano de se-

senta y dos, habiendo concurrido en parte & esta violencia el

Sefior Rey Felipe Segundo (mal impresionado ent6nces a repe-

tidos soplos de la envidia contra el Santo Borja '); porque ins-

tado del Duque de Segorbe ,
le envi6 prisionero A Don Diego,

desde Castilla a Jativa; que fu^ enviar atada la victima, no solo

al sacrificio, sino al fuego, que encendian el odio al matador y
el amor de padre al muerto. Asi muri6 el infeliz Don Diego de

Borja, a quien su alto nacimiento, y su corazon Ueno de alma y
de valentia, hacian digno de otra muy distinta fortuna. Castig6
Dios al Duque de Segorbe con mano rigorosa, quitando la vida

a su hijo, y cortando el hilo a la Real sucesion de su gran casa:

y hasta sus nietos padecieron ent6nces alta ruina, de suerte que
de cinco hijas, solo qued6 sucesion de la ultima, casada con

D. Diego Fernandez de C6rdoba, Uamado el Africano
,
tercer

Marqu^s de Comares. Cubri6se el Duque
- de luto y de llanto:

entristeci6se el Reino de Valencia todo, habi^ndose puesto en-

tredicho en el arzobispado por este suceso d 4 de Septiembre del

mismo ano, que habiendo durado por mas de un mes, poblo de

horror y de gemidos tristes aquel pais ameno, no hallando sa-

^rado abierto a que refugiarse el cora^on afligido.„ Hucusque
ClENFUEGOS.

DE CRIMINE AC SUPPLICIO DIDACI DE BORGIA

PUBLICA INSTRUMENTA

Quae sequuntur, omnia in generali Septimancarum Archivio

asservantur (Estado. 328, 329 et 893).

• Rerum a Philippo Ilgestarum scriptores haec omnino praetermisere: non autem
levi de causa, a Cicnfuegos hoc loco Regem incusari, tamquam a Sancto Borgia tuHc

^versum, evincitur plane ex litteris Borgiae Regi Philippo datis 6.* die Februarii 1561.

Vide, sis, in Vita ejnsdem Sancti a Cienfuegos exarata, lib. iv, cap. xxii.
* Dux Segobricensis, Didaci de Aragon, per vim occisi, pater.
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. =^,Lars causas 4e; la prision y: ppndQnacion, der,Doij^,E^iego y
Don Phelip.pe,de.Borja,=„^ ,^,j.^}-,p,^ .^,!« , ^ „^jf„. ^. «^.0^

.-) L.o.que,se.tiene ejxtendi^Q c©ntra Don picg-o. d^ Borja.i^s que

por el procesQ ,de -auseijipia laechor en Valencia , confornipi A los

fueros.de ^quel reyno. fu^ .oondenado, a muerte,, con^io ,tiiaidor,

por. haber. muerto . con arcabuz - [de.]' pedernal acordajdam^nte
*

yr con ^sechanzas, a D..Diego de Aragon,,de,,noche,>,y sin pre-

ceder,/^^s^x/w?^i/^s (si quiere ^C5a//(95/(9;;a/^.§J.9egunJoS(fueros

de,aquel,Reynoi: porque el Duqrue , de ,S,egorbe,, padre,4@ Don

Dieg-Q de ,Aragon , niand(5 .justiciar a muertedos ho,nT,hres en

Segorbe tier^a sijya , .porque habian.tirado.c0n escopcta.ii^ Don

LuisPar49t„de nociie.y a.traycion, diciendoque.k) hicierQnpor
mandado del Maestre.de. Monte^a, hermano de p, Diiego de

Borjfl. Por ]<orquf^|,J.Qs,,di"chos hombres
,.

, con parecer, .de.,tres 6

quatro doctores de Valencia, fueron condenados a muerte. Y el

dicho D. Diego de Borja fu6 prendido en esta Corte en la villa

de Madrid y sacado de unas camaras de una casa que estan

juntas al Monasterio de Monjas Descalzas
,
donde el y su her-

mano D. Fehpe dormian, y mandado despues llevar por su Ma-

jestad al c'astfllb de^XatiVai: Y'6rdiclio D'.DiCf& no gozaba de

la inmunidad de la I^le§ia'^'nfde Id^^Corona, por haber muerto

con traycion al hijo del Duque, por haber hecho justicia el pa-

dre, sin haber precedido otra causa ni ocasion alguna.,,

-'iA"-ffaMdnd^le£0^»pf^Piig(f poKr.eco/toaerletff.assegHrtfKie,^.xii exjpresse asseritur

in quadara Instrnccion sobye la prision ^ mnerte de D. Dieg,o de Borja, a Philippo II

Hispaniarum Rege, transmissa stio apud Rbm. "Pontiffcem Lfegk^d Dno. XiiSlAvico de

Zuniga.
- Licet nondum sacris ordinibus initiatum, taracn clericum esse Didacuiri Borgia^

cum cv,iiP)?n,E^tit,ayii.t^.ext:ra dubiijm est.^Non i^itur,inde,priyil,eg}9 jfoti c^ruis^e dicitur,

se4 proflter.decretum .a,Ju,lio ,III in foripa Br?yis ,23.*^Noveral?ris 1550,4amin,..quo illo

ctericpf uiii,|i,ire expf>liant;\i!r,^ jjQ^naitt. cpmmiss.i criminis, ii qiji., ..in ya.^enUnp.regno ,

clericali tantum'.tonsu;-a sig|T|i,t'f sunt,^Apo^r^phum pj-aedjcti Br^^iys epcsj^t .jp,aenerali
Archivio Septimancai;i?jii.p ^,...

"

i^ ....,., !
j. ^jjj.j/Tt gf^^.,',,,^,,^,,,?^ y,,a r
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^
GAUSA DE,p.,FELIPE DE BORJA .

'"El D. Phelipe de Borja fue asimismo coridenado a niuerte

por proceso de ausericiapor haber acordadamente,'echado por
una veritana de veirite palriios poco mas 6 m^nos.en alto ^ Don

Miguel de Castelvi amigo suyo, sin preceder desextments (si

qvAere desafios forales) y habiendo venido el D. Miguel acasa
del dicho D. Phelipe y^se saludaron

, y hablando en conversa-

cionlos dos c6mo ariiigos fu6 tomado por detras por dos 6 tres

y echado por una ventana
, y despues de caido

,
se puso en la

ventana el D. Phelip6 y como le vido llevantado y arrimado &

la pared, aunque no se podia menear, dijo a voces a unos cria-

dos de su casa que estaban ^ la puerta : mdtc;ile, mdtenle, y fue-

ron para 61 y le tiraban de' cuchilladas y un cfiado delDon

Miguel l^ defendi(3 hasta que 1« metieron en una casa; la qual
sentencia se di6 pof el fuero que disporie que el caballero de

Valencia que har^ dano a otro caballero sin deseximents es

traidor t^ incurre en pena de muerte. Y asi ha habido justa oca-

sion y causa de sacarlo de lascamaras arriba dichas donde

dormia cori D. Diego de Borja su herrhano y mandalle llevar

al castillo de Xjltiva dbnde al presente esta.„

N. B.—Vide infra
,
ubi de Philippo Borgia sermo erit, litte-

ra's Philippo Regi a Drip. Michaele de Castelvi datas, quibus

PhilippiBorgiafacinusnafratuf.
^ ""^

II

FHILIPPG REGI PETRUS LVDOV; GALCERAN DE BORGIA PRO SUIS

DIDACO ET PHILIPPO FRATRIBUS

" '

S. C. R. M, .

"El Maestre de Montesa dice que V. M. ha mandado llevar d
D. Diego y il D. Felipe de Borja sus hermanos ^ la fortaleza de

Xativa del reino de Valencia, no habiendo sido servido que ^n-
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tes de llevarlos alla se conociese aca si habian de ser remitidos

al lugar sagrado de donde fueron sacados y que en esto han
rescibido notorio agravio como V. M. entendera cuando fuere

servido de ser informado.

Agora que mis hermanos estan en camino y los Uevan de la

manera que V. M. sabe, lo que suplica el dicho Maestre es que,
demas de mandar remediar el agravio rescibido, pues los jue-

ces de la Iglesia piden a sus hermanos por ser cl^rigos y hom-
bres de su jurisdiccion, si los ministros de V. M. pretenden lo

contrario, sea servido de hacernos justicia en mandar que por
banco regio, conforme a los Fueros de Valencia, se declare

esto primero que nada
, pues es cosa que nunca se ha negado

a ninguna suerte de gente, ni por graves deUtos en que fuesen

culpados.

Y en caso que se declarase en favor de la jurisdiccion seglar,

supphco ^ V. M. mande nombrar jueces desapasionados y sin

sospecha, ante los cuales se puedan probar las nuUdades y fal-

tas de los procesos hechos en ausencia
;
asi por la menor edad

de D. Diego, cuando en rebeldia fu^ condenado, como por no

haber contra el probanza de la culpa que le cargan, y otras

muchas caUdades que de justicia le faltan al proceso.

Y en el de D. FeUpe ser hecho y sentenciado por jueces tan

claramente apasionados y ser el caso tan desigual de la pena en

quele condenaron, de manera que, despues destos dos examenes

de justicia , y no antes
,
tiene lugar la disposicion del Fuero de

Valencia que pone en arbitrio de V. M. y sus ministros poder

ejecutar los procesos de ausencia
,
6 reduciUos de nuevo a pre-

sencia, haciendo por cualquier de estos t(5rminos justicia.

Porque hasta agora V. M. no ha sido informado de nuestro

-derecho confiando que habia de remitir estos negocios & jueces

rectos ante quienes pudiesemos alegar d^l. Viendo proceder

agora con tanto rigor, pido justicia A V. M. en todo lo dicho, su-

pUcandole mande poner en el gobierno de Valencia un Visorey

desapasionado, pues no se compadece que habi^ndose de tratar

iillA estas cosas, tenga la parte contraria autoridad de justicia,

ni sea ministro de V. M., aunque no haya de entender en estos

particulares negocios, pues viene todo a ser uno, mientras el

^obernare el Reino.

Y porque mis hermanos no tienen agora aUa quien defienda
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su justicia, estando como estan con tanto rigor presos, suplico

jI V. M. sea servido de me dar licencia porque yo vaya d en-

tender en sus negocios.

Y como la experiencia ha mostrado que todas las determi-

naciones que sobre estas nuestras diferencias se han hecho, las

que han sido contra nosotros se han ejecutado, y ninguna de las

otras ha venido ^ efecto, si agora, juntamente con estos rigores

y agravios que padecemos, V. M., siendo como es tan justo Rey
y tan bueno, ha mandado determinar alguna cosa que lo con-

trapese, suplico d V. M. no consienta que se deje de ejecutar

con la misma resolucion que se procede ^ las que son contra

nosotros.,.

III

CENSURAE

INDICTAE AB ALEXANDRO CRIVELLI EPISC. CARIATENSI, APOST. SEDIS

IN HISP. LEGATO, CONTRA JUDICES SAECULARES IN CAUSAM DIDACI

ET PHILIPPI BORGIA INQUIRENTES.

In nomine domini. Amen. Pateat vniuersis & singulis prae-
sentem seriem inspecturis & audituris, quod nosDominicusPere
Andreu vtriusq. I. doctor, Rector rectoriae siue parochialis
ecclesiae villae de Aytona IUerden. dioece. ac pro Illustriss. &
reueren. dno Francisco a Navarra Dei & apostolicae sedis gra-
tia Archiepiscopo Valen. & de consilio suae Maiestatis. &c. in

spiritualibus & teporaUbus in ciuitate & dioece. Valen. Officia-

lis generahs, praesente, instate, et requirente reuerendo Fratre

lacobo Perez sacraru litteraru professore, Fratre ordinis et mi-

litiae virginis Mariae de Motesia & S. Georgii Cistercien. or-

dinis Valen. dioece. & Priore domus illustrissimi & reueren. dni.

Magistri dicti Magistratus Motesiae
,
vt & tanqua procurator ,

et

eo nomine, et seu pro parte Reuerendorum et nobiliu dnorum.
Didaci Borgia, & Philippi etia Borgia clericoru Valen. seu alte-

rius ciuitatis vel dioece. principaHu, & in infra scriptis litteris
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principaliter nominatoru vidimus, tenuimus, ac dilig-eter in^pe-
ximus quasdam litteras Reueredissimi & illustriss^ dni Alexadri
Cribelli Episcopi Cariaten. Nuncii apostolici in r^gnis Hispania-

ru, &.Comissarii a sanctissimo dno nro Pap^ Pio, IIII ac con-

teta in dictis litteris specialiterdeputati manibus pr,opriis dicti

reuerediss. dni Nucii & comissarii apostolici praedicti, acloan-
nis de Auila archiuii Romanae cu-fiae scriptoris resp^ctiue sub-

signatas sigilloq. solito dictireuerediss..dni NmiGii &,CQnjissa-

rii apostolici sigillatas papyro autetice scriptas , (^atas & actg,s

in loco de Guadarrama Toletan. dioece. dieTxx.* m,€nsi^cui:ren-

tis Augusti Sanas siquide, &integras, no vitiatas,-nQ cacellatas,

nec in aliqua earu parte suspectas, sed omni prorsus vitio &

suspicione, vt ipsaru prima facie apparebat caretes. Quaru
quide litteraru tenoressequutur & sunt tales: Alexandre CriheWo

Obispo de Cariata Nuncio apostolico en estos reynos de Espafia,

y Comissario especial por nro. muy sancto padre. &c. y al Illus-

triss. sefior Virrey del reyno de Valen. e su lugartiniente, e a

los Gouernadores Regetes, Alcald^s, Aduogados, Fiscales, Co-

rregidores, Alcaydes de qualesquierfortalezas, o aotros quales-

quier juezeSj y justicias qualesquier de qualesquier nobres, au-

toridad, o dignidadque seanenqualesquierciudades, villas y lu-

gares, y castillos cuyos nobres y officios y qualesquiej qualida-
des que tengan aqui tenemos por expressados. Salud en nro. se-

nor lesu Christo, y obediencia a nros. mandamientos que verda-

deramete son dichos Apostolicos. Sepades que nuestro rnuy san-

cto padrjQ Pio' IIII aos ha cometido los infrascriptos ne^QCios
segu paresce por su bula plubea, cuyo tenor ,es '^l siguiente.

Pn'5 gpiscopus seruus seruoru Dei, vei>erabili jfratri episcQpo
Paceri". seu eius officiali, &'dilectis filiis D^ecano ecclesiae Qppidi
de Valen. dioece. ac nro. & sedis Apostolic^e,apud charissi-

mu in Christo filiu Philippu Hispan. rego: catholicaNucio
j.s^a-

lute & Apost.,benedictione. Stm nobis .dUecti filii Didacus .Bor-

gia, &, Philippus etia Borgia clerici Valen. seu alterius ciuitatis

&dioece. in iiac parte simul adhaerentes ^petitione iicvpstrarunt,

quod cum ipse Didacusbeneficiatus in ecclesiaV^len. e^iistat, ac

de praepositura mensis Februarii, Pauardia nuncupata., (^erto

tunc expresso modr) vacante, quae officiu in ,ecclesia yalpn. seu

forsan dignitas existit , Apostolica auctQritate^sijbi/prouisurn sit,

idemqrPhilippus miles militiae -de Motesia prolesstis, e?:istat,
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necnolj^si Hdhaerehtes pofet<^uri ad'antios'disdretibte^eriieT^=^

runt sempeMaudabiliter quantu'humanap?ttititr fra^iiitcife vix^-

rint, niet aliquid co'fhisennt,- propter qia-odfde morte »quonda

Didad' 'Daraigo/~vt dicitur,' ifihtimariiter "iitterfeiiti- fnfulpari

minusq'.- ^carterari 'debuerint ,"ned debeat,- nuUa^! iiirisdittit)

laicis 'in: clerico^ &''pfefs6nas eccle^ia"sticas'd6 jure^copdHei^it

nec copetat : tamenOnuili iudices saectrlares ciuitatis Valen.foV-

san regia! aiictoritate Pungfentes-sfeti consiliu' regiu'dioti'i^egniTi'5

attendente's''quod laicis'in clericos nulla* esf de'fure'kttribiita

potestas^.^seti iurisdictiO",'forsaA ex sttd m'ert>''bffici6, vet'ad'in'-

stigatibri§'proeitmoris fiscdlis iHaru partiQ-seti 'h£e'r^d:fi'&-coti'-

sanguiheoru praefati Didaci dfe^Airagbri ad ittquisitiohem' cOh-^h

ipsos adhatefewtes
;

$'eu"ec(rii'-alt'erii descendehtefe fam'a publifca

referehte prbcesshrtl cbti^a eofe' 'seir ktiqlie fex' ei^s sub praetextii

quod iWYnortem -dicti 'T)iddtit de At^go as^iratiefint;^€U'de'ltla

culpabile's 'exfstam: aufforferAn Mia delicta; exhefssus; e^-cfimi-

na comriiiserint; formiarm, & in allqtta^, Sjforsan vltifnimippikti

poenas' in' 'COtiimacia eOhdehinarttnt''seu cbtidemnare- Sf^carce-

rare, autcbntrd eos prbcedere velle^comimanttrr: et seiftchartt,

ipsiq. periuxiices saecular^s capti, & carceribui-miaTttiipfttiexti-

terunt in'e6eleS{asticae libertatis Vilipendih & SGandalutti'pluri'-

moru
, pernicibsuhiq. 'exemplu.' Quare parte 'dictorh adliftereti'-

tiu, asfeerehtiQ ab huiusriiodi niotestatfonibus & idllfiinfationibus

via iuri^ liberari & eximi,' & ad'SUas'd^Mtas defcnsiotifes adtnttti;

seq. cullaeredibus & c6satig'uin'eis, pTaefatoqVprocuratarifiscali

quatentts' sud^^intcresse' putaderint iud4:cialiter'experiri desider-

rare. Nobis '

fuit' humiliter suj^jplicatii quatentrs pfaedictisV' &

quibusuis" aliis ^ itidicibats & persoriis ,

! etia
'

regia ^'^'qriaui^ alia

auctoritatfe fahgen. inhibei^i
,
"ac illoi^Qprocessus &'^nti^ntiasvst

quae sint, riUllo'^ eri'nhali'd'asde'c^rhi', n'ecrio cau'6^ani*-&causas,'

qua & qlias^ipsi adadhaerentC^ Habent,' efihou^t, VG^Mbere&^

mouerC^^oluht&intehduht^doth^ praiddictos''Omrfesq."aiios-feeu

comunitet
'

vel 'diriisiffl
'

intcresse ptitatesV
'

super -'pr^etriissis' ^r^^

busq . aHfS'in"aCtis causae Ct
"

cahsarum '

huiusrii'odi< lattlis d'etiti-

cedis aliquibus prbbis virrs irf illfs phrtibus in dig^it^rite ecCl'^-

siastica'C6stittltiS ;
& 'ctiilibet' 'dortf Cu offlhibus '& sihghlis illafQ

incidentitJQ^, dcpeh. eiri^^rgeritibWahneKis &'K^8ndxis,;atldiert'. &

cognosCeri". dtecideh: aC^-fihe 'debito
•

t;ermiriadis' 'Cu
'

potestate

praedictb^'6nihfeS^q.'aiibs'ifl eitectitioric Citatfiihis p'rateseiitiQ
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vigore decernendae nominados, etia per edictum publica con-

stito sumarie, & extra iudicialiter de no tuto accessu citandi,

ac praedictis, omnibusq. aliis iudicibus & personis, quacunq.
auctoritate & dignitate etiam regia vel alia fung-entibus, quibus &

quoties inhiben. fuerit, etia sub censuris & poenis ecclesiasti-

cis & pecuniariis inhibendi, ac eos & eoru quelibet, quatenus
carceribus mancipati existat ab eisdem carceribus liberadi &
liberari faciedi, processusq. &sententias dictoru iudicu saecula-

riti cu aliis inde secutis, si quae sint, nullas & inualidas fuisse &
esse provt iuris fuerit declarandi

,
ac ipsos adhaeretes a quibus-

uis excomunicationis sententiis
,
si quibus quomodolibet inno-

dati existant, simpliciter vel ad cautelam, provt iuris fuerit,

absoluedi, ac inobedientes & rebelles censuras & poenas prae-
dictas incurrisse, & in illas incidisse declaradi, illasq. etia ite-

ratis vicibus aggrauadi, reaggrauadi, & interdicendi, ac auxiliu

brachii saecularis, si opus fuerit, inuocadi, necno omnia &sin-

gula quae in praemissis & circa ea necessaria fuerint quomodo-

libet, & opportuna faciendi, gerendi, reuocadi, & exercendi ac

exequedi praemissis, ac quibusuis constitutionibus & ordinatio-

nibus Apostolicis, priuilegiis quoq. & indultis, ac felicis recor-

dationis Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri de vna &
consilii generalis de duabus dictis, dumodo no vltra tres, cae-

terisq. cotrariis quibuscuq. nequaqua obstatibus comittere et

madare, aliasq. in praemissis opportune prouidere de benig^ni-

tate Apostolica dignaremur. Quocirca discretioni vestrae per

Apostolica scripta madamus, quatenus vos, vel duo, aut vnus

vestru vocatis, qui fuerint euocadi ac processibus & sentetiis di-

ctoru iudicu saeculariu cu aliis per eos inde secutis, si quae sint,.

nuUis & inualidis, provt iuris fuerit, aclaratis, ac ipsis adhaere-

tibus a carceribus
,
si in illis detineatur, relaxatis & in ahis ar-

bitrio vestro eligendis mancipatis, & ab illis postmodu, provt

iuris fuerit
,
liberatis auditisq. hinc inde propositis , quod iustu

fuerit, appellatione remota in his quae poena sanguinis no con-

tingunt decernatis, facientes quod decreueritis per censura ec-

clesiastica firmiter obseruari. Datis Romae apud S. Petrii,

anno incarnationis dnicae millesimo quingetesimo sexagesimo

primo, nono Kaledas Aprilis, Pontificatus nostri anno tertio.

A. Stupha. P. Ferrer. lo. Baptista de alexiis. A. de inuidia.

B. Beltradus. Por lo qual os notificamos que por los magnificos.
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Alcaldes de la casa y corte de la Magest. Catolica del rey don

Phelipe rey de Castilla. &c. se sacaron en la villa de Madrid de

lugar sagrado las personas de don Dieg"o de Borgia clerigo

Pauorde en la yglesia cathedral de la ciudad de Valencia, y
don Phelipe de Borgia clerigo tosurado y persona religiosa de

la religion y orden de Motesa
, que gozan de entera immunidad

ecclesiastica : lo qual es todo notorio, y como tal nos cons-

t6, violando con poco acatamiento las immunidades eccle-

siasticas y menospreciado la iurisdictio y libertad ecclesiasti-

ca : pretendiendo que hauia hecho ciertos excessos y de-

lictos por los quales en contumacia, o rebeldia hauia sido

por ciertos pretensos juezes seglares nullamente sin tener en

ellos jurisdictio condenados a pena de muerte, y otras penas.
Y como por nos fuessen inhibidos los dichos Alcaldes de la

susodicha Corte, y so pena de las censuras madado que no
innovasen cosa alguna en sus personas, los han sacado desta

corte y embiado a Torrejo de Velasco
, y de ay los lleua al reyno

de Valencia a poner en otra prision en gran desacato de la

jurisdictio Apostolica, y libertad, e immunidad ecclesiastica, y
de la Sanctidad de nro. sefior el Papa, el qual por especial co-

mission nos tiene cometida la causa susodicha: por lo qual han

incurrido en las penas y censuras cotra ellos promulgadas, y
sin perjuyzio de las dichas censuras

,
las quales mandaremos

guardar y siempre agrauar ,
mandamos so pena de excomu-

nion mayor, y de diez mil ducados a nro. arbitrio aplicaderosv
al dicho sefior Virrey y a todos los sobredichos

, que dentro de

tres horas despues que las presentes vos fueren notificadas,

las quales vos assignamos por tres terminos precisos y perep-
torios

, y canonica monicion, la vna por la primera, la otra por
la segunda, la otra por la tercera, vos inhiuays del conosci-

miento de la dicha causa contra los dichos don Diego y don

Phelipe de Borgia , y nos la remitays: y restituyais qualquier de

vos que en su poder los tega ,
sin pedir licencia a otra persona

alguna ,
las personas de los dichos don Diego y don Phelipe de

Borgia ,
libres y sin offensa alguna : para que se conozca y co-

noscer podamos de lo que cotra ellos y qualquier dellos se pre-

tende, offreciendonos de administrar justicia conforme a los

sacros canones de qualquier pretension que contra ellos se

tenga. Y en nuestra absencia los entregueys al Reuerendissimo,.
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Argobispo^de ValeiiGral''Y lib 'lel^leriddlo^ d^Jc-^ritiAc^^rbhiirici^-

mos y ddclaraJriio"^ bauer iricui^rido «rife dtcri^ feijcoriitriiiori "y

pena , y iportales ek:coinul^ados-y 'ariMliferriatft-ados 6s '^
mos, y qtie c6'nk) tAies;tesi sacjuett iy^eclieri de ids? y^fes^as'^

lugare& sag-radbs. La qual' eXc6'nfiuriiori gi^^ori cbra^ori eri'dtliitid'6

(lo qufe.Diosi.njo^permita) por espacib d6 ofraS dbs Tio^afs^sbfete'

dreys envilipedio.dela yglesi^ y jufisd4ct4a'Apbstolita/'y'itta-

nifiesta danacioiji ide ivfas. 'animas^, nex ^n^UtiC^ proV^t ^ex tuc bi

agrauamos ^-y-reiigrau^fnos^^asi dichad^' cesHta^',^Iy^'p^f taI6s

ag-rauados y ixeagratiados' os ^puhfticamos y de'e'Mra*Tri5^ :' m'ari-

dandoiSo-la riiisftia pena a quaM'SqU-ierCririsllaribis''qtie''directia

ni indrrectamence-comtiniquefl ni'paf^fdipgri-'^^n 't^osdtfbfe ,^^iAb

para effecto de obedescer tlros.'riiafld§rtii^rit<3Sl 'V si p'^i-s^uei^k-

redes cai las •dicka^-'Ge^sura« -Co daHa'y'pfeMiriii^to de vu'^^tra's

almasy y manodpriejcib de Ift-autoridad-y-jtifisdittlon-Apbst^lr-

ca, y do-i^ sanota madre-ygleyia-jibf e^piaG$o-'d^'tiria'Iibra'; ^
tal caso es nuna provt ex ttiffc- srippbri^riYbs' y irteteriio^g Ih^^ciu-

dades,,villas y lugaiie$V'y-castillbs d^bnde^ielMS y- qtialc^trfer d'e

vos o dellos JestuviesenmcclesiastiCo eritr^dicri©-.' Y'"si"yfcs^'ePfeie-

nor Virrey^no-yos inhibieredes ^e Ibs Regeffttes y GdUefriadbr^S

del diahb r-ieyino,.eTio lofe-r-eStituyerJedes,J ^Up^OrienibS fen'tbdb

el reyrio, ecdesiastico" entiedfchb.> Y^Si {id({\i& Dios -Ho^pfer-tAita)

suffrieredesrque el idieho entr<€di<?ho-' ^^te» poi*^ e^a^^ib-^de' iln d^ia

natural;,' en tal «icaso i'exc>nuiJ>:|)roV^t^'€x"'^uhc-';-maridiamb$ que
todas las yglesias.en dJ 'dicho-r-feyTioJsS^ci^n^^ri yceSSferia ditili-

nis, hasta tanto qnjie se 'hayanjnhibld^.-iy^Myais-r^tetitilidib^ias

personas;idje los.tlichos don-Dieg©:y donfjPhelipe;-' lib?€!S,'^Cbhlo'

de suso--es dicho.Yansi pontenor de^la&'presente^^r^la^'mis-

ma autorida;d .Apostolica mm-ndamos^alReuerendissimof' Aft'-

gobispb clei rValeticia' sa ^ipena.' 'de.t serlei>entrfedicho oel^/eiitt^af

en la yglesia^^pya] laBiDtrHSipersonas^^cle^i^tic^S, 'Ar(jedi%^

nos, Aiechiprestes^ fDearras, Vicario8,ryi0fficiales,, arisi-^gertei

rales como pajrtiauiaras, eabildds, Canonigos ,'iR!eCtor6s Ji^ur^a^

dos, o ^e qmlqtrier )Otro nombre, officib-^idigrii^dv b-autbi^id^ad

que sean )en todo, el dicho reyno ;'
Bo: pieiia )de -exGbmunien riiayor

y priuacion de olfficios, y beneficio^; ©irihabiiidad-para Qllbs''ty

de dos-aaiil .ducadosia-Tiuestroi artetrio applicader^-pbfla "^«10-

ridad Apostbilica de la qual vsBmos^^quegua^^den ybbsermettvy

guardanr;y-vQhseruar?/-ha'gan-Ias censuras .'sufsodichas-, Segtm ^y
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como arriba esta expressado: dandoles facultad a cada vno de-

llos, que en hauer restituydo las dichas personas , y no en otra

manera, alzen y quiten las dichas censuras, y absueluan los des-

comulgados. Y mandamos so las dichas penas al dicho senor

ArQobispo y a su Official general ,
o a otros qualesquier juezes

ordinarios, que para el efifecto de lo susodicho
, hagan las dili-

gencias que de derecho son oblig-ados. Y si algo sobre la causa

y principal, con qi^e lo suso dicho no se suspemda, pretendiere

alguno, parezca ante el dicho Reueren. Ar^obispo de Valencia,

y el Reuerendissimo Obispo de Feria
,
e Labad de nuestra se-

nora de Valdigna: a los quales para oyrles y hazer justicia, y
todo lo que en el suso dicho negocio conuiniere in solidum sub-

delegamos;. Datis en el lagar.-de Guadarrama Argobispado de

Toledo, die. xx. -de Agosto. -M.D/Lxn. Alexilnder Gribelliis

Episcop-us Nuncius & Gommisarius ApostoHcits. Idtones'^de

Auila A^rchiuii Romanae Guriae- scmptor. Quae 'atitem vidinius

attestamur& in.huius.rerceFtitu-dine huic praesentitransumpto
seu vidimus, ac publico -instrumeto nos Officiaiis prjiedictus- in

palatio ArchiepisGopali Valen. exdstens auctoritatem nostraiti

iudiciariam^ & di<Jtae' curiae Officialatus Valentiae interpbsui-

mus provt serietcu«i' praesenti int-erponimus pariter'& xiecre-

tum, decernentes huic pubhco^transumpto-seu vidimusV'^C'pa-

blico instrumento tantamfidem.in iudieio & extra fore adhibeda

sicut originalibus litteris supeiius i-nsertis; De ^qluil^usoihnibuss

& singulis^upradictis dii-tus R-eueredus drius Frater lafcobus^Pe^-

rez Prior praediGtu-s 4icto ffomine petiitSf rdquisi^uit-sibi ,
seu

verius,diGtis.suis principalibus-fieri Mq.'tradi vnum &pldira pu-

blica instrumenta, quod & quae nos dictus Offifcidlis ipfer^nota-

rium & scriba curiae nostrae-- Officialatus- iValientiae eidem

Fratri lacobo Perez.dicto nomine -fieri atquetfadi volumUs, co-

cedimus & mandamus per modum vidimus' sigillianduTn W feigi-

llanda sigillo curiae Officialatus Valentiae -ad madorem fii-ihita;-

tem praemissorum. Acta fuerunt haec in palatio Arclrieplscdpiili

Valentino,- dje vigesima nona mensts A-ugusti', anno- a^-nativi^-

tate dni millesimo^quingentesimo sexagesimo secund^; pt^aeisen-

tibus ibidem honorabji. viris-dnis'Andrea de iSi; Serna', '& Fr^-
cisco ^alzedo sc^tiferis- Valenti^ie habitatortbu^. tesrtibus a-d

praemissa vocatis, rogatis, specialiter'q. assumptis.

V. Officialis praedictus. j:-. n.i- „ c , . ..
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IV

DIDACUS ET PHILIPPUS BORGIA VINCTI E CASTELLANO

IN VALENTINUM REGNUM DEFERUNTUR

Die 24.* Augusti 1562 ex oppido Corral de Almagncr , Fran-

cisco de Eraso
, qui Regi a secretis erat

,
haec Doctor Xuarez

(unus e custodibus vinctorum) scribebat: "A la salida de Torre-

jon de Velasco el Sabado de maiiana que v. m. me mand6 que

parti^semos, queri^ndolo hacer, lleg6 un cl^rigo con letras del

Nuncio excomulgando hasta los carros que acompanasen 6 tra-

yesen [a] estos caballeros : y aunque yo tuve manera para que
no me pudiese notificar cosa alguna ,

todavia tengo escrupulo
de haberla tenido y me abstengo en esta duda.„ Propterea rogat

ut a Rmo. Nuncio absolutio ab excommunicatione obtineatur.

Ipse Doctor Xuarez 26.* Augusti ex pago Villamieva de la

Jara haec Regi Philippo nunciabat: "Hoy, viniendo desde Si-

sante k esta villa
,
reconoci6 el Alguacil Ricote al criado Fran-

cisco Alotiso que llevaba las cartas del Maestre para Don Feli-

pe
'

y para Sepulveda. Sepulveda es un criado, que ha sido en

Torrejon, de Don Felipe.„

Et in alio papyri folio haec addit Xuarez :

"Las cartas que se hallaron en poder de Francisco Alonso,

criado del Maestre de Montesa
,
habi^ndole topado cerca de la

puente del rio Jucar, una legua poco m^s 6 menos de Villa-

nueva de la Jara, yendo con los presos que llevaba por man-

dado de su Majestad Hernandarias de Saavedra
,
Teniente de

Capitan de la Guardia Espanola de su Majestad (que son los

presos Don Diego y Don Felipe de Borja), son del tenor si-

guiente:=Sepulveda hijo, muy confiado estoy del amor con que

• De D. Philippo Borgia hoc loco sermo est.
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servireis A mis hermanos en este trabajo. Lo que agora os pido

es que me vais escribiendo desde todas las partes que pudi^re-

des, avisandome de como van y de todo lo que pasa. Francisco

Alonso os dira a qu^ va y os dara las cartas que lleva. La de

Don Felipe haheis de ddrsela secretamentc sin que lo vea Don

Diego ni Hernandarias ni criatnra. Las otras podeis dar con

licencia de Hernandarias. Francisco Alonso lleva quinientos

reales, que no se han podido haber mcls. Ll^vense ahi con los

otros quinientos que di6 Boncosa 6 Scobar. Dios os guarde.

El Maestre.„

LITTERAE

MAGISTRI MONTESIAE FRATRI SUO PHILIPPO BORGIA

"O hermano mio que desventura tan grande fue no se qiierer

salir aquel Jiombre ' habiendolo vos concertado tan bien: no es

posible sino que Dios le tiene quitado el juicio para m/ destruc-

cion y la de todos; porque aunque no me puedo persuadir que

el Rey se arrisqne a hacernos de hecho algun gran mal
,
ni

hay hombre de juicio que lo crea, todavia estamos muriendo de

verle ir con el peligro que va, y a todos nos redimiera. Por

vuestra vida que esto}^ para perder el seso : mas confio en el

vuestro y en vuestra buena mana que en Xativa le convertireis

y buscareis traza para que le salvemos : y en dinero no pareis

de prometer. Por la pasion de Dios que os desveleis de dia y de

noche en como le echareis fuera
, porque nos va ^ todos mil

vidas y para esto millares de ducados estaran aparejados en

queriendolos vos ahi emplear. Las diligencias del Nuncio van

^ pedir de boca y aca hare dar fiiego d que se proceda contra

* "D. Felipe declar6 que antes que saliesen de Torrej(5n de Velasco concerl6 con su

hermano D. Diego que ^ste se saliese por una torre que se llama dcl Cubo , echdndose

..por encima della hasta abajo.„ Haec Regi 22.* Augusti 1562 scribebat Hernahdarias.
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^/'iP<?ye,Yaoudir6'lU€go 'allfl jI- sacaros a Vos-de^ahi, ho por la

ventana, sino por la puerta; Asilo-coilfio eii Dios.' Lo de nues-

tro.her^ano o& encomiendo y si por el eamiilo hubiesefl/^w;/
bitcHlancey,pero no me paresce qtielo ha de haber : si fuera por

Almansa, ct»ncertado estaba lo queconvenia;' y 'por Rbqliena,

t^ngolopQr imposible. Todavia me escri-bid ehtodo Vuestropa-

resQfsr,'qii€ con Francisto Al6nso '^hvio quiett sevuelva' desde

dondeos-topare: YeScribidme muy 'largo todo lo que pasa y lo

que s^ os ofresce, y si IkgtJ^aUa el 6rdert<del Rey para tjne fue-

sedes en literas
, y si Xuarez y esa gente se tiene y tratan por

descomulgados^. Yo'me torno en este punto a Segovia, porque
lo de aqui todo esta fecho. Dios os me guarde, hermano mio, y
os tenga siempre de su mano. Hoy a veinte y tres de Agosto, a

las dos despu^s de media noche.

, ,^ El Maestre.„

Iterum Hernandarias de Saavedra Philippo Regi: "Hoj^ sa-

bado d 29 de Agosto Uegamos ^ mediodia a Siete Aguas , y des-

pues de haber Uegado aqui, llegaron Don Juan de Villarrasa,

Gobernador de Valencia y el Regente Micer Agustin Gallarte.,,

y ;j . .-, . ;,.!> .j^ ii..- - .. .i - - •..-.»-•
-'i-jf-

^ ''•^- •"''

.,.,: i r- liO:./ c. v/ , .,......,., .i,iiji;il
*

* >:>nvv ...

,i,.,,,. r,
'

yKJiJ:^ t'i..(l L il slJj.J.Ai.^.V--'-"!-'^-' -H \ '-'^ '-'•-' ' • *- '

^
- t .

_

...) DIDAGl DE BORGIA SUPPLieiUAl ' - -

•
,

. ,,, , . J i ;., .-i J..i.^ y^-.^. ,-...J.. • - - . .

.f»^^ X-' ...x .

..(..Intervpiura quae^die hac- cauaa In igenerali Archivio- Septi-

mancarum scriptaasservantur, ha'nereperimus adnotationem:

"24e Septiembre 1563; =H^rnandarias4e'Saavedra
,
Tehiente

de .Capitan- de la Guardia: Bspanola de su Majestad , constituido

en el.Castillode la oiudad de-Xativa en una-'sMa villgarrhente

dicha del duque Don Hernando
', dijo que entregaba al Re-

< •!

:,..l' ^K}.:'i.j j^ iit- i.ji '•!. ; .
t

'-''' '* **

»1. Dus Calatriae, blim ibideni detentrusl^ Jii~i „ c.i.^-<j*
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gen^l4f}in.h<>ml?re.4e iriediana estetuF.fiti. coniMnos ;jjrillos en

l^§.jf^i^;:nas,;^Yes{;idojde luji,
;j-nbon j^e lienzo bl.anco y^rm r«opa de

dama^GO pardp , ^n sombrero de,taf^tai^ jiegroyjy tinas icalzas

de g-ajnucha ^i^lan^i^^y^^Q dijo ,ser Don Diegq.d^ Boi;ja-<v=

jnua oaqr,ii4 .rtjs'^ , grK /id.^qsc nii)
" L , ^-r&L-.uxJ <5a:>'g

fa- e^ior; ijono y -saib f3-iJa; c:onf.i goii isY^
"
:??iG\oY ^ j

.,r; ; sb Q-^sut -^ ori 'O tthv. ,Ypdx ,^v^.^. rid SA;)Oij:3m

: , ;;>.-:i3q £1 n- o;m fli ob ,^ :>n iiisa .sl ots3j;fODt;-) £ii 5i

lij gi.c
^

Qvl bH uIi,I.TTER»AB'P Jjfi» :5 3b o^^e^Hi

'Citv-SG vcr;i v;
on r-nria n-iuo "iiji.a o^aoo o^siu n^Q .jnail)'

[;) 03 £"?;n^. of ;:^n <.l i^icr ,i^)/-;q omt^ ncv' ' ri^i n' /<i M^ia )t

)in .M ;^'E5jP,iN.Aj^f |A.|tI^_ fDE,jSjAAiMEpR^j,BISWeitC.RE(JE t-('

S. C R. M.

"La de V. M. fecha en el Bosque de Segovia a veinte y nueve

del pasado me di6 el Regente Micer Agustin Gallarte a dos

deste mes de Septiembre, cinco horas despues de haber llegado

a este Castillo de Xativa..,y,.yQ le entregu^ a Don Diego de

Borja como V. M. me lo rnando
, y hoy a las seis de la mafiana

el Regente ejecut6 la sentencia de muerte en el dicho Don Die-

go , conw,pQr. V..Mc4^?f>i\e;^jqvan<^ad9.;^, despqeg d^^^^ dego-

Uado
,
lo llevaron deste Castillo a la plaza y estara alli las tres

horas que V. M. manda que est^ y de alli lo llevaran a deposi-

tarjcl un^^ iglesia de.esta,'-cividad,.,:j . (j.^-__- juv..: c>i\i-v\sc

A los arcabuceros he despedido y pagado lo que se,.le^debia

ha^t^, y.olyer^;T(9>,ledQ'>yo.;quedp.con[€l,re^tQ,de la^Quardia en

la guar^a ^c Q; Fe^ipe^^d^ ^prja hfi^ta.tanto.qqeiiV[..M-imeenvie

a pian<;^r o^^raj rposa. , )fjjPja^,trp .S,enor la ,3. Q- R^ persopa de

V„.^. guarde porao. estps (RejfLps; ;de,st^h ^i\^ christian^ad ha

n;ie;^e§teir^ Del,^^^as|^llo4fo?^4l}Y^{-4' K-f^vi^^ S-^P^ie^R^bre ^§ 1562

, ^^§,,f;.,R. ^j si^^meQ9y;.c£Jftdp:,qu^,,lp§-pjeS'y:nianp§:4^^.
M.

Hernandarias de Saavedra.^.^^

• r>'., ;Regen$,.videliceti.DflDs.i'Aa<gasat!JirtisGtEa;llartii3 ;ii;'r yunjz^i -Skio tiia li&x.*

* Gamucha pro ga;H;/^a. .;s>> '^tp *g4.''-^ «>»*•*•
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De animi dispositione qua Didacus Borgia patrati sceleris

poenam sustulit, ita Hernandarias : "Muri6 tan como buen cris-

tiano y tan como buen caballero que son de dar muchas gracias
a Dios en dejallo acabar tan cristianamente.,, Eadem fere Re-

gens Guallart, 3.*^ die Septembris , Regi Piiilippo nunciabat,
hisce verbis : "Ayer Uegamos entre diez y once horas antes de

mediodia en Xativa, y hoy, entre ocho y nueve de la manana,
se ha ejecutado la sentencia de muerte en la persona de Don
Diego de Borja, que sea en gloria. Ha fenecido sus dias el

dicho Don Diego como muy buen christiano y muy cath61ico y
recibi6 la muerte con gran paciencia. Dios le tenga en el cielo.

Se ha todo efectuado con el secreto y forma que V. M. me tenia

ordenado y mandado
,
sin entenderlo persona alguna hasta ser

eiecutado.-

VI

i^^-S*

LITTERAE -^'''W"*^

PHILIPPI II REGIS DUCI SEGOBRICENSI ET CARDONAE

Snperscriptio.=KS.\)\xo^^ de Segorbe y Cardona de mano
de S. M.=

Duque : yo he tenido siempre tanto cuidado de lo que os es-

-cribi de mi mano
,
cuando sucedi6 el caso de vuestro hijo , que

no he descansado hasta haber cumplido mi palabra ,
no s61o

como Rey, pero como caballero; que yo fui el que tuve aviso

de donde estaba Don Diego de Borja y di 6rden que fuese preso,

y mand^ de mi mano que se hiciese la ejecucion que se hizo, sin

querello fiar de otra persona ninguna y asi he querido deciros

el conteniainiento qiie he tenido
* demAs de haber cumplido en

* Verba characteribus italicis notata, manu propria Rex superposuit aliis prius

-exaratis et ab ipsomet deia atramento offussis: prius enim scripserat: "y asi me he que-

rido alegrar con vos„.
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€Sto como Rey lo que debia de que haya sido causa para que

vos
,
a quien yo deseo toda honra y descanso

,
como lo requiere

el deudo y sangre que tenemos
, quedeis descansado y fuera de

la obligacion en que estabades, y que yo juntamente haya sa-

lido de la que tenia a cumplir lo que os habia ofrescido y deciros

y aconsejaros que (ya que este negocio se ha puesto en tal t^r-

mino que vos podeis y debeis '

quietar y pacificar vuestro ani-

mo) no queda otra cosa sino dexallo en mis manos, pues lo

podeis fiar del amor que os tengo. Y esto mismo os aconsejara

aunque no tuviera con vos la obligacion de sangre que hay,

por parecerme que es lo que os cumple ,
asi por lo que debeis a

vos mismo y a vuestra edad y cristiandad
,
como por el sosiego

desse reino
,
de que yo tengo tanto cuidado. Y por esta causa

no he querido usar de otro medio con vos, sino desta carta,

para que pase entre los dos solos
, y me podais avisar si algo se

os offresciere en que yo os pueda hacer placer, que sera para
mi de mucho contentamiento entenderlo

, y que me respondais

por este correo que no va a otra cosa
, y asi os ruego que lo

despaclieis luego. A la Duquesa me encomiendo mucho y deos

nuestro Sefior lo que deseais. Del Pardo a xviii de Noviembre

1562.=A1 Duque de Segorbe y de Cardona.=

Ad orani paginae Rex inauii propria: "Partio correo con

•esta carta el mismo dia a las x horas de la noche.,,

VII

LITTERAE

•QUIBUS IN CIVITATE AC DIOECESI VALENTINA INTERDICTUM
,
AB APO-

STOLICO NUNCIO DECRETUM, VULGATUM EST "

Anno a Natiuitate Domini
,
Millesimo quingetesimo sexage-

simo secudo, die vero intitulata secunda mensis Septembris,

' Con bttena conciencia: Haec ibi apposita verba, eadem manu videntur deleta.
- Litteras Rmi. Nuncii vide supra pag. 469.

3'
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inter vndecimam & duodecimam horas ante meridiem. Los molt

Reuerents, Noble y Magnifich don Miquel Hierony Vich ca-

nonge de la Santa Metropolitana sglesia de Valencia, y Vicari

General Capitular del Capitol de aquella, y Micer Domingo
Pere Andreu

,
Doctor en cascun dret, Rector de la sglesia Par-

rochial de la vila de Aytona, de la Diocesi de Lleyda, y per lo II-

lustrissimo y Reverendissimo Sefior don Francisco de Nauarra,

per la gracia de Deu Archebisbe de Valencia
, y del Consell de

sa Magestad ,
&c. En lo Spiritual y temporal, en la Ciutat y

Diocesi de Valencia, Official general, Attenents y considerants

que en lo dia de huy, Ab actes rebuts per Mosen Anthoni Marti

del Miracle Preuere per autoritat Apostolica Notari publich ,
a

instancia y requesta del Reuerent Frare Jaume Perez, frare del

orde de nostra Senora de Montesa, y de Sant Jordi ,
de la orde

del Sistell, de la Diocesi de Valencia
, y Prior de la casa del 11-

lustrissimo y Reuerendissimo Senor Mestre del dit Maestrat de

Montesa, En nom, y com a Procurador eo per part dels Reue-

rents y Nobles don Diego de Borgia Clergue ,
Pauordre en la

dita sglesia Metropolitana de Valecia
, y don Philip de Borgia

Clergue simple tonsurat
, y persona religiosa ,

de la Religio y
orde de Montesa

, principals nomenats en les Uetres Apostoli-

ques ,
dauall caledades

,
los son estades intimades y notificades

respectiuament vnes lletres Apostoliques del Reuerendissimo y
IUustrissimo Senor Alexader Cribello Bisbe de Carriata

,
Nun-

cio Apostolich en los Reynes de Espanya, y Comissari special,

per la Santedat de nostre Sant Pare Pio Papa quart , pera les

coses en dites lettres contengudes elet
, y especialmet nome-

nat a instancia y per part dels dits Reuerents y Nobles don

Diego y do Philip de Borgia , impetrades ,
dades en lo Iloch de

Guadarrama, de la Diocesi de Toledo, a XX. del mes de Agost

proppassat, al peu dels quals actes y intimes, als sobre dits res-

pectiuament fetes
,
es estat respost per aquels respectiue, que

com a fills de obediencia estauen prompts y aparellats de

obeyr als manaments Apostolichs, segons en los actes de les

dites intimes y respostes es mes Ilargament contengut. E per-

que mes clarament conste de la obediencia que aquells tenen

als dits manamets Apostolichs ,
los sobre dits Reuerents

,
No-

ble y Magnitich do Miguel Hierony Vich en lo mateix nom de

Vicari general Capitular , y com a tenint commisio especial
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del dit Reuerent Capitol y Canong-es de Valencia, segons que
de aquella consta ab acte rebut per lo discret en lohan Ala-

many Notari y Escriua del dit Reuerent Capitol ,
en lo dia de

huy y Micer Domingo Pere Andreu Doctor en cascun dret
, y

en lo dit nom de Official general ,
en la dita Ciutat y Diocesi

de Valecia. Los dos junts, y cascu per si, per euitar, y no inci-

dir en les censures y penes en dites Uetres Apostoliques aposa-

des
, y contra los inobedients y rebelles fulminades y promulga-

des, com a fills de obediencia, com es dit desus, diuen que esta

prompts y aparellats de obeyr y obteperar als dits manamets

Apostolichs, y fer obeyr, obtemperar, y obseruar en la dita

Ciutat, y Diocesi de Valencia les censures, entredit, y cessa-

tio a Diuinis en dites lletres Apostoliques apposats. Y axi per
tenor del present instrument, manen a tots los Rectors

, Vicaris,

y altres qualsevol persones Ecclesiastiques , y de qualseuol

estat y codicio que sien en la Ciutat y Diocesi de Valencia

constituyts, que encontinent vistes les presents, obseruen y

guarden, y fassen obseruar y guardar en la dita Ciutat y Dio-

cesi de Valencia les dites censures entredit
, y cessatio a Diui-

nis iuxta ferie y tenor de les dites Uetres Apostoliques ,
lo sum-

pto de les quals se tramet ab lo present acte y prouisio , signat

per Miguel Real Notari, Escriua de la cort del Officialat de

Valencia. De les quals coses per descarrech de aquells manen
a mi dit Notari ne reba carta publica per hauerne memoria en

lo sdeuenidor
,
la qual per mi dit Notari fou rebuda en lo Palau

del dit IUustrissimo y Reuerendissimo Sefior Archebisbe de

Valecia, en lo dit mes, dia y any desusdits, presents foren

per testimonis a les sobredites coses los honorables en Miguel

Domingues , y Matheu Domingo escriuents habitadors de Va-

lencia.

Sig>X<nummeimichaelisscalantibusaplica. [auctoritate] ciui-

tatis et regni Valencie noti. pubUci scribeq; curie officialatq;

Valentie qui predictis interfui ideo hocpre. publicu instrm. abs-

trahi feci vna cum impresione sigili dicte curie.

[Sequitur sigillum in charta super ceram rubram expressum.]
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VIII

'RELACION DE LO QUE SE HA PASSADO EN SEGOUIA CON EL OBISPO

DE CARIATI NUNCIO DE SU SANCTIDAD SOBRE EL PARTICULAR DE

DON DIEGO, Y DON PHELIPPE DE BORJA.

Auiendo tenido auiso el Rey nuestro Seiior, por carta de los

de la audiencia real de Valencia de los cinco deste, del entre-

dicho y cessacion a diuinis que en aquel re^mo se auia puesto,

por orden del nuncio, por comission que dize tener para ello,

por causa de la Justicia y detencion de Don Diego y don felippe

de Borja, pretendiendo que son clerigos, y que han de gozar de

lainmunidadecclesiastica, assiporesto, comopor auerse sacado

del monesterio de las descalgas de Madrid, y auiendo estado el

duque dalua en segouia, hablando en esto conel nuncio, enten-

dio particularmente del, que si su MagA le offrecia de remitir

a don felippe al Juez ecclesiastico determinandose que deuia

gozar de la corona y inmunidad de la yglesia, al^aria la cessa-

cion a diuinis, y el entredicho, y absolueria a los que fuese me-

nester, por algun tiempo, hasta que se pudiesse consultar a Su

Santidad y mandasse lo que fuesse seruido, entendido el nego-

cio, y lo mismo dixo al Obispo de Cuenca, hablando con el tam-

bien particularmente, y viendo esto, ordeno suMag.<i al Duque
de Alua que fuesse a segouia, y que el y el Obispo juntos ha-

blasen al nuncio, y le pidiessen que hiziesse luego lo mismo,

que el particularmente les auia dicho que haria, por euitar el

dafio, que se sigue, destar todo aquel reyno entredicho, y deno

poder administrar sus oflicios los officiales reales, y cessar el

curso de los negocios. El nuncio no estuuo en ello
, y tomo

tiempo para pensarlo y determinarlo, y que a la noche, o a la

manana, embiaria la respuesta; y con esto, se fue el duque el
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mismo dia a la noche, que fue sabado a los xij. del presente, y
dixo a su Mag".^ esto, y que el nuncio no auia dexado de apun-
tarle que tenia algun escrupulo de que su Mag.'i huuiesse in-

currido en las censuras, y aunque su Mag-.^^ no le tenia, ni tiene,

por las Justificaciones que ha auido en este negocio, y ser tan

necessario y conueniente al bien de aquel re^mo, todauia, por
el respecto de la Sede Apostolica, estuuo el domingo a la ma-
ilana esperando la respuesta del nuncio, que no vino hasta la

tarde, y estandola esperando dio el relox las doze, y assi se

quedo sin missa aquel dia. A la tarde vino el Obispo de Cuenca
con algunas cosas que el nuncio le dixo, y no hallo a su M.^^ en

casa, que estaua en el campo, y el lunes de mailana boluio, y le

absoluio, con las condiciones, y de la manera que el podra de-

zir, pues sera en Madrid el Martes, siguiendo la comission que
el nuncio le auia dado de palabra, y en cumpHmiento dellas, y
porque el nuncio acabasse de embiar los despachos a Valencia

para al^ar las censuras, como lo auia offrescido, sidos Theolo-

gos se lo dauan por parescer, y si su M.<^ le prometia lo conte-

nido en la cedula; le embio su MA el lunes a la tarde con el

dicho Obispo, y Gongalo perez, que la scriuio, la gedula, cuya
copia va con esta, y ordeno al Obispo que juntasse algunos

Theologos y los informasse de las causas que de parte de su

Mag.d auia en este negogio; y assi junto a fray Christoual de

Cordoua Prouincial de los Dominicos, y fray Pedro de Castro

guardian de sanct francisco, y a fray Antonio de Tamayo de la

misma orden, y al Doctor Caluo Canonigo de la Magistral,

Theologos; y auiendolo mirado muy particularmente, determi-

nan y afifirman lo que se vera por la copia del parescer que
dieron firmado de sus nombres, que se dio al nuncio, y se le

dixo y porfio largamente, y se le entrego la dicha cedula de su

Mag.'! y parescer de los Theologos; pero no se quiso contentar

con ello, y assi replico, escriuiendo a su Mag.^^ vna carta a

los xvj. deste mes de setiembre, en que en effecto le pedia dos

cosas: la vna que su Mag.'^ le assegurase que embiaria luego
a su santidad el processo de don Diego, o sumario del, y la

otra, que en vn cierto termino de quinze dias o poco mas, su

Ma.g,'^ hiziesse determinar la causa y remission del dicho don

Phelippe, con otras cosas, que se veran mas en particular por
la copia de su misma carta, que yra aqui; a las quales todas su
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Mag.'^ le respondio en la margen, de su propia mano, lo que va

en ella, tan amorosamente
, y con tanto cumplimiento y Justi-

ficacion, que se tuuo por cierto que a la hora se auia de acquie

tar el dicho nuncio y hazer lo que se le auia pedido, pues era

tan honesto, justo y razonable. Mas salio muy al reues, que

aunque lo vio todo, y se le dixo sobrello por el Obispo y Gon-

^alo perez quanto conuenia y hazia al caso para persuadirle

y ponelle en razon; no basto, diziendo, lo primero, que no se

cumpHa con el ninguna de las dichas dos cosas que auia pedi-

do, es a saber, que se determinasse dentro de los xv, dias lo de

la corona de don Phelippe, ni se le daua el sumario del processo

de don Diego para embiarlo a Su Santidad. Respondiosele a

esto, conforme a lo que su Mag.*^ auia puesto en la margen de

su carta, assegurandole que su Mag.^ lo mandaria embiar

luego a su Embaxador en Roma, para que lo mostrasse a Su

Santidad, con las causas que auia auido para hazer justicia del

Don Diego, y que a el no se le auia de dar en manera alguna,

ni hazerse introduction tan perjudicial a la auctoridad y pree-

minencia real, y assi se satisfizo.

Y, quanto a lo del Juycio de la Corona de don Phelippe, se le

dixo, que su M.^^ satisfazia lo mejor que podia con mandar que

se conosciesse luego por los arbitrios y Canciller, y que los

terminos eran tan breues, que eran poco mas de los xv. dias

que el pedia, y que con la cedula de su Mag.^ que ya tenia en

su poder, estaua cierto y assegurado que, si el preso era decla-

rado por de corona
,
se entregaria a su Juez ecclesiastico.

Respondio que en esto no hazia nada su MA por la Sede

Apostolica, pues se auia de Ueuar por los terminos ordinarios,

y no se abreuiaua mas. Replicaronsele a esto dos cosas : La

primera que su M.^^ hazia mucho por respecto de la Sede Apos-

tolica en querer mandar que se viesse si el dicho don PheUppe
era de corona

, por la platica que auia en quanto a esto en el

reyno de Valencia : y a este proposito se le dixo tambien que

se tiene entendido que en aquel reyno ay platica que, aunque

allegue el condenado por ausencia la corona
,

si el dehcto fue

calificado, y cometido con aleuosia, no se oye; y esto ha lugar

aunque sobrello se huuiesse presentado, por parte del deHn-

quente, inhibicion del Juez ecclesiastico; de donde se siguiria

que, no admitiendose la alegacion de la corona, tampoco se



Fratres ac Sorores. 487

iidmitiria la alegacion de la inmimidad de la yglesia. Y la se-

g-unda y mayor cosa, que su Mag-.^hazia, era, no mandar cor-

tar la cabe^a al dicho don Phelippe, como con Justicia podia,

pues estaua condenado a muerte por processo de ausencia, y
que solo por la pura voluntad y bondad de Su M.^ se dexaua de

executar.

En este proposito dixo el Nuncio que, como tan deseoso del

seruicio de su M.^
, queria aduertir vna cosa; que se viese si por

auer sido este don Phelippe preso en Castilla, conuernia mas

que se bohiiesse y se conosciesse aca lo de su corona, que por
auentura le estaria mejor a su M.^ Respondiosele que no con-

uenia, y que antes era contradezirse a si mismo del todo, a lo

que pedia de la breue declaracion de la corona del don Phelip-

pe, pues en Castilla en vn afio no se acabaria de aueriguar, y
en Valencia se haria en pocos dias.

Tambien dixo el Nuncio a este proposito, que auia entendi-

do que la parte tenia por sospechoso este Juyzio del Canciller

en Valencia, porque era hombre que dependia del Duque de

Segorbe, y auia sido gratificado del, y que los consukores que
tomaria serian sus criados. Respondiosele satisfaziendo a esto,

que el Canciller era tenido por muy hombre de bien y muy
recto, y daria la Justicia a quien la tuuiesse, sin respecto de

nadie.

En conclusion, se resoluio aquel dia el Nuncio, que fue a los

xviij , que su M.'^ deuia mandar que se declarasse lo de la co-

rona dentro de los xv dias
, y que no se satisfaria con menos

; y
aunque se procuro ,

con las mejores palabras y razones que se

pudieron, de darle a entender y persuadirle que su MA no po-
dia quebrar la orden que se tenia en Valencia, por la concordia

hecha entre la Reyna doila Leonor y el Cardenal de Camenge,
Legado apostolico ,

no huuo orden de sacarle de su proposito.
Tornosele a encarescer lo de la suspension de la cesacion

a diuinis de valencia, acordandole que se auia dicho a su

Mag-.<J que el holgaua de hazella luego, como lo auia offrescido

al Obispo de Cuenca
,
con que para lo de la absolucion se espe-

rasse el parescer de los Regentes Polo y Casato; y salio con

otra nouedad, que fue dezir que, auiendo pensado mas en ello,

le auia parescido que, para mayor satisfacion de Su Santidad y
descargo suyo, seria bien que el Auditor Aldrobandino, que esta
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en Torrejon de Velasco, viese juntamente con los Regentes este

negocio, y que visto por todos tres, el despues ,
con su relacion

y parescer, suspenderia la cessacion a diuinis y haria todo lo

demas que ellos dixessen. Respondiosele que esta era nouedad,

y muy fuera de lo que auia dicho al Obispo de Cuenca, y que
su Mag.«i no podria dexar de sentirlo, porque seria causa de

mucha dilacion
; y que el considerasse quan danoso seria a vn

Reyno como el de valencia auer cessacion a diuinis en el
, y en

tales tiempos, y que no deuia en ninguna manera dilatarlo

tanto, que diesse occasion a su MagA de vsar de los remedios

que podria, los quales auia differido por solo respecto de Su
Santidad

, y por la esperanza y certiuidad que auia dado al di-

cho Obispo de Cuenca, que algaria la cessacion a diuinis. El

todauia persistio en que en ninguna manera lo podia liazer con

buena consciencia, sin que primero lo viesse el Auditor y los Re-

gentes. Dixosele que para que queria su parescer, pues tenia el

de quatro Theologos tan sefialados, que todos conforman en

que lo podia y deuia hazer. Respondio que el tenia otra duda,,

sobre que no auian tratado los dichos Theologos, y era sobre

la excomunion que auian incurrido los que estoruaron la noti-

ficacion de las letras apostolicas , que era caso que caya en la

bulla m Coena Domini
, y tambien en las censuras del Canon

Si quis siiadente
, y que ni el ni otro ningun Obispo los podia

absoluer, y que asi queria tener tambien el parescer sobresto

del Auditor y Regentes.

Replicosele otra vez a esto, que passarian algunos dias

antes que el Auditor y Regentes lo comunicassen y resoluiesen

y le embiassen aca su parescer, y que no se sufria esta dilacion

tan danosa a aquel reyno, y que Su Mag.'i lo sentiria mucho;

y a la fin respondio que, porque su M.^ viesse que el desseaua

abreuiar el negocio, escriuiria vna carta al Argobispo de Va-

lencia, y la embiaria en manos del Auditor, para que siempre

que a el y a los Regentes paresciesse que deuia al<;ar el Nuncio

la cessacion a diuinis, el Auditor se la embiasse desde Madrid

sin boluer aca. Replicosele que tampoco aquello satisfazia;

mas que, pues cada dia salia con nueuos escriipulos, pusiesse

de una vez por escripto todos los que tenia, para que se le res-

pondiesse y satisfaziesse a ellos
; holgo dello

, y assi escriuio a

su Mag.<i otra carta a los xviij, y con ella le embio los puntos
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deste negocio en que repara ,
de que assi mismo yra copia con

esta; y, auiendolo visto todo su M^igA ,
le parescio que ya no

conuenia a su auctoridad y reputacion andar en mas deman-
das ni respuestas con el Nuncio, sino mandarle yr a Madrid,

para que alli se vea por los de su consejo lo que ha passado, y
se prouea lo que mas conuenga; y assi le scriuio a los xjx que
se fuesse, con occasion de lo de las galeras, y mandaua tambien

al Obispo de Cuenca que se partiesse para lo mismo, el qual
lleua bien entendido el discurso deste negocio, porque ha sido

el que de parte de su M.'^ lo ha tratado mas con el Nuncio, aun-

que tambien le ha hablado alg-unas vezes el Duque de Alua y
ei Secretario Gongalo perez, como esta dicho.

Despues desto le mando su M.'^ hablar al Doctor Castejon^

que va agora por fiscal, y passo con el vna larga platica , que-
riendole persuadir a que podia y deuia, por descargo de su

consciencia, algar luego la cessacion a diuinis, y aun el entredi-

cho; y todas las razones que el le dixo no bastaron a que se

resoluiese en ello
,
sino que en todo caso queria comunicarlo

con el auditor Aldrobandino, por la causa que dixo al Obispo,

que no paresce que auia de poder mas que el dafio que se re-

cibe en Valencia, de la cessacion y entredicho, y no hazer jus-

ticia los officiales della
, y assi se parten mafiana para Madrid

el y el Obispo de Cuenca
,
conforme a la orden de su Mag.<^ =

fecha en el bosque de Segouia a xx. de Setiembre M.D.LXij.=
Auiase oluidado de dezir que, luego como su M."^ supo lo que

passaua en Valencia
,
embio a dar parte dello a los del su con-

sejo de Aragon, y a pedirles su parescer, y ellos respondieron

que lo que el Nuncio y sus delegados auian hecho era nullo
, y

assi eran obligados a reuocarlo, y embiaron ordenadas dos ce-

dulas para el Regente y abogado fiscal de Valencia, para que
procediessen contra el vicario, y official del Ar^obispo de Va-
lencia

, y otros que huuiessen puesto las censuras y cessacion

a diuinis
,
como en aquel reyno se ha acostumbrado en seme-

jantes casos
, y por los fueros 3^ constituciones del se puede ha-

zer; y su M.^ dilato de firmar las cartas mas de ocho dias, .para

ver si se podria Ileuar el Nuncio por bien
, y como no aproue-

cho, las firmo antier, y las embio al Consejo de Aragon, para

que despachassen con ellas a Valencia, y se vsasse dellas.,,
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IX

LITTERAE

PII PAPAE IV IN FORMA BREVIS,, DATAE
,
ROMAE

,

DIE V APRILIS 1563

Exordiuntur sic.==Venerabilibus Fratribus Alexandro Ca-

riaten, nostro et Apostolicae Sedis in Regnis Hispaniarum Nun-
tio et Conchen. Epis.=Exponi Nobis nuper fecit charissimus in

Christo Filius Philippus Hispaniarum Rex etc.

Eorum, quae in praedictis litteris continentur, compendium
accipe.

1.° De occisione Ludovici Pardo de la Casta et Didaci de

Aragon sermo fit, Borgiisque utrumque facinus adscribitur.

2.° Additur Didacum et Philippum Borgia, ex relatione Ro-

mam missa
,
in domo apposita Monasterio Discalceatarum Ma-

tritensi latuisse ibique eos noctu se recepisse.
- 3.° Eosdem ibidem Philippi Regis jussu vinctos, prius de-

ductos in oppidum Torrejon de Velasco, dein in civitatem Seta-

bensem.

4.° Regis ministros executioni mandantes quae n.° 3."

exprimuntur, eo ipso excommunicationem incurrisse a Rmo.
Nuncio latam.

5.° Narratur Didaci Borgia supplicium (capite plexus).
6.° Regem ejusque ministros Pontifex ab excommunica-

tione absolutos declarat
,
licet id prius Rmus. Nuncius praesti-

terit.

1 .^ Judices a Pontifice designandi in causa Philippi Borgia
sententiam pronuntiabunt prius quam Apostolica Sedes decla-

ret eum privilegio fori gaudere, necne.

8.'^ En ipsa Brcvis verba circa absolutionem ab excommu-
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nicatione.="Cum autem sicut eadem expositio subjungebat idem

Philippus Rexpro conscientiae suae serenitate et aliorum qui,

ut praefertur, excommunicati et denuntiati fuerunt exoneratio-

nem cupiat, relaxationem et revocationem interdicti ac absolu-

tionem praedictas pro illarum subsistentia firmiori
,
nostro et

dictae Sedis munimine roborari, supplicari nobis fecit humiliter

idem Philippus Rex, quatenus relaxationem et revocationem ac

absolutionem praefatas confirmare et approbare, ac alias in

praemissis opportune providere ,
de benignitate apostolica di-

gnaremur. Nos igitur hujusmodi supplicationibusincUnati, etc.„

X

LITTERAE MAGISTRI MONTESIAE PHILIPPO II REGI

"Digo yo Don Pedro de Borja, Maestre de Montesa, que dejo

en manos del Rey nuestro Sefior todas las diferencias que tengo
con cualesquier personas en el Reyno de Valencia, para que su

Mag.*: haga y mande determinar en ellas lo que fuere servido,

que aquello cumplire y guardar^, como su Mag.»: lo mandare.

Confiando en su gran bondad que la determinacion sera como
salida de sus manos.

En Toledo a xvi de Diciembre 1562.

El Maestre.,,

N. B.—Praecedentes litterae iis respondent quas Matrito

Rex, lO.-"^ die Decembris, Montesiae Magistro miserat. In ipsa

litterarum Regis charta Magister apposuit: "Digo yo Don Pedro

de Borja, Maestre de Montesa, que obedezco todo lo que aqui
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su Mag"."^ manda, y prometo como caballero de lo guardar y cum-

plir: y lo firmo por mi hijo y por mis hermanos, deudos, amigos

y valedores,

El Maestre.,,

Praedictis referenda sunt quae P. Nieremberg '

ita exposuit:

"Yendo el Santo Padre a la fundacion del Colegio de Plasencia,

se Uegaron a 61 una tarde a deshora dos gentiles hombres en

buenos y briosos caballos, y sus rostros tan cubiertos con rebo-

zos, que solamente se les descubrian los ojos; y apartando un

poco fuera del camino al Santo Padre
,
le dijo uno de ellos: Ve-

nimos, Senor, de muchas leguas de aqui a ver a V. P. y a su-

plicarle que mire mucho c6mo anda tan descuidado y desaper-

cibido por tantas partes con extrano peligro de su vida. ;C6mo,

Senor, es posible que no mira que tiene muy poderosos enemi-

g"os , y que no se pudiendo vengar de las personas que los han

injuriado ,
se volveran cruelmente contra la sangre de aquellos

de quien se sienten cargados? ^Sabe V. P. que el Duque su hijo

por una parte, y el Maestre de Montesa su hermano por otra,

tienen lastimados tantos corazones de personas grandes, y ellos

miran por si y se guardan , y V. P. se anda de dia y de noche

por caminos solitarios tan solo y tan sin recelo? ^Sabe que trae

su vida en gran peligro? ;Y acuerdase de las le^^-es del mundo,

que obligan a los injuriados A satisfacerse de cualquiera ma-

nera que pudlesen?—A estas palabras respondi6 el siervo de

Dios, con semblante grave y alegre, que les agradecia mucho

su diligencia y trabajo, y el amor con que le daban este aviso,

y que en lo que 61 pudiese como pobre religioso gratificarlo ,
le

hallarian siempre en su servicio : mas que les aseguraba que
como no habia 61 hecho mal

,
ni agraviado a ninguna psrsona

del mundo, cuanto se podia entonces acordar, si no era a si

mismo con sus pecados, no tenia por qu6 temer, ni temeria a

nadie sino s61o a Dios, al cual concedia haber ofendido mucho.

• Vida de Sau Francisco de Borja, lih. ii , cap. xii.
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Y cuanto a esos Senores, dice, que tienen por enemigos el Du-

que y el Maestre de Montesa, yo s^ que son tan nobles caballe-

ros, 3" los teng-o por tan buenos cristianos, que no querran hacer

afrenta a su sangre ni lastimar sus conciencias, poniendo manos

en quien nunca las mene6 para ofenderlos, ni las tiene para de-

fenderse. Muy bien saben esos Seiiores que yo no tengo culpa,

aunque llevo grave pena y dolor de sus trabajos y disgustos; y
Dios Nuestro Seiior, que conoce los corazones, sabe que si yo,

con derramar mi sangre ,
les pudiese restituir su paz y alegria,

lo haria con gran voluntad y con gusto de mi espiritu. Y no

menos ruego por ellos a Dios que por el Duque de Gandia. Y
asi digo que ni me guardar^ ,

ni mudare un punto de mi modo
de vivir, ni dejare los caminos en que el servicio de Dios y el

bien de mi Religion me tienen ocupado. Y si con todo esto me

mataren, no pondran entre sus armas esta hazafia de haber qui-

tado la vida a un sacerdote y pobre religioso que ,
con un bre-

viario en la mano, anda de hospital en hospital, por hacer peni-

tencia de sus pecados. Ni por matarme a mi quedaran ellos mas
honrados. Verdad es que tendrian el perdon de Dios mas facil

por haber arrancado del mundo un gran pecador, en quien es

la vida harto mal empleada. Con estas razones los despidi6.„

Haec Mense Octobri 1554 contigisse narrat Cienfuegos.

PHILIPPUS EMMANUEL BORGIA ET CASTRO PINOS

Inter filios Ducis Gandiae, Joannis de Borgia et Enriquez, ex

Francisca de Castro, quartus huic competit locus.

Natus est Gandiae anno 1530, autpaulo post.

Is, anno 1559 exeunte, Dnum. Michaelem de Castelvi projici

ex alta fenestra jussit, simulque magnis vocibus inclamavit oc-

cidite, occidite illum. Quaedam de hoc crimine reperies supra

pag. 467; nunc sequentia accipe.
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LITTERAE PHILIPPI II REGIS LEGATO SUO, ALPHONSO DE TOVAR

El Rey.
Lo que vos Don Alonso de Tovar habeis de hacer en la ciu-

dad y reino de Valencia por el negocio a que os embiamos, que
es cerca el redomazo que tiraron a Don Felipe de Borja y haver

echado por una ventana el dicho Don Felipe a Don Miguel de

Castelvi, y es lo siguiente :

Primeramente, llegado que seais a la ciudad de Valencia, os

yreis a apear en casa del duque de Segorve ,
nuestro lugar-

teniente y capitan general del dicho reino
, y le dareis nuestra

carta y direis que os embiamos para que le hableis y encomen-

deis de nuestra parte que procure ,
con la diligencia y cuidado

que acostumbra en las cosas de la justicia y de nuestro servi-

cio, prender a los que en dichos casos se hallaren culpados, y
continuar y hacerles sus procesos conforme a los fueros y pri-

vilegios de aquel reino; y prendidos que sean todos 6 alguno de

ellos, nos lo scriva, y entretanto los tenga a buen recado de ma-

nera que no se puedan yr.

Procurareis con el duque y doctores de aquella real audien-

cia que entiendan y se desvelen en buscar todos los medios po-

sibles para prender los que se hallaren culpados, assi en tirar

el redomazo, como en echar a Don Miguel de Castelvi por la

ventana.

Al duque dareis ^ entender, assi en lo que toca a vuestra yda
como en todo lo demas que se hiziere, que os havemos embiado

para su descanso, sin que se entienda ha sido para otro fin.

Y aunque del duque se tenga la confianza que es razon, y

que cumplira lo que le scrivimos y mandamos
,
todavia por las

pasiones que hay entre 61 y el maestre de ISIontesa y sus her-

manos, podria ser en esta ocasion, so color de hacer justicia,
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pasasse a hacer alguna execucion de justicia que no deviesse

ni conviniesse: en tal caso, vos tendreis muy grande adverten-

cia en yrle a la mano; y en virtud de nuestra creencia que lle-

vais
,
le direis de nuestra parte que no la haga , y se lo impedi-

reis por todos los medios que pudi^redes.

Siempre que fuere necesario y conveniente, nos dareis avisa

de lo que pasa; y si fueren menester algunas provisiones, nos

lo scrivireis, porque se os embiaran.

En todo lo demas que succediere hareislo que conviene con-

forme a lo sobredicho, lo cual se remite a vuestra discrecion y

prudencia.

Y esta instruccion que os mandamos dar no salga de vues-

tro poder ni la vea otro sino vos, que assi cumple A nuestro ser-

vicio y os lo mandamos.

Dado en Toledo a 10 de Enero de M.D.Lx.

Yo El Rey.

Prothonotarius.

Vidit Camaccius, Reg^ens.

Vidit Luna, Regens.
Vidit Loris, Regens.

Cln Archivio Barciuonensi Coronae Arag. iP. 3901 .)

II

LITTERAE REGIS GUBERNATORI REGNI ARAGONIAE UT PHILIPPUS

BORGIA EJUSQUE IN CRIMINE SOCII CAPIANTUR

El Rey.

Gobernador, ya haureis entendido como estos dias passados
stando Don Felipe de Borja a la ventana de casa de su madre
dentro la ciudad de Valencia, un hombre de caballo que pasaba
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por la calle arrebozado le tiv6 un redomazo Ueno de almagre y
di6 con 61 en la pared; de alli a algunos dias habiendo venido

Don Miguel de Castelvi a visitar a la madre de Don Felipe y
stando muy descuidado de lo que habia passado, porque, segun

diceri, no tenia culpa alguna, sino por sola sospecha y ser mas

allegado a los Centellas, el dicho Don Felipe lo hizo echar por
una ventana a la calle

,
no muy alta, de que quedo desconcer-

tado de un brazo, 6 quebrado: y caido, procuraron criados de

dicho Don Felipe de lo matar
,
sino que fu^ amparado por un

criado del mismo Don Miguel, y se siguio en aquella ciudad mu-

cho ruido 3" alboroto entre cavalleros y amigos y parientes de

las partes, y el dicho Don Felipe se ausento de Valencia con al-

gunos otros de su faccion sin saber donde habian ydo; y porque

podria ser seran en esse reyno , para poderles dar el condigno

castigo conforme a la calidad y graueza deste deUto, por hauer

sido de grande atrevimiento y mal exemplo, os dezimos, encar-

gamos y mandamos que, por todas las vias que pudi(5redes,

procureis de informaros y hauer a vuestras manos y poder al

dicho Don Felipe de Borja y a sus compafieros que se fueron

€on 61: y prendido que los huvi^redes, los tendreis a buen re-

cado y bien guardados, y nos dareis aviso dello para que, enten-

dido que lo hayamos, mandemos lo que mas convenga a nues-

tro servicio y buena administracion de la justicia y sossiego de

aquel reyno, que en ello nos servireis mucho. Dado en Toledo

a viij dias del mes de Marzo Ailo de M. D. Lx.

Yo El Rey.

Prothonotarius.

Vidit Camaccius, Regens.
Vidit Luna, Regens.
Vidit Giganta, Regens.
=Gubernatori aragonum.=
Fuerunt expeditae sub eisdem, data firma, signis et referen-

datae litterae sequentes eiusdem tenoris:

Locumtenenti generali cathaloniae.

Locumtenenti generali Sardiniae.

Locumtenenti generali maioricarum.
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Gubernatori ebusae.

Gubernatori minoricarum.

(In Archivio Barcinonensi Coronac Arag. R. 3901 .)

III

EPISTOLA

MICHAELIS DE CASTELVI PHILIPPO II REGI

S. C. R. M.

"Por la carta de V. M. que el Maestro Racional me di6 (^

cuya relacion venia remitida) entendi que la voluntad de V. M. es

(por lo que desea la pacificacion deste reyno) que yo dexe en

sus reales manos las diferencias y pasiones que con tanta obli-

gacion tengo con Don Phelipe de Borja. Beso pies y manos
de V. M. por la merced que se me ha hecho

; porque con ella me
ha dado lugar y licencia a que, con toda verdad, sepa V. M. la

alevosia y caso jamas oido ni ejecutado, el qual ha sido tan ex-

trano y de tal calidad que no ha dado lugar que por via de

queja le tractase, y si por ^sta se tractare, solo servira para que
su Real ^nimo quede informado de lo que pas(3. Porque recelo

que Don Phelipe no haya colorado esta maldad a sus adheren-

tes de arte que por ellos V. M. haya sido mal informado. Lo que

pasa, S. M
,
es que , por mi madre, soy deudo de nombre y ar-

mas de Don Phelipe, y por mi padre, los mas de mis deudos y
yo hemos sido amigos y valederos de la casa de Gandia y lo

hemos siempre mostrado en todo lo que se ha ofrescido
, y con

esta f6 de deudo y amistad le fui a visitar muchas veces en casa

de su madre a do estaba. Y hablando los dos un dia a una ven-

32



498 S. Francisci Borgia

tana, vi que un hombre de a caballo (que despues se dixo ser de

Don Gaspar Centelles) le tiro un redomazo y di6 ^ huir
, y en-

tonces bax^ & la calle en seguimiento del dicho hombre con al-

gunos criados de Don Phelipe y mios, y no pudiendo alcanzarle

volvi^ ver qu6 queria que hiciese, y a visitalle otras veces des-

pues. Y un dia me envio a llamar y con gran disimulacion se

puso conmigo ^ una ventana, y luego ciertos hombres que alh'

estaban me tomaron por las espaldas y forceando me echaron

en la calle y oi que Don Phelipe decia a grandes voces a otros

que baxo estaban: matadle, matadle. Y salieran con ello si Dios

no permitiera que algunos criados mios, hallandose ahi, me de-

fendieran. Esta es la verdad de lo que ha pasado, y pues por
ella V. M. entendera la gran traycion y alevosia que Don Phe-

lipe ha usado conmigo y la obligacion que a mi como caba-

Uero me queda, confio que V. M. no se terna por deservido

siendo tan gran Rey y Sefior y tan celoso de honra, que yo
vuelva por la mia

, porque con ella pueda mejor servir

a V. M. como debo y soy obligado. Cuya S. C. R. persona nues-

tro Seiior guarde con acrescentamiento de mayores reynos y
sefiorios, como sus subditos y vasallos deseamos. Hecha a xxvi

del mes de Julio M. D. LXI anos.—De V. S. C. R. M. humilde

vasallo que sus reales pies besa,

DON MlGUEL DE CaSTELVI.,,

(In generali Archivio Septimancarum. Estado, 328.)

PHILIPPUS BORGIA IN AFRICAM EXILIO MULCTATUS

Philippum Borgia, mense Septembri 1562 in castello Setaben-

si, traditum in custodiam, asseritur supra in pagina 479. Quam-
diu ibi permansit, nescimus. Didacus Suarez ita de eo scripsit:

"Felipe II nombr6 Gobernador de Or^n a Don Pedro Luis Galce-

ran en 1566 y Capitan General de los Reynos de Tremecen y
Tiinez. Embarcdse el Maestre de Montesa en el puerto de Car-

tagena en 18 galeras de la escuadra espaiiola. Llegaron a Oran



Fratres ac Sorores. 499

«abado al amanecer 29 de Junio de 1567. Al tiempo que salt6 en

tierra le sali6 a recibir fuera de la ciudad D. Felipe de Borja,

qtie habia dias estaba desterrado en aquellas fronteras '.„

PHILIPPUS BORGIA MONTESIAE CLAVIGER

"Frey Don Phelipe Manuel de Borja, XXII Clavero *, nom-

brado por el Maestre su hermano
, luego que muri6 su antece-

sor. Siendo Virrey y Capitan General de los Reynos de Treme-

cen y Tunez y Gobernador de Oran y Mazarquivir el Maestre

Frey Don Pedro Luys Galceran de Borja ,
sirvi6 el Clavero de

Capitan de su Guarda. En su tiempo adquirio el Clavero el ter-

cer iugar en todas las Juntas de la Orden. Despu^s fue Estrati-

cor (sic) de Mecina ^, que es lo mesmo que Justicia Criminal,

en donde murio a 15 de Septiembre 1587.,, Ita Samper *. Saltem

ab anno 1583 PhiUppus Borgia munere Clavigeri functus est.

ELEONORA BORGIA ET CASJRO PINOS

Haec secunda natu filia fuit Joannis de Borgia ex Francisca

de Castro. Ita constat in opere cui titulus Memoria sobre el

pleito acerca de la posesion del lugar y Castillo de Navarrds

entre Don Jose de Proxita y Borja y Don Juan de Gurrea y
Borja.

Quo orta fuerit anno nescimus, sed circa 1534 haud temere

•conjectamus.

1 Historia del ultimo Maestre que fne de Montesa.
2 Ait Sampek, ubi de hoc disserit munere: "El nombre de Clavero no corresponde a

los hechos; porque el Clavero nunca ha tenido & su cargo las llaves del Castillo, sino el

«uidado de distribuir el mantenimiento necesario a las personas que residian en el

Sacro Convento.^
5 Messanae in Sicilia.

* In opere Montesa Ilustrada ,parte lUj n.° 695.
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Nupsit Michaeli de Gurrea, Francisci de Gurrea, Gubernato-
ris Aragoniae, et Elisabeth de Moncada filio. Capitula matri-

monialia Vallisoleti 16.^ Nov. 1558 litteris mandata atque subs-

cripta sunt. Ex eo conjugio Joannes de Gurrea et Borja na-

tus est.

A quodam eremita accepit Eleonora Deiparae imaginem in

tabula depictam, a Miraculo nuncupatam, quae in templo Cla-

rissarum Matritensium magna veneratione colitur. En quae de

ipsa P. JoANNES Carrillo in Vita Joannae Austriacae narrat.

NUESTRA SENORA DEL MILAGRO

EN LAS DESCALZAS REALES

"Hay alli, entre otras imagenes de la Madre de Dios, una

que comunmente se llama nuestra Senora del Milagro, muy
antiguay tambi^n de pincel. Llamase del Milagro, porque como
tuviese los ojos bajos, milagrosamente los levant6.

• Esta imagen era de un ermitafio en el Reino de Valencia, al

cual tenian gran devocion en casa de la Duquesa de Gandia

D.^ Francisca de Castro
, por su mucha santidad y penitencia.

Acaeci6 la muerte de este ermitano
, y en ella dej6 heredera de

sus bienes k una hija de los Duques ,
llamada D.*^ Leonor de

Borja.

Todos sus bienes eran una arca vieja ,
una mulilla en que

caminaba por ser viejo, y esta santa imagen. En 6sta particu-

larmente repar6 la heredera y procur6 cobrarla; porque no

solamente en su casa, sino tambien en toda la ciudad de Va-

lencia, era tenida en gran devoci6n por el milagro ya dicho de

los ojos.

De la cual tambien se cuenta
, que teni6ndola en su oratorio
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la Duquesa, estando presente el Padre Francisco '

Fabro, de la

Compania de Jesus ,
hizo oraci6n con grande afecto delante de

aquella santa imagen, pidiendo a Dios la salvacion de una

persona que amaba mucho. Y vi6 que nuestra Senora levan-

taba los ojos , y se quedo con ellos asi mas abiertos y levanta-

dos que antes los tenia. De lo cual fueron testigos el dicho Padre

Fabro y otras personas que se hallaron presentes.

Pocos afios despues de esto muri6 la dicha sefiora D.^ Leo-

nor de Borja , y dej6 en su testamento que diesen aquella ima-

:g"en a la madre Sor Juana de la Cruz (su hermana) , primera
abadesa de esta santa casa

, y asi la trajeron , despu^s de mu-

chas y muy grandes dificultades
, y la pusieron en la capilla de

nuestra Senora de Nazaret
,
donde esta ahora (1616) , y es de

manera la devocion que causa, que en s61o mirarla, particu-

larmente los ojos, se parece bien ser cosa divina y milagrosa.

El sobredicho Padre Francisco Fabro afirmo que ,
estando

€n oraci6n delante de la dicha imagen, la oy6 hablar en voz

inteligible y sensible y decir estas palabras: "Si en publico me

pusieren, hare muchos mas milagros.,,

Haec P. Carrillo.

N. B. In opere Acta Sanctorum (Octobris tom. 5, pag. 154,

in Vita S. Francisci Borgia, n.° 20). Haec Deiparae imago
cum alia Christi cruci aflixi, confunditur.—Recole dicta in hoc

tomo pag. 28, in annotatione 3.^

De Eleonora Borgia ita P. Muniesa: "Fue senora de gran
retiro y virtud; muy querida de su hermana Doiia Luisa

, cuyo
buen medio pudo conducir respecto de que casase en Arag6n y
viniese a Zaragoza .„

1 De Beato Petro Fabro seimo est, quem , per errorem
,
Franciscum vocat P. Car-

rillo.

* Vida de Dofia Luisa de Borja ,
1. i

,
c. iii.
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ANNA BORGIA ET CASTRO PINOS

Inter filias Joannis de Borgia ex Francisca de Castro
, post

Eleonoram ortum habuit Anna, anno 1535.

Monasterium Clarissarum Gandiensium ingressa cum octa-

vum aetatis annum vix attigerat, exinde Joamta a Cruce

appellari coepit. De hac illustrissima foemina ac prima Claris-

sarum Matritensium Abbatissa ,
alia exponere supervacaneum

foret praeter ea, quae P. Joannes Carrillo scripta reliquit.

Accipe hujus narrationem ';

"Criaronla con gran cuidado, procurando que aprendiese

letras luego desde la cuna
; y como para todo lo que la querian

ensefiar la hallaban tan bien dispuesta ,
no se contentaron con

que supiese muy bien leer
,
lo cual en breve tiempo supo con

gran destreza
,
sino tambi^n escribir y tras eso la lengua latina,

la cual aprendio tan bien y tan presto , que cuando apenas los

otros hijos saben aiin hablar la lengua materna
, ya sabia ella

tan cabalmente la latina, que escribia cartas con ella, y con

con tanta facilidad la hablaba como la otra.

Tuvo su padre el Duque este cuidado con ella, y solia tenerle

tambi^n con todos los demas liijos, que, desde el pecho de sus

amas, en las mantillas y vestidos
,
les ponian unos escudos pe-

quefios, y en ellos iban bordadas todas las letras del A ,B , C,

para que , poniendo los ojos en ellas, junto con la leche mama-

sen tambi^n el conocimiento de aquellas letras. Y asi era cosa

notable la facilidad con que aprendian todo lo que les ensefia-

ban; pero mucho m^s que todos esta nifia
; porque asi como iba

creciendo en edad
,
se iban descubriendo m^s en ella los dones

del cielo y los primores de la divina gracia.

Por lo cual
, aunque sus padres la amaban mas que a todos,

su santa tia Sor Francisca de Jesus ,
Abadesa que era en el

» In opere cui titulus : Relacidn histdrica de la real ftindacidn del Monasterio de

las Descalsas Reales de Santa Clara de la Villa de Madrid.



Fratres ac Sorores. 503

monasterio de Santa Clara de Gandia, deseaba grandemente
que fuese religiosa junto con ella; y esto pedia a Dios con mu-
cha instancia cada dia.

En este tiempo, 3^ siendo ya de edad de ocho aiios la nina,
fu^ Dios servido de llevarse para su gloria al Duque Don Juan
su padre, cuando estaba en lo mejor de su edad, no sin gran-
disimo sentimiento de la Duquesa su mujer y de toda su casa y
estado.

Por lo cual
,
como quedasen a cargo de la Duquesa Dofia

Francisca todos sus hijos , y en especial esta, de la cual mas de

veras cuidaba
,
trat6 de Uevarla al Palacio Real para criarse

en la corte de Madrid
,
siendo Menina de la Infanta.

Para este efecto y tratar otros negocios que tenia en la corte

la dicha Duquesa vino ^ Madrid desde Gandia
, y como hubiese

quedado la dicha niiia con los demas hermanos suyos en su

casa
,
acaeci6 que la llevaron un dia a Santa Clara para ver A

la Abadesa su tia; a la cual, como pareciese buena ocasi6n

aquella para efectuar su deseo de que fuese monja ,
hizola en-

trar en el convento por la rueda. Tenida alM dentro, mand6
taner d Capitulo , y propuso a las monjas para religiosa aquella

niila, las cuales con mucho contento la admitieron todas. Ad-
mitida

, luego le visti6 el habito con muy grande repugnancia
de la misma nifia; porque como no estaba su madre alli, Ilora-

ba por ella que se deshacia.

Mas la bendita Abadesa, que mostro en aquel caso tener

espiritu de profecia ,
como lo tenia tratado en la oraci6n con

Dios, no se turb6 nada ni se arrepinti6 de haberle dado el hd-

bito
,
no obstante que la nina tanto lloraba

, porque sabia en qu6
habian de parar aquellas lagrimas. Y asi

, Ilegandose d ella con

un niiio Jesiis que en las manos llevaba
,
la hablo de esta ma-

nera: "No Ilor^is m^s, hija mia, y sabed que asi como en fe de

vuestros padrinos fuisteis bautizada
,
antes de tener el discurso

de raz6n que para ello se requeria, asi ahora antes que vos

haydis declarado vuestra voluntad acerca de ser monja, yo, en
fe de que lo querr^is, os he ofrecido ^ este nifio Jesus, y despo-
sado con 61 para que seais su esposa. Tomadle ahora con ale-

gria , que yo s6 lo mucho que os importa , y mostrad de ello

mucho contento y agradecimiento a las monjas que os han re-

cibido en su compafiia.,,
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Fu(5 cosa maravillosa
, que asi como si hubiera tomado el

corazon de la nifia en sus manos y en (§1 hubiera impreso aque-
llas palabras, asi quedaron estampadas en su entendimiento y
voluntad

; y abrazandose con el nifio Jesus , qued6 tan trocada

y tari diferente de lo que antes era
, que ya no habia hablarla de

otra cosa sino de ser monja: y como si fuera de edad cre-

cida y mujer entera
,
asi abrazaba a todas las monjas ,

dando-

las mil gracias por haberla admitido en su compafiia.

Desde aquel punto quedo el corazon de aquella nueva esposa
de Jesucristo tan resignado en su voluntad y puesto en sus

manos, como se vera en el discurso de su vida.

La Duquesa su madre no tard6 en venir a su casa
;
cuando

supo la nueva de que era monja su hija ; y llegando al convento

liecha una leona
, quejabase de su cunada la Abadesa

, porque
sin darle raz6n habia dado el habito a aquella nina

, y mas con-

tra su voluntad tan declarada. Mas la bendita Abadesa, con su

mansedumbre y modestia acostumbrada, le respondi6 que ha-

blase ella d su hija, y si no queria ser monja, se la llevase a su

casa en la bendita hora. Traj^ronsela para que la hablase; mas
hall61a tan constante en aquello , que como vi6 que habia de ser

por demas gastar tiempo en persuadirla otra cosa
,
determin6

dejarla.

Pas6 los afios de la ninez
,
dando muestras de que no lo era

en el seso
,
ni en la discreci6n y prudencia ;

antes en todas sus

acciones era tan considerada y reportada, como si peinara mu-

chas canas y fuera de edad muy entera y crecida. Asentaban

todas las cosas de la religion ,
asi de la regla como de los esta-

tutos, tan acertadamente en ella, que daba bastantes muestras

de que su llamamiento habia sido de Dios y que de su mano la

habia traido alli para ser esposa suya.

Llegado el tiempo de la profesi6n, fu6 admitida con singu-

lar contento de todas. Hizo profesi6n con grandisimo espiritu,

sacrificandose para servir d Dios toda su vida. Qued6se con el

nombre de Juana, dejando todos los dem^s, tomando tambi6n

el apellido de la Cruz, cuya hija habia de ser toda su vida.

Y si bien habia dado muestras de muy fervientes deseos de

agradar y servir a Dios siendo novicia
,
ahora

,
viendose ya

profesa, tambi6n mostraba que no habian sido ociosos ni livia-

nos sus deseos, sino muy llenos y verdaderos
;
lo cual manifes-
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taba con obras de virtudes heroicas
,
en que se ejercitaba cada

dia. En todas las cosas de la religion era la primera ;
en los

ejercicios santos de la oraci6n y contemplaci6n era continua.

En todas las obras de caridad y humildad era extremada.

Creciendo en todas estas virtudes cada dia, ofreciose la fun-

dacion del nuevo convento de Religiosas Descalzas de Madrid,
la cual se hacia a instancia de la Serenisima Princesa de Por-

tugal Dona Juana de Austria. Habian salido ya para esta misma
fundaci6n la madre Sor Francisca de Jesus, su tia, y la madre
Sor Maria de Jesiis , hija del marqu^s de Denia

,
tambi^n su tia,

con otras religiosas que llevaron consigo. Y fu(5 Dios servido

que la una y la otra
, despu^s de haber sido entrambas abade-

sas, pasaron de esta vida antes de entrar en el nuevo convento

de Nuestra Sefiora de la Consolacion, que por orden de la dicha

princesa en Madrid se hacia.

Y como por esta causa fuese forzoso haberse de hacer elec-

cion para el dicho convento de abadesa
,
todas las religiosas

que estaban ya en Madrid y habian entrado (como ya queda
dicho arriba) en la nueva casa, determinaron de elegir a esta

sierva de Dios
,
Sor Juana de la Cruz (no obstante que aiin es-

taba en Gandia), por abadesa y madre suya. La eleccion fue

verdaderamenteacertadisima, porque concurrian maravillosa-

mente en ella todas las buenas partes que para el adorno y her-

mosura de una buena prelada convem'an.

Era de condicion suavisima
,
de animo real, y en todas sus

acciones muy prudente y considerada. Era muy amiga de de-

cir bien de todos y muy inclinada a obras de caridad. No le

parecia poder tener para si cosa espiritual y corporal que no
fuese para hacer bien a las demas con ella. Solo aquel tiempo
le parecia bien empleado, en que habia ejercitado la caridad y
hecho algun bien a sus pr6jimos. Con estos y otros muchos
bienes y virtudes estaba maravillosamente adornada y dis-

puesta, para que todas las religiosas pusiesen justamente los

ojos en ella. Y asi suplicaron a la Serenisima Princesa Dofia

Juana, su fundadora y patrona, que pues deseaba tanto el bien

de aquella nueva casa suya, la proveyese de aquel que tan im-

portante habia de ser, procurando que viniese a ella tal pre-
lada: para lo cual buscaron ese medio, echando de ver que, sin

duda ninguna ,
habia de haber muy gran repugnancia de parte
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de ella, como las suele haber para los oficios de prelacia, en

todas las personas que son dignas de ella. Su Alteza lo hizo con

especial cuidado, alcanzando de los prelados superiores de la

religion un mandato que estrechamente la obligase a aceptar
esta obediencia. El cual, como llegase d noticia de la sierva de

Dios, procur6 cuanto pudo desviar de si este yugo tan pesado
de. la prelacia ,

como quien sabia muy bien
,
asi por el ejercicio

de la continua oracion, como de la profunda humildad en que

siempre se ejercitaba ,
las grandes dificultades que en eso ha-

bia. Respondi6 con humildad al mandamiento que se le hacia,

diciendo que , aunque estaba muy pronta para obedecer, pero

que suplicaba humildemente se atendiese a los muy pocos anos

de su edad, que apenas Uegaban a veinticinco, y tambien a su

corta salud, y, sobre todo eso a su mucha insuficiencia.

Despu^s de haber pasado sobre esto muchas demandas y res-

puestas, y deteni^ndose casi afio y medio en ellas
,
liltimamente

le fu6 mandado por santa obediencia
, que ,

no obstante todo

lo que de su parte habia alegado, aceptase el oficio de abadesa.

Visto ser esa la voluntad de Dios, inclino su cabeza admitiendo

el oficio, no sin muchas lagrimas y sentimiento suyo. Hecha

esta determinacion
,
trat6se luego de su venida y de algunas

religiosas que habian de venir en compafiia suya. Partieron

con la bendici6n del Senor y con el m^rito de la santa obedien-

cia
,
del dicho convento de Santa Clara de Gandia

, y vinieron

d este de Madrid, donde fueron con gran alegria y devoci6n

recibidas, asi porla Serenisima Princesa
,
como por las demas

religiosas que habitaban en €[.

Comenz6 a poner en orden todas las cosas que habian de

importar para el decoro y hermosura de aquella santa casa,

procurando asentar en ella la religion en el mas alto punto de

observancia que ser podia, Y esto con tan grande prudencia,

templando con ella todo el rigor de tal manera, que no pare-

ciese dificultosa ni grave, sino que de su propia voluntad se

inclinasen los animos de todas las religiosas A ella. Para esto

procuraba tener ganadas las voluntades de todas sus subditas,

mostrAndose la primera en todas las cosas de religi6n y de ob-

servancia, y tanto mejor cuanto mas trabajo habia en ellas.

Con esto, que es el medio mas eficaz para mover las volunta-

des
,
anadia tambi^n en las platicas que les hacia tan suaves y
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tan discretas razones, para persuadirlas a la observancia de la

reg-la que habian profesado y de los votos que habian a Dios
nuestro Sefior prometido, que en breves dias vino a enseno-

rearse de las voluntades de todas, no con animo de ganarlas

para si
,
sino para entreg-arlas a su Dios todas.

Era celosisima de que se observasen las ceremonias santas

de la religion, como era el silencio, la modestia, el seguimiento
de coro, de la oracion y divinos oficios. Fu6 gran celadora de

la pobreza evang-^lica y de que en este santo convento se guar-
dase en todo su punto la pobreza de la regla primera de la g-lo-

riosa Santa Clara, asi en particular como en comun. Este celo

mostr6 cuando quiso ia Princesa dejar mucha renta al monas-

terio, pareci^ndola que, muerta su Alteza
, pasarian las monjas

mucha necesidad
; por lo cual les quiso dejar muchos juros , y,

para que pudiesen tenerlos, alcanzo dispensacion de los Sumos
Pontifices. Mas la bendita abadesa estuvo tan firme en no que-
rer consentir en esto, vahendose para ello de la conformidad

de todas las religiosas, que vencieron a su Alteza, para que las

dejase en la pura observancia y guarda de la pobreza evang^-
lica y de su profesion y regla.

Muchos anos despues la Majestad de la Emperatriz Maria

quiso dejar una muy gruesa limosna perpetua para el sustento

de las niiias del monasterio, que son las que no han entrado

aiin en el afio de noviciado, que es a los diez y siete anos

cumplidos, pareci^ndole que, pues ^stas aun no se han obli-

gado a la regla ni A tan estrecha pobreza, podrian tener aquella
renta. Mas la sierva de Dios, echando de ver que por ahi seles

iria allegando ia propiedad y se les entraria en casa
, jam^s lo

quiso admitir, diciendo que tan ^ la providencia de Dios ha-

bian de estar alli las chicas como las grandes , pues vemos que
en el mar, no solamente provee a los peces grandes, sino tam-

bien a los muy pequenos , y en la tierra hace lo mismo con
todos los animales grandes y pequefios.

Decia tambi^n la santa abadesa que daba muchas gracias ^

Dios, que despu^s que lo era, no habian hecho limosnas grue-
sas al convento, holgandose que las dejasen en su pobreza:

para cuya observancia puso una devocion en el convento, y es

que el lunes de la Semana Santa
,
en que se canta el Evangelio

de la unci6n de la Magdalena, enviasen las religiosas a los hos-
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pitales todas las cosas que les eran superfluas; y asi se recogen

muchos canastos de vasos, biicaros, rosarios y otras semejan-

tes cosas (para enseflarlas a desnudarse de todo lo superfluo)

y se envian a los hospitales, lo cual hasta hoy se guarda , y se

hace con mucha puntualidad todos los afios aquel dia.

Para este mismo fin de la perfeccion de la pobreza, orden6

que todas las limosnas que venian al convento, asi en comun

como en particular, fuesen comunespara todas; de talmanera,

que lo que viene para una en particular, se da a la que mas

necesidad tiene de ello. Y si es cosa que puede bastar para

todas en comiin, se reparte entre todas. Esto orden6 aquella

santa abadesa, y lo mismo se guarda hasta hoy con muy grande

observancia. Ordeno tambien que se proveyese a todas en co-

miin y a cada una en particular, asi en sahid como en enferme-

dad, de todo cuanto hubiese menester. Lo cual tambitSn pun-

tuahsimamente se guarda, descuidandolas de todo lo temporal,

para que solamente atiendan a su provecho espiritual.

EUa en si era pobrisima, sin consentir jamas que se hiciese

particularidad con ella, conservandose siempre en su profunda

humildad.

No fueron pocos los trabajos que tuvo para guardar en su

punto este articulo de la santa pobreza ,
de los cuales algunos

quedan ya referidos arriba.

Como las mayores dificultades de las cosas suelen ser a los

principios de eUas
, y sea mayor sin alguna duda el haber de

poner en ejecucion lo que esta ordenado, que el instituir leyes

y hacer ordenaciones (por muy santas que sean), este trabajo

tuvo muy grande la bendita prelada , y senaladamente en una

de las cosas de mayor importancia que podian ofrecerse en los

principios , que fu6 acerca de las calidades que habian de tener

las que habian de recibir el habito en aquella santa casa. Porque

como la Serenisima Princesa era ya difunta
, y la ordenaci6n

que acerca de eso habia dejado quedaba algo confusa, en la

declaraci6n de ella hubo diversos pareceres, de lo cual se le

sigui6 no poca guerra. Porque el Rey Felipe segundo, de glo-

riosa memoria, quiso, como patr6n de dicho convento y ejecu-

tor de la voluntad de la Serenisima Princesa su hermana, que

se guardase mucho rigor en examinar las calidades que habian

de tener las que habian de ser admitidas
,
asi en lo que toca a
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la nobleza como en las dem^s cosas : y que para ello se hiciese

probanza juridica por el capell^n mayor con toda rectitud y
entereza.

A la madre abadesa pareci6 esta ley muy rigurosa, y dife-

rente de lo que pedia la humildad de la regla de Santa Clara, y
del estado y profesi(3n que alh' se hacia. Porque aunque era

justo que tuviesen todas aquellas caHdades, y otras muchas de

virtud y santas costumbres, no lo era (a su parecer) que aque-

llo se llevase tan rig^urosamente y por tela de justicia, especial-

mente atravesandose en eso la honra de mujeres tales como las

que alh se admitian. Y asi que era mas conforme A la razon
, y

tambi^n A la intenci(3n de la fundadora
, que aquella informa-

ci6n se hiciese secretamente, remitiendola a la rehgi6n y cris-

tiandad de la abadesa, como lo significaba tambien la clausula

que en la fundaci(3n estaba puesta.

Mas como por otra parte corria el parecer del Cat61ico Rey,
era forzoso que hubiese de haber en este caso muy grave con-

tienda. Parecia a su Majestad, que «ra porfia de la abadesa y

querer saUr en aquello con la suya. MandcD a los prelados de la

reliofion que la pusiesen en razon, y la obhgasen (si de otra

manera no) con rigor y fortaleza.

Mas la sierva de Dios, vestida del celo de su religion y de la

humildad de su regla, y como quien tan bien sabia la voluntad

de la fundadora, por lo mucho que habia comunicado con ella,

sufri6 con grande humildad y paciencia las reprensiones de sus

prelados: representandoles siempre que se procediese en aquel

caso con suavidad y moderacion religiosa, con la cual era muy
facil conseguirse lo que se pretendia ,

de que se admitiese en

aquella casa gente noble y honrada, sin hacer ley tan rigurosa

y tan contraria a las de nuestra madre Santa Clara.

En esta pretensi6n persever6, suphcando al rey y a sus pre-

lados 14 anos, en todos los cuales no se admiti6 ninguna monja,.

por no estar averiguada esta contienda.

Las contradicciones y trabajos que sufri6 en este tiempo son

mucho mayores de lo que se puede referir aqui. Porque los mi-

nistros del Rey, viendo que una mujer sola se atrevia d, contra-

decir tan claramente a lo que su Majestad queria, amenazabanla

cada hora, ya con que habia orden expresa de sacarla del Con-

vento y volverla a su casa de Gandia, ya con que la habian de.
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mudar a otra parte mucho mas remota. De tal manera que mu-

chas noches se acostaba a tomar algiin ligero sueno despues de

muy cansada, con pensamiento que la habian de despertar muy
presto y desterrarla de su casa. De parte de los prelados no fal-

taban mandamientos y aun censuras para que desistiese de la

porfia que tenia. Mas de todos ellos apelaba con humildad la

sierva de Dios, suplicando que se mirasen con atenci6n
, y se

viesen la mucha razon y justicia que el Convento tenia. Final-

mente vencio, perseverando en su entereza. Y el Catolico Rey
mand6 al Ministro General que proveyese un mandato para la

abadesa y Convento en que mandase poner perpetuo silencio en

aquello .

Pregunt^ndola algunas veces las religiosas sus siibdditas

c6mo habia tenido animo para resistir con tanta fortaleza y
tanto tiempo a tan grande poder como era el del Rey y de su

prelado supremo, respondia la sierva de Dios: Creed, amigas,
certisimamente que no hubiera sido posible haber yo hecho eso

sin especial favor de Dios y ordenacion suya: porque la cosa

que mas he temido toda mi vida es verme en ocasi6n de porfiar

y resistir A la obediencia.

Cuando la amenazaban y decian de parte del Rey que esco-

^iese cual monasterio queria , para que la enviasen alla deste-

rrada, respondia con humildad, que la llevasen adonde quisie-

sen; porque ella nunca habia leido ni visto que al desterrado le

diesen a escoger lugar ni tierra.

El suceso que tuvo esta tan reiiida contienda, despu^s de ha-

ber pasado tanta variedad de cosas y tan particulares en ella

(que es imposible referirse todas) fu^ que el Rey Felipe III, nues-

tro Seiior, consideradas todas estas cosas, y otras muchas difi-

cultades que se habian ofrecido en las clausulas de la fundacion

•de la dicha casa (no obstante, que estaban confirmadas con Le-

tras Apost6licas), alcanz6 de su Santidad revocaci6n de ellas,

y orden6 y declar6 de nuevo todo lo que se habia de guardar,
conforme a la intenci6n de la Serenisima Princesa su tia, la fun-

dadora: y de la manera que podian ser mas conformes ^ la po-

sibilidad del tiempo y de las cosas que se ofrecian. Y especial-

mente cuanto a lo que toca d las calidades y a la probanza de

ellas, procediendo con maduro consejo y con el parecer de la

Majestad de la Emperatriz Maria su tia, que entonces estaba en
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esta santa casa, mand(3 y orden6 que se remitiese la dicha pro-

banza a la abadesa que fuese de dicho monasterio
; cargando

mucho su conciencia que no se recibiese alguna sin las calida-

des de nobleza que deseo y dispuso la Serenisima Princesa
; y

que si para hacer la informaci6n y probanza era necesario en-

viar fuera de Madrid alguna personadeconfianzay satisfacci6n,

la dicha abadesa lo hiciese
, quedando obligacion al Capellan

Mayor de contribuir para ello con todo el gasto necesario.

Era amicisima sobre todo del culto divino y cuidadosa de

que todas las cosas tocantes a eso se hiciesen con la puntualidad

posible, asi en el coro como en la iglesia, sefialadamente lo que
toca al Santisimo Sacramento. Esta era la suma de todas sus

devociones, y aqui alargaba cuanto podia la rienda a sus devo-

tos deseos. En la festividad del Corpus Christi no se puede ima-

gm-dv lo mucho que procuraba aventajarse. No se trataba en

Madrid, ni casi en toda Espafia, el hacerse tan particulares fies-

tas como se hacen ahora al Santisimo Sacramento, asi en la so-

lemnidad de los oficios divinos, como en el adorno de los alta-

res y en la abundancia de las luces: ella procuro adelantarse en

eso, y a su ejemplo se comenzaron a hacer fiestas en las demas

iglesias de Madrid, y de aqui salio tambien el ejemplo para to-

dos los demas lugares de Espana.
Solia decir esta sierva de Dios que habia padecido gravisi-

mas tentaciones espirituales acerca de este divino misterio
;
de

las cuales, como ya se hallase libre por la misericordia de Dios

3^ por la devocion del Santisimo Sacramento
, por eso deseaba

solemnizar esta fiesta, y alargarse en esta devoci6n de cuantas

maneras podia, y cuanto hacia le parecia poco en razon de

esto.

Tenia especial don de Dios en alumbrar las almas y guiarlas

para su servicio. Acaeci6 una vez que llego a ella una religiosa

muy congojada, dandole cuenta de algunas cosas interiores de

su alma. Despues de haberla oido, qued6 la sierva de Dios muy
confusa, por no saber que le decir; porque no la habia entendido

(segiin estaba la dicha religiosa turbada); y acudiendo a la ora-

cion como acostumbraba, para sacar de alli el acierto para en-

caminar aquella alma, como se durmiese un poco, oy6 una voz

en suefios que le decia, que leyese tal articulo de una cuesti6n

de Santo Tomas, y alli hallaria lo que habia de responder a la
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dicha religiosa. Sucediole como la voz le habia dicho, y asi sa-

li6 de su duda y remedi6 a su hermana.

Mostraba tener espiritu de profecia ,
asi en saber las cosas

que estaban por venir, como en entender los secretos de las al-

mas. Conocia en s61o ver los rostros de las religiosas cuando

iban a comulgar ,
el afecto con que Uegaban , y a algunas ,

en

g-ran secreto, se los decia. Sabia la muerte de muchas personas
antes que sucediese. Hablabala muchas veces el Angel de su

guarda.
Habiendo muerto un hermano suyo, y guardando las reli-

giosas que no lo supiese, por la pena que habia de recibir (por

estar muy enferma), estando en oraci6n le apareci6 el alma del

difunto
, y le dijo que rogase a Dios por ella

, porque ya habia

pasado de esta vida. Despu^s reprendi6 alas monjas porque se

lo habian callado.

Habiendo muerto D. Fernando de Borja, hijo del P. Fran-

cisco de Borja, su hermano, escribi6 ^ una parienta suya que le

amaba mucho, diciendo: Tened buen animo que estoy yo cierta

de que, el dia de nuestro Padre San Francisco, sali6 el alma de

D. Fernando del purgatorio, y fu6 Uevada d la gloria.

Prob6 el Senor tambi^n su paciencia en muy graves enfer-

medades que padeci6. Casi continuos cuarenta afios fu6 abade-

sa, de los cuales los treinta padeci6 enfermedad continua, y en

todos ellos jamas la vieron cansada, ni di6 molestia alguna a

las religiosas que estaban con ella
; porque asi como en otras

personas suelen ser las enfermedades para trabajo y mortifica-

ci6n de los que tratan con ellas
,
las suyas eran al reves : antes

eran causa de entretenimiento y edificaci6n. Sus palabras todas

eran santas y humildes
; jamas pedia cosa alguna ,

ni mostraba

tener gusto de nada. No hallaba falta en lo que para su servicio

se hacia, ni queria que las otras estuviesen con cuidado de lo

que se debia hacer con ella. Era tan grande su caridad, que>

estando en la cama muy enferma
,
olvidada de sus dolores

,
no

sentia otra cosa sino el poco regalo de las monjas y su mucha
abstinencia.

Si estaba alguna religiosa enferma
, privada de la gana de

comer, hacia que le trajesen a la cama, donde estaba, fuego y el

recaudo que era necesario, y alli, de su propia mano, le hacia

algunos guisadillos, de que tenia por cierto que gustaria; y tam-
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bi^n para las que estaban sanas, si acaso las veia flacas 6 indis-

puestas, alli mismo les guisaba los huevos de la manera que los

habian de comer : y d las noches
,
en invierno

,
se hacia traer d

la cama vino y pan tostado, y de su propia mano les hacia tos-

tadas para que hiciesen colaci6n con ellas.

En todo el tiempo que estuvo enferma, jamas dej6 de decir

el oficio divino; y cuando no era posible, por estar muy apreta-

da, hacia que se lo dijesen de manera que ella lo pudiese oir, y
asi lo iba siguiendo cuanto podia. Cuando la enfermedad no la

obligaba a estar en la cama
, por muy grande que fuese

,
se iba

al coro, no obstante que muchas veces, por la gran flaqueza que

tenia, antes de Uegar a 61 se desmayaba. De esta misma ma-

nera se levantaba & confesar y comulgar con el convento
, por

muy flaca 6 indispuesta que estuviese.

Y si alguna monja estaba enferma de algiin peligroso y

grave mal
, luego se iba a estar con ella

,
asistiendo siempre a

su cabecera. Estando una asi, los medicos le pusieron en con-

ciencia (a la Abadesa Sor Juana de la Cruz) que no se levan-

tase de la cama
; pero era peor para ella

, por el gran cuidado

que tenia. Ni hacia otra cosa sino enviarle recaudos, pregun-
tando lo que queria y si gustaba de alguna cosa

, porque no

podia sosegar sin verla.

Con esta misma instancia acudia a todas las obligaciones de

su oficio y a todo lo que la caridad pedia. Era en su aspecto

muy apacible; en el trato, afable y grave: provocaba d todos a

veneracion y respeto, junto con amor; y aunque todas se le te-

nian muy grande, mas la sierva de Dios muy poco se curaba de

las cosas de esta vida. Toda la vida pasaba en continua memo-
ria de la muerte, y cuando la querian granjear, no podian decir-

le mayor lisonja que decir que su muerte estaba ya muy cerca.

Cuando acabo los veinte anos de abadesa, y vino aquel 7notH

proprio del Papa, en que se mandaba que las abadesas no ejer-

citasen mas de tres anos sus oficios, alcanz6 con grande instan-

cia que se ejecutase aquello en su convento, alegando su enfer-

medad y pocas fuerzas para pasar adelante en aquel oficio. Mas
viendo que de comun consentimiento la volvian a reelegir todas,

no obstante la mucha contradicci6n y lagrimas con que se de-

fendia
, y que la obediencia del superior se lo mandaba

,
hiibose

de rendir al yugo de ella.

33
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Y aunque su mucha enfermedad no le daba lugar para ha-

llarse en todas las comunidades, como quisiera, mas, con todo

eso, hacia tanto, y muchas veces mas de lo que otra con muy
entera salud hiciera. Tratabase con grandisimo rigor, porque
casi toda la noche pasaba en oracion continua. Sus palabras
entre dia no eran de entretenimiento ni de risa, ni consentia que
delante de ella se hablasen esas ni otras pMticas ociosas

;
mas

todas sus platicas eran de Dios
,
con grandisima edificacion de

todos los que la oian. Siempre que tomaba la pluma escribia

altisimas consideraciones y ejercicios y protestaciones para la

hora de su muerte, devotisimas.

Como sus enfermedades eran tan continuas, escondianle las

disciplinas y andabanle a los alcances para que no pudiese to-

marlas : mas ella
,
echando de ver esto

,
tomaba el cord6n que

cenia, con el cual tan rigurosamente se disciplinaba , que se

hacia un lago de sangre.
En la comida era abstinentisima : en mas de treinta anos no

comi6 sino pescado. Lleg6 a tener tan grande flaqueza, que
muchos meses no le podian dar otro sustento sino que al pecho
de una ama mamase leche como una criatura. Lo cual para ella

era mortificaci6n grandisima por el hastio que le causaba aque-
lla medicina; pero todo lo pasaba con grandisima paciencia.

Estandose muriendo una monja que se llamaba Sor Petroni

la, muy grande sierva de Dios, la cual tenia revelacion de su

muerte, el demonio en aquella hora la apretaba y afligia de ma-

nera que ,
estando ya sin habla

,
hacia sefias a la santa abadesa

que la ayudase : la cual
,
como la viese asi afligida y que no la

entendia
, pidi6 al Sefior de todo coraz6n le diese a ella en su

cuerpo el trabajo que aquella hija en el alma padecia, porque
ella libre se fuese a gozar de su Esposo. En acabando de hacer

esta oraci6n, permiti6 el Sefior que le sobreviniese una tan recia

tentaci6n y pasi6n de coraz6n que, con ser muy animosa y su-

frida, le hizo dar gritos ,
sin poderse contener de que la oyesen

todas las religiosas. La enferma en aquel punto, con grandi-

sima paz y suavidad, entreg6 al Seiior su alma. Y la abadesa

preguntada despu(§s de las monjas por la causa de aquellos gri-

tosy de la aflicci6n que habia tenido, para su edificaci6n y con-

suelo, les dijo la causa de ello.

Sobrevinole una enfermedad muy aguda de dolor de costa-
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<do
,
la cual le comenzo el jueves santo. Con todo eso, no quiso

faltar a los oficios divinos. El viernes santo por la mafiana vol-

vi(3 al coro, asistiendo alli delante del Santisimo Sacramento,

hasta que la calentura y el dolor fueron creciendo de manera,

que ie fue forzoso irse a la cama. En esta liltima enfermedad,
sus ordinarias palabras eran: Jesu,fili David, miserere mei; y
otras veces : Miserere mei , Deiis ,

sectmdum magnam miseri-

cordiam ttiam.

Pidiendole las religiosas les dijese alguna cosa para su edifi-

caci6n y para consuelo de sus trabajos y la soledad grande que

esperaban, no les respondio otra cosa sino Induimini Domi-

num Jesum Christum. Tenia escritas algunas cosas para la

hora de la muerte, que eran protestaciones y oraciones muy
devotas. Mand6 que se las leyesen, mostrando gran contento de

que su muerte se Uegaba. No podia sufrir que le dijesen que se

hacian oraciones por su salud, sino para que la sacase el Senor

de esta vida.

Trayendole la Imagen de los Milagros, rog6 con gran devo-

ci6n y iagrimas ai Seiior que por aqueiia santa imagen la per-

donase sus pecados y la sacase de esta vida, que ese era ei mi-

lagro que deseaba.

Estando ei sabado santo con aqueiia enfermedad tan grande
como parece, pues en tan breve tiempo le acab6 ia vida, mand6

que ie trajesen unos papeies que tenia repartidos de dinero

para dar a ios criados de casa
,
como siempre en semejantes

dias acostumbraba
, agradeciendo sus buenos trabajos y ani-

mandoles a ia perseverancia de elios. Mand6 iiamar a ia madre
Vicaria Sor Juana de ia Cruz, su sobrina (que despu^s ie suce-

di6 en ei oficio) , 5^ dijoie: Tomad ese dinero y repartidie como
^hora yo io tengo, que espero en Dios que, para semejantes
obras y para ias necesidades verdaderas que tuvi^redes

,
os io

dara siempre. Y si no fuere esto asi
,
ir^isme d pedir esta paia-

bra a ia sepuitura, que yo espero en Dios que nunca os faitara.

Asi io ha experimentado siempre ia dicha madre, pues por ia

bondad de Dios hasta ahora, que han pasado quince anos cuan-

-do se escribe esto
,
siendo siempre abadesa

, jamas ha faitado

aqueiia paiabra que ie di6 su santa tia.

Fu6 creciendo ia enfermedad poco a poco, aparejjindose mas
de veras cada hora para esperar la muerte. Recibi6 devotisima-
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mente todos los Sacramentos : muri6 con gran quietud y paz k

28 de Abril de 1601
,
sabado de Qiiasimodo , quedando todas las

religiosas con el sentimiento debido por la p^rdida de tan grande
madre y prelada.,,

De Joanna a Cruce plura narrat Cienfuegos, Vida del Gran-

de San Francisco de Borja, libro v, cap. 14. et Alcazar in

Chronohistoria de la Compania de Jesiis en la Provincia de

Toledo , Dec. iv, an. i, cap. 3.

P. Dionysius Vazquez, Segoviensis CoUegii Rector
,
dum

Sancti Francisci Borgia historiam scribebat, plura ab hac Fran-

cisci sorore exquisivit, quo enarrandarum rerum veritati melius

consuleret. Ejus responsum, dum aDionysio scriptam historiam

praelo mandabimus, etiam edemus.

MARIA MAGDALENA BORGIA ET CASTRO PINOS

Haec quarta natu est e filiabus Joannis de Borgia ex Fran-

cisca de Castro, edita in lucem anno 1537 vel praecedenti. Eam
Ferdinandus de Proxita, Almenarae (in Valentino regno) Co-

rnes, in matrimonium duxit, ex quo Josephus Elisabeth et Maria

orti sunt.

Josephus de Proxita et Borgia quintus fuit Almenarae Co-

mes
,
de quo haec scripsit Escolano :

" En nuestros dias se ha

engrosado la casa del Conde de Almenara
, que lo es Don Jos6

de Pr6xita y Borja ,
con haber heredado el marquesado de Na-

varr<5s
, por muerte de su primo Don Juan de Borja ,

Comenda-

dor Mayor de Montesa € hijo del Maestre Don Pedro Galceran
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de Borja , que fu€ el primero Marques, por merced del Rey Fe-

lipe segundo, a vueltas de los afios mil quinientos y sesenta '.„

Vide dicta supra, pag. 445 et 451.

THOMAS BORGIA ET CASTRO PINOS

Cum 28.^ Februarii 1538 tertius Gandiensis Dux postremum
condidit testamentum, nondum Thomas nec Margarita in lucem

editi fuerant
; quapropter nihil mirum si nuUa eorum ibi inve-

niatur mentio. At alteri ex eis referenda est haec testamenti

clausula : "Item por cuanto de presente la dicha ilustre Duquesa
Dona Francisca de Castro y de Pin6s

, mujer nuestra, esta pre-

nada
, por eso dejamos y legamos al p(5stumo nacedor

,
si a luz

Uegara, si sera var(3n un marco de plata, y si sera hembra qui-

nientos ducados para entrar en religi^n , por parte y por legi-

tima y por todo y cualquiera otro derecho que en nuestros

bienes le pertenezca y pertenecer pueda por cualquiera causa

o raz6n.„

Uter Thomas an Margarita , prior fuerit natus
,
nullibi repe-

rimus. Cum vero tertius Gandiae Dux 9.^ Januarii 1543 obierit,

ideo vel anno 1538, vel certe ante expletum 1543, Thomae ortus

evenisse dicendus est. Evenit autem Gandiae -.

Cum laude in Salmanticensi Divi Bartholomaei Collegio stu-

diorum curriculum emensus est '\

DE GENERE AC MORIBUS THOMAE BORGIA

In generali Septimancarum Archivio * instrumentum asser-

vatur cui titulus : Informacion de la genealogia y limpieBa del

* Historia del Reyno de Valencia.
* Boix : Historia de la ciudad y Reino de Valencia.
s Lambertus Caesaraugustanus, in opere: Teatro de las Iglesias de Aragon,

lomo IV.

* Inquisicidn de Castilla.—Infortnaciones. Leg.° 387,fol. 4."
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Doctor Don Tomds de Borja, Canonigo de Toledo, recibida en
la Inquisicion de Valencia.

Ex eo, quae sequuntur, lubet hic transcribere :

" En la Sala del Secreto de la santa Inquisici6n de Valencia

en veintid6s dias del mes de Marzo de 1578 anos
,
estando en la

audiencia de la manana el Sefior Inquisidor Don Pedro de Za-

rate, vino Uamado el Dean Francisco Roca
,
Arcediano de

Alcira, Can6nigo de la metropolitana Seo de Valencia, el cual,

mediante juramento, que prest6 en forma
, prometi6 decir ver-

dad. Y siendo preguntado, dijo ser de edad de setenta afios^

poco mas 6 menos.

Preguntado... dijo que no sabe ni presume la causa para

que ha sido llamado.

Preguntado... dijo este testigo que conoce muy bien a Don
Tomas de Borja de muchos anos a esta parte, de vida, trato y
conversaci6n que con el ha tenido.

Preguntado... dijo que conoci6 muy bien a D. Juan de Bor-

ja , Duque que fu^ de Gandia
, y ^ Dona Francisca de Castro y

de Pin6s, mujer segunda que fu6 del dicho D. Juan de Borja,

padre y madre del dicho D. Tomds de Borja. Y les conoci6 y
trat6 con ellos muy familiarmente por el tiempo de m^s de

treinta afios.

Preg"untado... dijo este testigo que no conoci6 a D. Juan de

Borja (primero), Duque de Gandia, porque muri6 antes que este

testigo naciese : verdad es que de fama tan sabida y cierta le

conoci6, como si le hubiera conocido y tratado. Y conoci6 a

Dofia Maria Enriquez ,
abuela paterna del dicho D. Tomds de

Borja, y la conoci6 y vi6 en Gandia
,
de donde este testigo es

natural, y ella era Duquesa.

Preguntado... dijo este testigo que sabe que los dichos Doc-

tor D. Tomas de Borja, D. Juan de Borja, su padre, y D. Juan
de Borja y Dofia Maria Enriquez, abuelos paternos del dicho

D. Tomas de Borja, todos y cada uno de ellos han sido y son

cristianos viejos, de sangre limpia, y sin raza ni mezcla de

judios, ni moros, ni de otra mala raza ni mezcla. Dijolo saber,

porque los Borjas son naturales de este Reyno, de la ciudad de

Xdtiva
, y todos ellos han sido siempre y son conocidos por tales

cristianos viejos. Y asi lo fu6 Papa Alexandro (visabuelo del

dicho D. Tom^s de Borja), padre que fu6 del Duque D. Juan
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primero, que le hovo en Madona Vanno^a, matrona romana,
de la cual este testigo ha visto la sepultura en Nuestra Senora

del P6pulo en Roma
, y en ella scripto que era noble romana y

madre de cinco hijos principes. Y en ser noble romana la dicha

Madona VannoQa ,
es cosa publica y averiguada que es limpia

y de limpia sangre y raza. Y este testigo ha conocido en Roma
deudos de la dicha Madona Vannoga ser tenidos por tales lim-

pios y de limpia sangre. Y la dicha Dona Maria Enriquez,
abuela paterna del dicho Doctor D. Tomas de Borja, era hija

de D. Enrique Enriquez de Baza, los cuales son tenidos publi-

camente por cristianos viejos, y tal esla voz y fama piiblica, y
no ha sabido ni entendido cosa alguna en contrario de esto

, y,

si la hubiera
,
este testigo la supiera y entendiera

,
& lo que

cree; y tambi^n lo sabe el testigo, porque muchos hijos y des-

cendientes del dicho Duque D. Juan de Borja han sido y son

Comendadoresy CaballerosdelasOrdenes militares de Espafia.

Preguntado... dijo este testigo que sabe que el dicho D. To-

mas de Borja es graduado y lo tiene por persona de letras,

sciencia y conciencia, y de buena fama
,
vida y costumbres, Y

lo dice saber por la mucha conversaci6n y platica que con €i

ha tenido.=El Dean, Francisco Juan Roca.=Ante mi
, Miguel

Bellot, notario.,,

DIVERSORIUM TESTIUM ASSERTA

•'El testigo D. Luis Vique, caballero y vecino de la ciudad

de Valencia, dijo: que no conoci(3 d D. Francisco de Castro y a

Dofia Leonor de Castro, abuelos maternos de D. Tom^ls de

Borja, sino s61o al hermano de Dofia Francisca de Castro, Du-

quesa de Gandia, que fu6 Vizconde de Ebol, y que tiene enten-

dido que eran naturales de Zaragoza.
El testigo D. Francisco Villarrasa dijo: que conoci(3 aDofia

Francisca de Castro, que murid poco tiempo hcl ': que este tes-

tigo, siendo Gobernador en esta ciudad, fu6 a su entierro.

• CumFranciscus Villarrasahac de re teslimonium dixerit 8.* die Aprilis anni 1578,
ut ibidem constat, profecto intelliges Franciscam de Castro et Pinos annis plus triginta

superstitem fuisse marito, videlicet Joanni de Borgia, tertio Gandiae Duci.
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El testigo D. Sebastian Camacho dijo : que Dofia Francisca

de Castro y Pinos era natural de Zaragoza: que D. Tomas es-

tudi6 en la Universidad de Alcala de Henares y despu6s en la

de Salamanca, y que el (D. Sebastian Camacho) tuvo por mu-

chos afios entrada y llevo los negocios de la casa ducal de

Gandia.

El testigo D. Crist6bal Hernandez del Castillo dijo: que ha-

bia servido de camarero, hasta que muri6, al Duque D. Juan.

Dijo que no conocio al Duque D. Juan el primero, que muri6 en

Roma y le mato el Duqne Valeiitino su hermano.

El testijo D. Pedro Clavero dijo: que conoci6 ^ D. Tomtls el

ano 1569 6 1570 en Madrid, y que entonces seria D. Tomas de

edad de veinte hasta veinticuatro anos '.

El testigo D. Juan Jeronimo Ruiz dijo: que el 1519 vio a Don

Juan, Duque de Gandia, en Zaragoza, en Cortes. „

FRANCISCO FRATRI MORIENTI THOMAS BORGIA ADSTAT

Anno 1572, Thomas Franciscum suum fratrem ex Hispania

Romam proficiscentem comitatus est. Quae ibi, paulo ante

quam Franciscus sanctissimam efflaret animam, evenere, ita

narratP. Nieremberg -. "Yllegandose a el DonTomas de Borja

llorando, el siervo de Dios le dijo que no llorase, porque tenia

muy firme esperanza en nuestro Senor que no tenia por qu6 ser

Uorado. Esto dijo por la seguridad que tenia de su salvaci6n,

de la cual tenia ya revelaci6n del cielo. Acerc6se el mismo Don
Tomas al santo var6n para besarle la mano y pedirle su bendi-

ci6n, y el bienaventurado Padre le dijo estas palabras : Padre e

liijo mio, mirad que os encomiendo que sedis buen ministro dc

la iglesia que Dios os ha de encargar, porque os ha conservado

la vidja el Sefior para haceros prelado en su santa Iglesia.

Pidi61e luego Don Tomas que echase su bendici6n a todos

sus hermanos, hijos y parientes. Respondi6 el santo var6n:

Decidme uno por uno sus nombres, que yo los ir^ encomen-

• Anno 1570, saltem vigesimum septimum aetatis Thomas Borgia attingebat. Re-

cole superius dicta.

* Vida de S. Francisco de Borja ,
1. vi, c. v.
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ilando a nuestro Senor. Nombr6 primero Don Tomas a Don

Carlos, Duque de Gandia, hijo mayor del beato Padre, luego a

los demas sus hijos y nietos; y por todos rogo & nuestro Sefior y

bendijo uno a uno... Luego que expir6 se encomendaron en sus

oraciones los religiosos de casa, como de un tan gran Santo,

•comolotenianconocido y vistopor susojos, que entonces tenian

llenos de lagrimas. Lo mismo hizo despu(5s Don Tomas, su her-

mano, porque no le dio lugar antes el sentimiento y llanto que
tuvo por la muerte de tal hermano.

Tuvo curiosidad el mismo Don Tomas de ver aquel pellejo

sobrado del vientre, que le daba vuelta y cefiia, y queriendo
levantar la sabana con que estaba cubierto el santo cadaver, se

le qued6 como tullido y pasmado el brazo derecho sin poder
alzar la sabana, lo cual le sucedi6 tres veces, como se dice en

las informaciones de su canonizaci6n.„

THOMAS BORGIA IN PRIMARIA ECCLESIA TOLETANA CANONICUS

ET INQUISITOR

"Obtuvo Don Tomas un canonicato en la iglesia metropoli-

tana de Toledo: y la rectitud de su juicio, su admirable pruden-
cia y su tino pohtico le hicieron digno de la presidencia del Con-

sejo del Archiduque Alberto de Austria, Arzobispo de dicha

iglesia desde 1594 a 1598 '.„

Etiam Supremo Hispanicae Inquisitionis Conciho adscriptus
€St.

THOMAS BORGIA EPISCOPUS MALACITANUS

LuDOvicus Cabrera deCordoba, 4.*Decembris 1599, Matrito

ita scribebat :

"A Don Tomas de Borja han dado el obispado de

Malaga y se dice procura vengan las bullas con capello -.„

* Lambkrtus Caesaraugustanus
,
in opere : Teatro histdrico de las iglesias de

Aragdn.
* Relaciones de las cosas sucedidas ert la Corte de Espatia desde 1599 hasta 1614.
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In opere cui titulus Historia de Mdlaga y su Provincia

haec reperies: "Desde su toma de posesi(3n, en 14 de Marzo
de 1600, su profunda ilustraci6n, su fino y cortesano trato, la

severidad de sus costumbres y su constante caridad, que man-
tuvo siempre exhausta su tesoreria, le atrajeron el apasionado
afecto de su pueblo

*
. „

"Apenas hizo su entrada en la capital de su di(3cesis se de-

claro en ella la peste, y lleno de compasi6n y de caridad se

aplic6 al remedio de las calamidades que afligian a aquel pue-
blo. Tom6 las mas oportunas providencias, g"ast(3 mucho dinero

para curar los enfermos
, emple6 gTan parte de su hacienda en

su alivio, hizo las mas vivas diligencias en favor de sus almas,

disponiendo que no faltase quien les administrase los santos Sa-

cramentos, y €[ mismo por su persona los confesaba, sin temer

el peligro de que se le comunicaseel contagio; pero hallandose

herido de 61, lo disimul6 cuanto pudo, hasta que el medico, a

quien notici6 su accidente, lo medicin6 con acierto y consigui6
la salud ^„

Anno 1600 Rmus. Dnus. Thomas Borgia Malacitanum S. J.

Collegium praesentia sua honestavit
,
alumnis ultra duas horas

in ejus honorem litterario se certamine exercentibus. Insuper

Collegium quibusdam domibus ei adhaerentibus auxit. Utrum-

que in hujus CoUegii Historia, typis nondum edita, constat.

THOMAS BORGIA ARCHIEPISCOPUS CAESARAUGUSTANUS

Anno 1602, Rmo. Dno. Alphonso Gregorio, Caesaraugu-
stano Archiepiscopo, demortuo, ei sufifectus es Dnus. Thomas

Borgia.
In primariae SS. Salvatoris Caesaraugustanae ecclesiae Ar-

chivio has Capituli ejusdem ecclesiae litteras invenimus.

* Auctore F. Guillen Robles.
* Lambertus Caesaraugustanus, in opere: Teatro histdrico de las iglesias de

Aragdn, t. iv.
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A DON tomAs de borja, obispo de mAlaga, del consejo del rey
nuestro senor, electo arzobispo de zaragoza

"En haber entendido con certeza la nueva muy deseada de

la elecci6n tan acertada, como de la mano de Dios y por la de

S. M., de la persona de V. S, Ilma. para Arzobispo de esta Igle-

sia, luego, para dar gracias a nuestro Sefior por tan soberana

merced como ha hecho d esta Iglesia, el domingo tercero del

Adviento, que fu^ a 15 de este, el Cabildo con toda la clerecia

dijo el Te Deum Imidamus con la miisica y solemnidad que se

pudo y con muy g^rande concurso de pueblo y alegria univer-

eal y particular, asi de la clerecia como de toda la ciudad. Y
quisi^ramos en la misma hora ir a visitar y besar las manos a

V. S. Ilma. como tenemos oblig-aci(3n ; pero por estar la iglesia

con solos dos candnigos y muy ocupados, el uno por sus anos

y enfermedades, y el otro con el necesario gobierno de esta di6-

cesis, no lo podr^n hacer con sus personas, pero haranlo lo

mejor. Y nuestro Senor traiga a V. S. Ilma, a esta su Iglesia con

tanta salud como aca lo deseamos y toda la ciudad y Reino lo

desean, porque todos tienen esta merced por propia, De Zara-

goza y Diciembre ^ 17 de 1602.,,

II

"a don tomAs de borja obispo de mAlaga y electo arzobispo

DE ZARAGOZA, DEL C0NSP:J0 DEL REY NUESTRO SEfJOR, ETC.

Desea tanto esta santa Iglesia la venida de V. S. Ilma.
,
cuanto

es necesaria en ella la presencia de un tan grande Prelado,
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para ver restituido el esplendor que antig-uamente tuvo una

Metropolitana tan insigne ; que cierto es de grande sentimiento

para el clero y pueblo verla tan deslustrada y casi aniquilada.

Asi suplica a V. S. Ilma. este su Cabildo que se sirva asentar

con su Majestad todo lo que toca A la breve composicion de la

Iglesia, de manera que no haya de padecer mas tanta soledad

de personas en diminuci6n de su culto; pues, si esto durase,

vendria a termino que se cerrarian las puertas por falta de

quien le oficiase. Tambi^n suplicamos a V. S. Ilma. sea servido

anteponer para uno de los Oficiales de este Arzobispado al Doc-

tor Martin Carrillo, cuya doctrina, prudencia y modestia en el

proceder, con otras muchaspartes para gobierno, han mostrado

asi en tiempo de la buena memoria del Arzobispo pasado como
en su Sede Vacante

,
cuan digno es de que V. S. Ilma. le haga

merced. Y han obligado al Cabildo para hacer este oficio, en-

tendiendo sera a V. S. Ilma. acepto, que tanto desea premiar
la virtud. Y pues en este sujeto es tan conocida, cualquier otra

recomendaci6n sera superflua para V. S. Ilma., a quien Dios

guarde muchos y felices aiios. De Zarag"oza y Mayo ^ 30 de

1603.,,

III

*'a don tomAs de borja, arzobispo de zaragoza, del consejo

DEL REY NUESTRO SENOR, ETC.

El Licenciado Francisco Vazquez Monte nos di6 la de

V. S. Ilma. de 2 del presente, en 13 del mismo, y nos present6
las Bulas con los demas recaudos y pidio la posesi6n del Arzo-

bispado, y luego se la dimos con el cumplimiento y de la ma-

nera que en semejantes ocasiones se suele hacer. Esta la tenia-

mos bien deseada desde el dia que su Majestad nos hizo merced

de nombrar a V. S. Ilma. por nuestro Prelado y Senor tan prin-

cipal en nobleza y valor, que fu^ A medida del grande deseo que
esta Ig"lesia y todo el Arzobispado teniamos. Ahora resta, para
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que recibamos entera merced y cumplido contentamiento de

todo, la presencia de V. S. Ilma. Para que sea con la brevedad

que V. S. Ilma escribe y con la salud que deseamos, continua-

remos [rogando] a Dios en nuestros sacrificios y oraciones,.

como lo habemos hecho hasta ahora. El cual guarde d V. S.

Ilma. y traiga con toda salud y felice viaje A esta su santa Igle-

sia. De Zaragoza y Agosto a 13 de 1603.,,

Liber inscriptus Gesta Capituli Ecclesiae Caesaraugiista-
nae ab anuo 1593 iisque ad 1610 sequentia refert: "A 20 Sep-

tiembre 1603. El Senor Don Tomas Borja, viniendo de Valla-

dolid, se fu6 ^ Daroca a cumplir con su devocion que tenia de

visitar los santos Corporales, adonde llego a los 16 de dicho

mes. Al Sefior Arzobispo le pareci6, por motivos que tuvo, no

entrar en Zaragoza con solemne recibimiento, y asi, sabado 20,

^ las nueve horas de la noche
,
entro con sola la gente que traia

consigo y algunos otros caballeros. Y el Cabildo y la Ciudad no

hicieron ningiin movimiento, sino S(5lo se repicaron las campa-

nas.„ (In Archivio Metropolitanae Ecclesiae SSmi. Salvatoris.)

Lambertus Caesaraugustanus in Teatro historico de las

iglesias de Aragon haec scripta reliquit : "Murio Don Alonso

Gregorio, y el Rey promovi6 al Obispo de Malaga al Arzobis-

pado de Zaragoza, del que tomo posesi6n en 13 de Agosto de

1603, gobernandolo con gran celo de la salud espiritual de las

almas. Fu^ de corazon magnanimo, liberal y de grande cari-

dad con los pobres. Dio dos mil ducados para ayuda de la fa-

brica de la Capilla mayor del Colegio de las Virgenes, en la

que hizo labrar su sepulcro, cuya vista le excitaba la memoria
de la muerte, que acabaria con 61 como con todos los de su ori-

gen , y le amonestaba a vivir y gobernar su grey como quien
habia de morir y presentar la cuenta de su vida en el tribunal

de Dios.
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Con. la noticia de las heroicas virtudes de su hermano Don
Francisco de Borja, iba en un abatimiento continuo, expre-
sando la diferencia que iba de uno a otro: jAquel, decia muchas

veces, tan santo, y yo tanpecador! ^Es posible? Y rompiendo
en l^grimas , y queriendo hacer una comparacion con los pri-

meros hermanos que vio el mundo
,
edificaba a todos con su

arrepentimiento y su humildad.

La secularizaci6n de la Iglesia del Salvador
,
intentada al-

gunos anos antes
,
tuvo efecto en su tiempo ,

dada la Bula en

Roma por Clemente VIII en 12 de Julio de 1604
,
admitida en

Madrid en 31 de Marzo de 1605, y ejecutada en Zaragoza en el

mismo ano. Con ocasion de ella tuvo el Arzobispo varias dife-

rencias sobre derechos de jurisdicci6n, de las que les pidi6 per-

d6n en una platica que les hizo al recibir el Santo Viatico en su

ultima enfermedad, asegurandoles que todas habian sido efecto

del conocimiento en que estaba de pertenecerle por obligacion
de su oficio y no de alguna pasi(5n extrana.„

Plura in Praefato Ecclesiae SSmi. Salvatoris Archivio ex-

stant scripta, quibus discrepantiae origo Archiepiscopum inter

et Capitulum non obscure designatur. Nam 1.° aegre canonici

ferebant, cum eorum aliquis reprehendendus esset, correptio-

nem ab uno Archiepiscopo pendere et non ab Archiepiscopo
simul et Capitulo: 2.° cum vacarent canonicatus, novorum ca-

nonicorum electionem ita fieri debere contendebant ut prima

quidem vice ab Archiepiscopo ,
altera vero a Capitulo novus

canonicus eligeretur, et sic alternis vicibus deinceps. At in

utroque semper eis obstitit Archiepiscopus.

Reverendissimus. Archiepiscopus D. ThomasBorgia, 8.*Fe-

bruarii 1604, sequenti adhortatione ministros sacramenti Poeni-

tentiae instructos voluit.
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EXHORTACION

A LOS ministros del sacramento de la penitencia
,

DEL ARZOBISPADO DE ZARAGOZA '.

Nos Don Tomas de Borja , por la gracia de Dios y de la

S. Sede Apostolica Arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Su

Majestad, etc. A los amados nuestros Vicarios
, Coadjutores de

todo nuestro Arzobispado ,
salud en nuestro Senor.

Deseando que la administracion del santo Sacramento de la

Penitencia
, y los demas

,
se enderecen al remedio y salud de

las almas y que se haga todo con la decencia y autoridad que
la santidad de tan alto ministerio pide : Nos ha parecido amo-

nestar y exhortar en el Seiior a los ministros deste santo Sacra-

mento con las consideraciones siguientes :

Primeramente, deben advertir que los sagrados canones y el

santo Concilio de Trento llaman
, y con mucha raz(3n

,
arte de

artes al r^gimen y cura de las almas
;
donde se echa bien de

ver la obligaci6n que tienen los confesores a estudiar y saber

con mucho cuidado las cosas necesarias para curar las almas

con esta santa y divina medicina
,
sabiendo como verdaderos

m^dicos distinguir entre lepra y lepra , juzgando cudl es pe-

cado mortal y venial con sus debidas circunstancias, para

aplicar a cada enfermedad el remedio que pide ,
considerando

mucho que, en este tan alto y admirable tribunal del foro sacra-

mental, el examen y juicio de las culpas pasa entre el confesor

y el penitente ; y si no hay la verdadera noticia y ciencia en el

confesor, que es razon, y habiendo de juzgar, acaso donde

pensare poner remedio, muchas veces dara veneno
,
sobresa-

nando las llagas y quedandose en lo interior mas canceradas,

y tanto con mayor peligro, cuanto mas piensa el penitente que

vayasano, enganado del medico de quien se fi6. De que se

1 (Biblioteca 2Vacional,'M.&tTiti—Cc. 146.;
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queja Dios amenazando gran castigo a los tales por el profeta

Ezequiel : vae prophetis hisipientibus qui sequuntur spiritum
suum et nihil vident (cap. xiii). Y en particular deben tener

entera noticia de las materias de contractos por haber tanta

frecuencia y abuso dellos (y lo que peor es, y decimos con mu-
cho sentimiento

,
muchos usurarios y tan antiguos y envejeci-

dos, que casi los tienen ya por licitos, enganados del demonio,
enemigo comiin de las almas). Mando restituir con mucho rigor
k los usureros todas las usuras y ganancias ih'citas, denegan-
doles, si fuere necesario, el beneficio de la absolucion

,
hasta

que realmente y con efecto hayan restituido y satisfecho
;
sobre

lo cual les encargamos mucho las conciencias, advirti^ndoles

que daran cuenta y muy estrecha a nuestro Senor, de las omi-

siones y descuidos que en esto tuvieren.

Item se persuadan que en el Sacramento de la Penitencia

esta el remedio de los males del mundo
,
en los que han faltado

de la sinceridad despu^s que recibieron el santo Bautismo
; y

asi los Padres y santos Concilios lo llaman segunda tabla des-

pu^s del naufragio, y que en ^l esta la reconciliaci6n de los

pecadores con Dios; y finalmente, que por este medio coge el

pecador el fruto de la sangre de Cristo nuestro Redentor
, y

que propiamente en el somos despenseros della; y el comuni-

carla y aplicarla a las almas se pone en nuestras manos,
fiando de nosotros este inestimable tesoro, dandonos mano y
poder para sacar del poder del demonio las almas que su Ma-

jestad compr6 tan caras, y que son tan preciosas en sus ojos,,

que vida, honra y hacienda y todo El se di6 por ellas.

Asimismo tengan gran cuidado de disponer a los que Uega-
ren a este Sacramento de manera que conciban d^l una grande

estimaci6n, pues desta nacerd humildad, reverencia y temor,

que son principios para el dolor y contrici(3n, que es parte
esencial para gozar el fruto deste Sacramento, estando muy
advertidos de que la afabilidad no los haga contemptibles, ni

la severidad retraiga a los penitentes deste v^erdadero y salu-

dable remedio, teniendo consideraci6n a que porlivianas peni-

tencias no tomen atrevimiento a reincidir en los pecados con-

fesados y perdonados , que tornar a gustar deste v6mito suele

ser causa de mayor enfermedad que la primera.

Tengan gran cuidado en aconsejar y practicar las doctrinas
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Ttias comunes y m^s recibidas de los doctores de la Iglesia ,
sin

hacer veredas y sendas singulares; porque, demAs de que esto

no es seguro ,
suele ser ocasion de diferentes pareceres , y no

se procede con tanta uni6n entre los mismos ministros como
conviene

;
en la cual es necesario que se senalen mucho los mi-

nistros deste Sacramento, porque en ella esta el fruto general,

que tanto se pretende, como sea verdaddel Espiritu Santo, que
cuando uno edifica y otro destruye ,

ambos a dos trabajan sin

fruto del edificio. (Eccles. xxxiv.) Y por tanto, deben mirar que
el penitente que uno no absuelve justamente ,

otro por respetos

y favores humanos no le absuelva
; y tambien reparen mucho

en los que tienen ocasiones dom^sticas y ordinarias de pecado,

y por ellas han reincidido
, que les apliquen remedios eficaces y

saludables.

Conviene mucho para guardar la pureza deste Sacramento,

que en las confesiones de mujeres, especialmente de gente

moza
, tengan mucha gravedad y modestia

, singularmente con

gente que frecuenta los sacramentos
; porque si en esto se en-

lazan, en lugar de dar salud al enfermo que ha de ser curado,

«nfermaran el m^dico y el enfermo juntos, y tanto mas peligro-

samente
,
cuanto el remedio para el confesor es mas dificultoso

y de otro tribunal
,
al cual se ha de acudir cuando se sintieren

los confesores estragados deste dano
, aunque confiamos en

nuestro Seilor que les apartar^ d61
, y que no se olvidaran en

este paso de las palabras tan rigurosas que dijo Daniel a los

jueces malos que se levantaron contra Susana: Semen Chanaam
et non Juda , species decepit te et conciipiscentia subvertit cor

tuuni. (Dan. xiii.) Y miren a los castigos afrentosos que a los

transgresores se les dan
, y que se viene a ellos por no tener

recato y por descuidarse desta advertencia.

Deseo que en el tiempo donde acude mayor niimero de gente
a la penitencia, como son los Jubileos y dias de mayores festi-

vidades
,
Adviento

,
Cuaresma y Semana Santa

, haya el fruto

como es razon
; y que sea la cosecha conforme al trabajo , y

que no sea por nuestros pecados lo de Isaias
;
crecio el numero

de la gente y no creci(3 el alegria (Isai. xix) ; porque nuestro

comiin adversario se aprovecha del celo indiscreto de algunos
ministros y de otros respetos que pueden intervenir, y que, que-
riendo cumplir con muchas confesiones, se hacen muchos des-

34
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cuidos, y van muchos enfermos mal curados y algunas veces

empeorados. Y asi afectuosamente los exhorto y con todo co-

raz6n los amonesto que, atento a que nuestro Sefior no desea

muchedumbre de hijos infieles e inutiles
, y que en la muche-

dumbre de enfermos de la piscina no se sanaba sino uno,
cuando el angel movia el agua; y que, segun la sentencia del

Salvador
,
muchos son los Uamados y pocos los escogidos ,

en

este tiempo tengan mayor cuidado de henchir mejor su ministe-

rio
; pues el espiritu de los sehores que traen jornaleros en sus

campos y obreros en sus obras, es querer m^s lo poco bien

hecho que lo mucho estrag-ado; y asi sera buen consejo, que
confesiones de mucho tiempo dilatadas 6 enmaranadas con ne-

gociaciones de hacienda y mercancias
,
sensualidades antiguas,

enemistades viejas, 6 otros tratos que ocurren en ocasiones

semejantes ,
se tomen con espacio y se procuren allanar y re-

mediar.

Las censuras eclesiasticas
, que son excomuniones y otras

penas que la Iglesia tiene para refrenar la libertad de los peca-

dores, siendo las m^s fuertes y graves, y que mas se deben te-

mer, estan entre algunos en grave menosprecio: porque hay

personas que, olvidadas del temor de Dios, se dejan envejecer

en ellas, no oyendo misa, ni asistiendo a los divinos oficios mu-

cho tiempo del ano y aun de la vida, y otros conversando con

ellos sin recato, antes con libertad y escdndalo de los temerosos

de Dios, de donde viene el menosprecio publico y desobedien-

cia de los mandatos de la Iglesia ,
lo cual suele nuestro Senor

castigar con dejar caer a los tales en mayores y mas graves de-

litos. Por esto los confesores han de tener rigor con estas per-

sonas, dclndoles primero a entender en el estado miserable en

que estan 6 hubieren estado, imponiendoles penitencias seve-

ras, conforme a la disposicion de los santos ConciHos y decre-

tos de la Iglesia y opiniones de doctores graves, para que no

s61o sean dignamente absueltos, mas tambi^n hagan penitencia

del menosprecio de las censuras
, y de haber buscado tarda y

lentamente el remedio.

Las penas que los sagrados canones ponen a los confesores,

que son Aaoladores del sigilo de la confesion, descubren muy
bien la importancia d^l, y el rigor con que se debe guardar, pues

el derecho antiguo condena ^ deposicion y afrenta y peregrina-
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cion: y el derecho mas moderno a deposiqion y reclusi6n perpe-

tua en monasterio estrecho, fuera de otraspenas, que quedan a

arbitrio y juicio de los prelados: y asi es bien que los confesores

esten muy advertidos, com.o lo estan, a guardar el sigilo de la

confesion, pues a ello obliga el derecho natural y divino, el cual

determina que se guarde el secreto, no solo de los pecados mor-

tales, sino tambien de los veniales, y a la circunstancia de cual-

quiera dellos, de manera que directe ni indirecte no se pueda
venir en conocimiento de la persona del penitente. Y asi, por

ninguna circunstancia de tiempo, ni de lugar, ni de personas, ni

de otra cualquiera que sea 6 ser pueda ,
no hablen ni traten de

las cosas que saben de la confesion, sin exceptuar titulo, ni oca-

sion, ni causa, ni color que para lo contrario se ofrezca ni

pueda ofrecer: y tambi^n porque los flacos no se escandalicen y

tengan en menos nuestro ministerio, conviene mucho que
los confesores no traten de casos sucedidos en confesi6n

,
con

personas seglares ni eclesiasticas
, y huir mucho de decir que

hay pecados de esta 6 de aquella especie en tal lugar, 6 de

tanto mimero
,
6 que los oyo en tal 6 tal tiempo ,

ni contar

cuentos de cosas que hayan pasado en confesi6n, callando los

nombres, porque de esto muchos se escandalizan. Y en esto y
en todo lo que es malo los buenos ministros deben tener recato,

que se abstengan, no solo del mal, sino de lo que tiene especie de

61: y no s6lo guarden la ley, sino tambien el consejo, mostr^n-

dose obedientes, prudentes y recatados estimadores de su mi-

nisterio, para que sean perfectos en todo, como el Padre celes-

tial. Dat. en Zaragoza a 8 de Febrero de 1604.

Thomas Borja, ArchiepiscopHs Caesaraugustamis.

Mandato IUustrissimi Domini mei Archiepiscopi.

Josephus Achiriuoga ', Secretarius.

* S/c ; forte pro fl C/tiV/6oga.
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RMUS. THOMAS BORGIA ARAGONIAE PRO-REX

LuDOVicus Cabrera de Cordoba '

, Matrito, 2.^ Septembris

1606, haec nunciabat: "Ha muerto el Gobernador de Arag(3n
Don Hieronimo de Heredia y aquel Reino esta sin Visorey ni

Gobernador.„Dievero30.^ejusdem mensisaddebat: "Han hecho

Visorey de Aragon a Don Tomas de Borja, Arzobispo de Zara-

goza, tio de Don Juan de Borja -.„ Cujus regiminis virtutes sa-

tis haec Lamberti Caesaraugustani verba declarant: "Mostr6 el

amor a la justicia y el valor para ejecutarla. Persigui6 y cas-

tig6 a los delincuentes sin, excepci6n de personas, desterrando

los malhechores y los delitos de todo el Reino '. „

DE obitu rmi. archiepiscopi

"Muri6 el Sehor Arzobispo Don Thomas de Borja martes A

la noche, entre siete y ocho, septimo dia de Septiembre.
Enferm6 el Senor Arzobispo, miercoles primero de Septiem-

bre, de unas tercianas dobles,y apretandolelaenfermedad, vier-

nes, a los 3 del dicho mes, pidi6 el Viatico, y resolvi6 el Cabildo

se le llevara conforme la disposici6n del Estatuto, y lo llev6 y
administr6 el Senor Dean Don Francisco la Mata con acompa-
namiento de toda la Iglesia, precediendo los maceros y la cruz

mayor de la Iglesia con sus ceroferarios a los lados
, segiin la

costumbre de las procesiones , y entre tanto se repicaban las

campanas. Y llegando entraron en el aposento adonde estaba

el Sefior Arzobispo solos.los Capitulares, quedandose la demas

clerecia fuera. Y antes que se le administrara el SS. mand6 a

su Vicario General pidiera al Capitulo perd6n por los pleitos

que con 61 habia tenido, protestando que s61o le habia movido

el celo de conservar los derechos de su mitra. Y hizo la profe-

1 Rclacioms de las cosas siiccdidas cn la Corte de Espana desde 1599 liasta 1614 .

- Sermo est de Sti. Francisci filio.

3 Teatro histdrico de las iglesias de Aragou ,
t. iv.
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sion de la fe conforme al Concilio Tridentino
, leyendola el Vi-

cario General y diciendo 61 las liltimas palabras, y por estar

algo apretado y cansado no pudo hacer mas. Y el domingo, a 5

de dicho mes, entre doce y una
, pidi6 el sacramento de la Ex-

trema-Unci(3n, y se la administr6 el Sehor Pedro Peralta, Teso-

rero, a quien toca por el Estatuto, estando su Excelencia en su

buenjuicio, aunque sinpoder hablar. Y ei lunes, siguiente dia, se

alivio, con que tuvo lugar para poder disponer con mayor cum-

plimiento de sus cosas y aparejarse para bien morir
,
como lo

hizo, con mucha devocion; y al siguiente crecimiento de la ter-

ciana muri6 a la hora dicha.

Los testamentarios del Arzobispo fueron, el Justicia de Ara-

g6n, Martin Bautista Lanuza, Miguel Santos, Inquisidor, Doctor

Pedro Moya, Vicario General, y Benito Lopez Hurtado, criado

del Arzobispo. Y estos dijeron al Capitulo que con la hacienda

que dejaba era imposible pagar his muchas y muy grandes deu-

das que dejaba *.„

Lambertus Caesaraugustanus sic ait: "En el dia primero de

Setiembre (1610) enfermo de una calentura maligna, que le

privo del sentido, bien que volvio en sl tres veces en los siete

dias que le duro la enfermedad, logrando en la primera conte-

sarse generalmente con perfecto juicio : en la segunda hizo la

profesi6n de la fe en presencia de su Cabildo y recibio el sagrado

Viatico con gran devocion; y en la tercera se le administro el

sacramento de la Extrema-Unci6n, entendiendolo todo y di-

ciendo €\ mismo la recomendaci6n del alma, y muri6 con admi-

rable quietud el dia 7, vispera de la Natividad de Maria Santi-

sima, y fu^ sepultado con toda la pompa eclesiastica, militar y

politica en el sepulcro que habia dispuesto para si en la Capilla

mayor de la Iglesia del Colegio de las Virgenes -,

* In libro cui titulus, Gesfa Capitiili Ecclesiae Caesarangustanae ab anno 1593

usqne ad 1610.
- Teatro histJrico de las Iglesias de Aragdn, tomo iv.
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Ex opere Dietario Miinicipal de Zaragosa, quae hic sub-

jiciuntur verba, sunt excerpta: "El dia Jueves [9 de Septiembre
1610] d la tarde sacaron el cuerpo y lo llevaron en hombros sus

criados, como estaba de pontifical, descubierta la cara
,
con su

casuila y mitra de tafet^n morado escuro y su baculo
, yendo

delante los locos del hospital, los nifios y niiias, despu^s 50 cria-

dos del Arzpbispo con lobas de luto y hachas de cera
, despu^s

lasRelig-ionesy las parroquias, y ultimamente la Iglesia, y todos

con cirios, y despu^s el cuerpo del dicho Arzobispo, y tras €1 el

Obispo de Utica vestido de pontifical, y despu^s el Vicario Ge-

neral, con su loba y descubierta la cabeza, que representaba el

duelo, llev^ndole en medio, el Gobernador del Reyno d la dere-

cha, y el Jurado en Cap d.la izquierda.,,

MARGARITA BORGIA ET CASTRO PINOS

Haec Joannis de Borgia et Franciscae de Castro filia
,
cum

testamentum ille condidit, in lucem nondum edita fuerat. De ea

ergo dicta intelHgantur, quae de ortu Thomae Borgia superius

scripsimus.

Fridericus de Portugal, ad tertias nuptias procedens, eam
sibi matrimonio conjunxit. Qua dere ita Burgos ': "D.^ Marga-

rita, con quien, viudo ya de D '"^

Margarita de Centelles, hija de

los segundos condes de Oliva, y de D.^ Maria Magdalena de

Zufiiga, dama de la Emperatriz D.''^ Maria, cas6 en terceras nup-
cias D. Fadrique de Portugal, Comendador de los Santos en la

Orden de Santiago: Sefior de Orani, Monovar y otros pueblos,

estados y vasallos: Caballerizo Mayor de la Emperatriz D.'*^ Ma-
ria y de la Reina D.*^ Isabel.,,

Fridericus, Sancii de Norona, Comitis Odemirae, filius fuit,

P. NiEREMBERG^, quae Sanctus Franciscus Margaritae, so-

* Blasdn de Espaua, tomo iii, pSg-. 88.

- Vida de S. Francisco de Borja, libro v, cap. xviii.
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rori suae, praenunciavit, sequentibus verbis exponit: "Estando

iin dia el beato Padre en casa de su hermana D.'^ Margarita de

Borja con otros hijos y parientes suj^os, que se habian juntado

para verle y oirle, sac6 su hermana dos hijas que tenia y un

hijo para que el Santo les echase su bendici6n. Preguntdle el

siervo de Dios si tenia mas hijos. Respondio doiia Margarita

que tenia otra nina chiquita, que no era para nada, ni vah'a

para cosa, sino para ser monja. Truj^ronla luego mal vestidilla

y con un habitillo de San Francisco. En vi^ndola el Santo, dijo

con el espiritu profetico de que Dios le habia dotado : No serd

esta nina monja, sino niuy senora, y heredera unica de vuestra

casa, y la querreis mucho, auuquc ahora no la quereis tanto.

Amaba la madre mucho a las dos hijas mayores llamadas An-

gela y Juana y al hijo que tenia por nombre Francisco. Suce-

di6 que de aUi a poco murieron las dos hermanas en el espacio

de ocho dias, y el hermano dentro de un ano, y luego su padre;

con lo cual vino a quedar heredera y senora de la casa la hija

postrera, llamada D/'^ Ana de Portugal y Borja '.„

N. B. Non omnia quae hic a P. Nieremberg enarrantur ve-

ritati consona sunt. Siquidem Fridericus de Portugal , qui gra-

viter 23.'"^ Octobris anni 1573aegrotabat, pridie kalendas Novem-

bris ejusdem anni procul dubio obierat. E fihis ei superstites

tantum fuere Franciscus et Anna, quorum primus, pridie kalen-

das Novembris 1573, mensem ab ortu sextum nondum expleve-

rat; Anna vero tertium aetatis annum attingebat -. Hinc colli-

ges Sanctum Franciscum Borgia, qui kalendis Octobris 1572 in

coelum migraverat, minime hunc Franciscum, nepotem suum,

vidisse. Sub anni 1571 finem, Matriti cernere potuit tres sororis

filias, nempe, Angelam, Joannam et Annam de qua verum edi-

dit vaticinium. Haec enim unice paternam adivit haereditatem

et anno 1584 Roderico de Silva et Mendoza, 11 Pastranae Duci,

nupsit.

1 Vide,sis, eadeni apud Cie.vfuegos: Vida del gratide S. Francisco dc Borja, li-

bro VII, cap. ii.

- Asseruntur haec omnia in ipsius Friderici de Portugal testamento, cujus apog-ra-

phum, Valentiae, in Valentini Regni generali Archivio asservatur C/?6ro 5.°—Mana-
ments y Empares, 1644).
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P. JoANNES Carrillo liaec scripta reliquit: "En el antecoro

hay otra imagen de nuestra Sefiora, tambi^n de bulto, pequefia

y muy antigua, que la llaman de los Milagros (a diferencia de

la imagen de Ntra. Sra. del Milagro, que existe en la ig-Iesia de

dicho convento), por haber hecho muchos con enfermos que se

le han encomendado. Es antiquisima; porque la hallaron en

Valencia cuando tomo posesi6n de aquella ciudad el Rey Don

Jaime. Trajola dona Margarita de Borja, hija de los Duques de

Gandia
, despues de haber hecho muy grandes diligencias por

haberla. Hdcesele fiesta el dia de la Natividad de nuestra Se-

nora '.„

• Relacidn histdrica de la real fttndacion del Monasterio de las Descalsas Rea-

les de Sta. Clara de la villa de Madrid.

I



SANCTI FRANCISCI BORGIA

TESTAMENTUM

Ut quaecumque ad Sancti Francisci Borgia familiam attinent

in hoc primo volumine congesta remaneant
, superest de ejus

uxore ac liberis sermonem facere. Verum ut quae de illis sunt

exponenda clariora appareant , praemittere lieic lubet ejusdem
Sancti testanieutmn, Gandiae 26.^ Augusti 1550 conditum, opus
sane nondum typis editum et cujus apographum in Gandien-

sium Ducum Archivio invenimus.

I

TESTAMENT DEL ILLxMO. DUCH DON FRANCISCO DE BORJA

En Nom de Nostre Seiior Deu Jesuchrist e de la Gloriosa

Verge Maria Mare sua sia, Amen. Yo Don Francesch de Bor-

gia Duch de Gandia y Marques de Lombay per quant es mon
intent per la gracia del Sefior de viure y servir a Nostro Senor

Deu de aqui al devant, tot lo temps de ma vida, en la Santa Re-

ligio de la Compania de Jesus, per lo qual efifecte me tinc de

partir de prest pera Roma, per tant volent, com es raho, orde-
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nar y dispondre de mos bens, per remuore tota occasio de plet

o litigi entre mos hereus y succesors y altres personas, qui al-

gun dret tingan en mos bens
,
estant per la gracia de Nostre

Senor sa de cors y ab mon bon y acostumat seny, memoria

sensera, clara e manifesta paraula, convocats e pregats los No-

tari y testimonis devall scrits
,
fas e ordene lo meu ultim testa-

ment e darrera voluntat, en la qual revoque, casse y anulle tots

y qualsevol testaments, Codicils o altres ultimas voluntats que
fiins al dia present aja fets y ordenats o fetas y ordenadas en

qualsevol forma o tenor y en poder de qualsevol Notaris, en

cara que sian ab clausulas derogatorias de las quals se hag-ues

de fer expressa mensio en lo present meu testament; perque es

ma voluntat que lo present prevalesca a tots los altres y que
sols ell valga, en lo qual dexe y elegesch marmessors e de

aquest meu testament o darrera voluntat exequtors alsIll.^sDon

Carlos de Borgia Marques de Lombay, e a la Senora Dona

Joana de Meneses
', Cunyada mia, e los Reverents Dean de

Gandia y Prior del Monestir de Predicadors de Lombay y Rec-

tor del Colegi de Sanct Sebastia de Gandia
, que ara son

,
o per

temps seran, y a Mestre Baptista Barma, Mestre en sagrada

Theologia, de la Compania de Jesus. Los quals pregue y a ells

3^ a quiscu dells per lo tot o In solidum done plena potestat y
facultat que despres de la publicacio del present meu testament

complesran y exequesran, tots o los que presens seran, lo pre-

sent meu testament o uhima voluntat, com millor fer y complir
se podra en e per la forma que devall trobaran scrit y ordenat.

1 . Primerament vull, ordene y man que tots los meus deutes

que yo aixi lo dia de la publicacio del present meu testament

com lo dia de la mia mort deure y tots los tors y iniurias a res-

titucio dels quals y de las quals sere tengut y obligat ,
sian pa-

gats ,
satisffets y smenats a las personas a qui de dret sere tin-

gut y obligat breument, simplement, sumariament y de pla, sens

destret, ni figura de juy, sols for de anima benignament obser-

vat, segons que dits deutes millor prouar y mostrar se podran

per testimonis
,
Instruments

,
o altres llegitims documents : los

quals deutes y Iniurias se pagaran y se satisfaran en e de las

pensions del Censal que immediatament per aquest effecte y

* Joanna de Castro et Meneses, uxoris Francisci de Borja soror.
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para altres coses esta ordenat y format, leuats '

empero aquells

que per raho de matrimoni a mas fiUas son deguts ,
e ma Casa

y estats y Successors de aquells estan ya obligats a pagar e

satisfer, si e segons en los actes de aquells es dispost y ordenat,

segons los quals vull sian pagats de mos bens.

2. Item vull, ordene y man que lo mes prest se podra aque-

llas ISIil y sinc centas lliuras las quals en la Contadoria tinc pera

aquest effecte consignades si e segons consta per lo cohern de-

vall mencionat, per lo hereu meu, devall scrit, sien smersadas

en loch tuto y segur en un Censal o mols
, pus no sien en pro-

piedad menor de cc lliuras a for e raho de quinze milia per mil,

com es la costuma en lo regne de Valencia; de las pensions del

qual Censal vull y man sian pagats los deutes
,
tors y iniurias

sobreditas y las altras cosas de que en lo present meu testament

fare expressa mensio
; y perque segons pense me resten lo dia

de vu}' y me restaran lo dia de la publicacio del present meu
testament y encara de la mia mort a pagar molt pochs deutes,

per tant vull y man que, pagats los dits deutes, tot lo que so-

brara de las pensions del dit censal, sia donat perpetuament

per lo meu hereu, devall scrit, al Reverent Rector y Collegials

de Sanct Sebastia de Gandia para aliments y sustentacio dels

Collegials del dit Collegi y que estaran en ell. La proprietat

empero del dit Censal vull reste in perpetnmn smersada para
dits deutes

,
Iniurias y tors y altres coses per les quals en lo

present meu testament lo dexe
,
axi que en ninguna manera

puxa ser alienada o transferida ni despesa en altra cosa alguna.
E vull y man que en cars de luitio y quitament dels dits Censal

o Censals que de ditas mil y cinccentas Uiuras se formaran
,
lo

preu dels dits Censal o Censals ques quitaran sien deposats en

poder del Rector que per temps sera del dit CoUegi ,
ab convo-

catio del hereu meu devall scrit, de hon lo tal deposit sia tornat

smergar en loch tuto y segur per lo dit hereu meu ab Interven-

tio y voluntat del dit Rector; y a^o se haia de fer dins vn mes,
lo mes larch

, perque no cesse la pensio. Encomanant molt ca-

rament al dit Marques de Lombay, mon fiU y hereu devall scrit,

que lo mes prest puga alcance del Rey en las Cors de Mongo o

altrament privilegi de poder amortizar lo present Censal, la

* Sic leuats pro lleuats, id est, deductis.
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qual amortizacio alcanzada, vull y mane que done y transfe-

resca la proprietat de dit Censal als dits Rector y Collegials de

Sanct Sebastia de Gandia
,
remanent empero sempre las pen-

sions de dit Censal obligadas a dits deutes sis trobaran y no tro-

bantse se vsufructue dit Collegi de dit Censal in perpetuinn.
3. Item vuU, ordene y man que si en algun temps, axi en ma

vida com despres de ma vida
,
se trobara que yo sia tengut a

restitucio de alguna fama a qualsevol personas, la restituescan

ab tota diligencia y si sera menester per dita raho pagar alguna
satisfactio o satisfaccions en diners, aquelles paguen de las

pensions dels dits Censals, encargant sobre ago les sues cons-

ciencias.

4. Item vull y man que despres de la mia mort en continent

que se sabra en Gandia o lo mes prest se podra ,
se fasan cele-

brar mil missas per la mia anima en la Iglesia o Iglesias que
mes ben vist sera als dits marmessors meus

; per las quals sia

donada la almoyna acostumada de las pensions dels sobredits

Censal o Censals y si en dit temps nos trobaran Diners extans

de las pensions del dit Censal
,
vuU y man que lo dit hereu meu

bestraga dita almoyna fins al dia que se exegiran las primeras

pensions de las quals puga cobrar tot lo que haura bestret en

ler celebrar ditas missas.

5. Item vull y man que tot lo ques trobara yo deure per

qualsevol raho o causa a la Religio de Sanct Jaume de la Spa-

sa, de la qual so ReHgios, en continent sia pagat tot de la pensio
de dit Censal o Censals

; y si al temps del pagarse dits deutes

nos trobaran pensions degudes en peu ,
ordene y man que per

lo dit mon hereu sia bestret lo que sera menester
,
lo qual co-

brara despres de las primeras pensions que cauran a pagar.
6. Item per quant com a marmessor y exequtor del testa-

ment de la IW.""^^ Sefiora Dona Eleonor de Castro, Duquesa de

Gandia, quondam muller mia, me restan a pagar alguns deutes,

vull
,
ordene y man que sian pagats en la forma y manera que

esta continuat en lo Cohern devall mensionat
; y si per cars al-

guns altres deutes se trobaran de nou ser deguts per dita mar-

messoria que no estiguen continuats en lo dit Cohern, vuU que
sian pagats y satisffets

' de las pensions del dit Censal o Censals

entegrament.
• Sic pro sattsfets.
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7. Item vull y man que tots los anys que vendra o se predi-

cara Cruzada de nou, se prenga vna buUa per mi, la almoyna
de la qual se pagara de las pensions dels sobredits Censal o

Censals; y si per cars algun any las ditas pensions estavam em-

bara^adas per alguns dels sobredits deutes, vull que sia pagada

per lo dit hereu meu devall scrit.

8. Item dexe a la Santa Cruzada dos sous moneda Valen-

ciana y tots
'

qualsevol drets y actions que en mos bens y here-

tat li podria competir en algun temps per raho del present meu
testament o per altre qualsevol raho o causa

,
la qual quantitat

sia pagada de las pensions del sobredit Censal
;
e vull que per

la present dexa ninguna altra cosa puga demanar per raho de-

present meu testament y en cars que se volgues applicar o apl

propriar alguna cosa de mos bens, axi per raho de dexas inser-

tas com altrament, vuU en lo dit cars que ditas dexa o dexas

sien nulles axi com si fetes nos fossen.

9. Item vull ordene y man que si per cars per raho de algu-

nas dexas en lo present meu testament fetes o altrament seran

degudes amortizacions al Senor Rey, aquelles sien pagades se-

gons sera de raho y just per lo hereu meu devall scrit, y quant
ell no las volgues pagar, vuU que sian pagadas de las pensions

del sobredit Censal.

10. Item per quant dech algunes quantitats a algunas per-

sonas
, segons consta per vn cohern del qual tinc fetes dos co-

pias, sotsignades de mon nom per ma mia propria, de las quals

la vna dex en la Contadoria, el altra en lo CoUegi de Sanct Se-

bastia de Gandia, a las quals copias vuU sia donada fe y credit,

per los quals deutes tinc consignadas en la Contadoria algunas

quantitats. Per tant vull y man que ditas quantitats sian exigi-

das, 5^ pagadas y dit
*

Marques mon fiU y hereu als dits Crehe-

dors lo mes prest se puga y de tal manera, que la mia conscien-

cia reste descansada.

1 1 . Item per quant per la convensio o avinen^a feta entre

la 111. e Seiiora Duquesa de Gandia "
relicta del 111. ^ Senor Don

• Y tots: ita legitur in apographo ;
attamen mendosa haec lectio est, ut ex sequen-

tibus patet. Intellige igitur quasi diceret : dos sous moneda valenciana per tots y qtial-

sevol drcts, etc.

2 Id est, V per lo dit.

3 D.'^ Francisca de Castro et Pinos.
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Joan de Borja Duch de Gandia Pare meu y mi
,
resta concertal

se pagassen dos mil Uiuras en cars de coUocacio de matrimoni

de la Sefiora Dona Eleonor germana mia e a obs de la colloca-

cio de son matrimoni, las quals com tinc consell se han de

pagar de la Casa de Gandia, per tant vull y man y encargue al

dit Don Carlos de Borja Marques de Lombay, hereu meu devall

scrit, que aquelles pague en dit cars amigablement y de pla en

continent que dita Senora Dofia Eleonor, germana mia, sera co-

locada en matrimoni.

12. Item com tinga feta donacio a mon fill Don Alvaro de

Borja del vs de fruyt de cccl lliuras de renda cada any, vuU y
man que li sian afegidas sinquanta lliuras de renda mes

,
axi

que sien per totas cccc lliuras de renda, de les quals he dexat

orde que se carreguen por lo dit Marques mon fill y hereu
;
les

quals sinquanta lliures de renda U done per part ,
heretat y le-

gittima y altres drets a ell pertanents o pertaiier devens
,
ara

o en sdevenidor, en bens y heretat mia. En las quals lo insti-

tuesch hereu meu y per les quals entenc sia excluit
,
com de

present lo excloc, de tots los altres bens y heretat mia; axi ma-

teix entenc que per lo present legat de cccc lliuras
,
en lo qual

se enclou la dita donacio de les cccl lliuras, sia exchiit dels

bens y heretat de la 111.
^ Senora Dofia Eleonor de Castro, Du-

quesa de Gandia
, quondam inuUer mia e mare sua

,
conforme

a la disposicio sua testamentaria. En la qual ordena, que sem-

pre que algu de sos fiUs, excepte lo primer, tingues ccc ducats

de renda que fos excluit dels bens y heretat seus y axi es ma
voluntat que , seguintse lo dit orde

,
sian smer^adas o compra-

das ditas cccc lliuras de renda o lo preu o proprietat de las

quals sia dit
' a la marmessoria eo herencia mia y lo vs de fruyt

al dit Don Alvaro fiU meu; la cual dexa fas ab tal pacte y con-

dicio que ,
si lo dit Don Alvaro fill meu per cars vindra a te-

nir cccc Uiuras de renda per via de sa magestad o en altre

qualsevol manera e aixi en renda de Iglesia com altre qualse-

vol, en tal cars vuU que, de las sobreditas cccc Uiuras per mi a

ell dexadas, sien preses de fet per los dits marmessors meus,

o qualsevol de aquells, cent lliures de renda en proprietat y

* In his verbis o lo prett o proprietat de las quals sia dit errorem librarii latere

putamus : forsan rectius sic
;
e lo preii o proprietat de las quals sia donat, etc.
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pensions y aquellas presas vull que de las primeras pensions

paguen la amortizacio al Senor Rey de ditas c lliuras de renda

y aquella pagada donen y transferescan realmente y de fet en

virtud del pressent meu testament als dits Rector y Collegi de

Sanct Sebastia de Gandia las ditas cent Uiuras de renda
,
axi

en proprietat com en pensions; attes que a dit mon fiU
,
en dit

cars
,

li restaran pera viure setcentes Uiures de renda
; y si per

cars en qualsevol manera lo dit fiU meu vindra a tenir mcc lliu-

ras de renda
,
vltra de la renda del sobredit legat ,

en tal cars

vull y man que de las ditas cccc lliures a ell per mi dexadas,
sien preses per dits marmessors meus o qualsevol de aquells cc

lliuras de renda en preu y pensions; de les quals pensions, per lo

semblant, pagaran la amortizacio y aquella pagada y lo sem-

blant transferiran de fet, en virtud del present meu testament,

als dits Rector y Collegials las ditas cc lliuras en proprietat y
pensions; attes que a dit mon fill per tot li restaran Mcccclliu-

res de renda para viure
; y si per cars en qualsevol manera lo

dit Don Alvaro vindra a tenir mes de Mil d lliures de renda

sens las ditas cccc lliuras
,
en dit cars vull y man que de las

ditas cccc lliuras del present legat, per lo semblant, sien preses

per los dits marmessors meus o qualsevol de aquells ccc lliures

en preu y pensions; de las quals pensions que primer auran vull

que paguen amortizacio al Sefior Rey, la qual pagada vull que
transferescan realmente y de fet, en virtud del present meu tes-

tament
,
las ditas ccc Uiures en proprietat y pensions als dits

Rector y Collegi. Item vull, ordene y man que si lo dit Don Al-

varo mon fill morira ans de arribar a edat de xx anys ,
lo que

Deu no vulla
,
en dit cars no puga testar sino de l lliures de

renda que de proprietat son dcc Uiures, les quals en dit cars

li dexe en e de dits Censal o Censals de cccc lliures, de las

quals vuU aya de dexar lxx lliures de renda en un annual per
la sua anima, celebrador en lo Monestir de Lombay; de las

altres empero xxx Uiures de renda en proprietat y pensions

puga testar o altrament disposar a ses liberas voluntats, y en

dit cars vull que las restans cccl lliures de renda en preu y
pensions sien dades y transferidas

,
en lo modo demunt dit

,
als

dits Rector y Collegi. Si empero lo dit fiU meu no morira antes

de pervenir a edad de xx anys sino despres, en qualsevol

temps, sens haver alcansada altra renda que munte a las quan-
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titat o quantitats sobreditas
,
en dit cars vuU y man que des-

pres de sos larchs y bons dias, morint ab deutes obligatoris,

tan solament puga dispondre en estas cccc lliures de les cent

Uiuras de renda, que son md lliures de proprietat, la qual li

dexe en dit cars en e de dits Censals
,
de les quals vull que sols

de DCCL lliures puga disposar para pagar sos deutes e altra-

ment a ses liberas voluntats fer. Item puga dexar vint lliuras

de renda para una Missa perpetua per la sua anima, la qual se

haja de posar eA lo Collegi nou de Gandia que vol fer lo Mar-

ques mon fill pera Theolechs
, y si nos fara se posen en lo Mo-

nestir de Lombay, y mes puga disposar de altres xxx lliuras de

renda pera altres obras pias ordenadoras a su voluntat. Las

restans empero ccc lliuras de renda en preu y pensions vull

que sien dadas y transportadas al dit CoUegi de Sanct Sebas-

tia de Gandia en lo modo demunt dit, 90 es, pagantse primer
la ajnortizacio de aquelles. E vull orden y man que quant se

vulla que ditas cccc lliuras o part de aquelles se sdevindra ser

luydas y quitadas, lo preu o preus de aquelles sien deposats en

loch tuto y segur, y de alli levar nos pugan sens altre smers o

smersos fahedors en loch tuto y segur, a obs de las causas

Demunt ditas. Encomanant molt al Marques mon fill y hereu,

lo qual Nostre Sefior guarde, o a sos Successors en cars que ell

faltas, que antes que vinga lo temps de haverse de pagar la

dita amortizacio o amortizacions
, tinga alcansada la gracia de

la amortizacio, pus sab se preten no ser obligat lo estat de

Gandia a pagarla , y ago a effecte que lo dit Rector y CoUegi

puxan tantost, en los dits Casos o qualsevols de aquells, usufruc-

tuar de la dita renda sens dispendi de amortizacio y axi sia mes

augmentat lo cultu divino.

13. Item attes que en los Capitols matrimonials fets e fer-

mats entre lo dit Don Carlos de Borja Marques de Lombay y la

Senora Marquesa Dona Magdalena de Centelles muUer sua, per

pacte y conventio entre ells y mi feta, prengui de la dot de dita

Marquesa de Lombay sinco cuentos que valen xiiii.*' Uiuras, per

pagar la dot o part del dot de Dofia Joana ma fiUa la Marquesa
de Alcanizes, a la restitucio de les quals tinc dupte fos obligat

en cars que hagues loch restitutio de dot de dita Marquesa de

Lombay, vltra que per tota la dot li esta obligat lo Mayorazgo
de la Casa y estat de Gandia. Per tant volent prouehir que, en
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lo dit cars de restitucio de dot, se faga a ella dita Marquesa o

als seus la restitucio de ditas xiiii.'*' lliuras, o a lo menos sobre

elles sia servat Indemne lo Mayorazg"o, si de ell las hauran co-

bradas ella o los seus, vull, ordene y man que si per cars en

temps de la restitucio de dita dot hauran tornat al dit Marques
de Lombay fiU y hereu meu devall scrit o a la Casa y estat de

Gandia set cuentos de una part y sis cuentos y mig de altre o

altra de ditas quantitats ,
las quals li han de pervenir en cars

que Dofia Isabel de Borja Contessa de Lerma y Dofia Joana de

Borja Marquesa de Alcanizes fillas mias muyran sens fills legit-

tims, y naturals de legittim y Carnal matrimoni procreats per

pacte y condicio sobre a(;o en sos Capitols matrimonials feta y

apposada, se paguen per dit mon hereu o los seus en dit cars de

las sobreditas quantitats o altre de aquellas a dita Marquesa de

Lombay filla mia o als seus las ditas xiiii.»' Uiuras
; y si per ven-

tura en lo dit cars de la restitucio de dita dot no hauran tornat

a dit mon hereu ditas quantitat o quantitats vinclades, vull y
mane per dit mon hereu o los seus sien pagadas ditas xiiii.»' lliu-

ras en e de aquellas xviii.^^ lliuras que a mi me son degudas y
me pertaiien en la Casa y estat de Gandia per millories fetes en

stat, en edificar lo Colleg^i de Sanct Sebastia de Gandia y Mones-

tir de Lombay y altres coses, sens les millories fetes en la mu-

ralla, artillaria y altres coses, segons tinc de ago declaracio y
declaracions en favor mia fetas: y si per cars dita Senora Mar-

quesa de Lombay o los seus les hauran cobradas del dit Mayo-

razgo que per ellas li sta obligat ,
ara per lavors y lavors y ara

absolch diffinisch y remet o alirament serve indemne al dit Ma-

yorazgo en ditas xiiii.*i lliuras en e de ditas xviii.»^ lliuras a mi

pertanyents sobre dit Mayorazg-o, axi que ni yo ni mos Succes-

sors pugan exigir ni cobrar en dit cars ditas xiiii.'' Ifiuras, antes

se resten en ell.

14. Item per quant exigint yo de present, segons de dret

podria, ditas xiiii.m lUuras en e de las xviii.m lliuras en les quals
so Crehedor sobre lo stat de Gandia, per raho de ditas millorias,

com dit es, faria los fruyts de aquellas meus al menys fins a tant

vingues lo cars de restitucio de la dita dot; dels quals fruyts go-
zaria y dispondria lo que no entenc fer, per lo amor que tinc al

dit Marques mon fiU charissim, y per lo que me es estat y es boii

fill y obedient y per quant lo amor se ha de pag"ar ab amor,

35
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per^o per lo mateix amor li acamane molt carament que per

ningun temps revoque antes que acuda cada any ab la charitat

que li tinc dit, de las d. lliuras al Collegi de la Compania de Je-

sus que entench de fer de prest en Roma; pus, com li tinc dit,

ab ago satisfara esta casa lo que de Roma ha tret \ encara que
sia ab bona consciencia. E per lo semblant, per las ditas rahons,

li acomane y encargue que trobantse algun deute o deutes meus
oblidats e o no oblidats que munten a mes de doscentes lliures,

pague aquell o aquells per mi y que del censal demimt dit de

cent lliures no entench ni vull se paguen deutes que munten a

mes de doscentes lliures
,
ni per tals deutes lo entenc obligar,

encara que no crech que resten tals deutes, per la diligencia que
he possada en pagarlos tots o consignar per los que resten al-

gunas quantitats.

15. Item ab lo present fas absohicio, diffinicio y remissio y,

en quant es menester, donacio Irrevocable entre vius a la

III.'"^ Seflora Dofia Joana de Meneses, Cunyada mia, y a Barre-

ras, criat meu, y a Isabel Rodrigues -, de qualsevol negocis, di-

ners, robes y bens que per mi fins al dia de huy han tractats,

despesos, negociats y exigits en qualsevol manera que sien, axi

que per ningu los sia demanat de compte.
16. Item quant carament puch acomane en lo Senor al Mar-

ques fill meu charissim a tots mos vasalls y a tota la Casa y
mia, regintse en tot conforme a vn memorial scrit de la mia ma

que sobre ago li he donat, pregantlo que vse quant puga de mi-

sericordia ab sos vasalls, pus sab la misericordia quant accepta

es a Deu.

17. Item dexe a Don Joan de Borja Comanador de la Orde

y Cavalleria de Sanct Jaume de la Spasa, a Don Ferrando y a

Don Alonso, fiUs meus, per part, heretat, legittima y altres

qualsevol drets que ara o en sdevenidor los pertangan o perta-

ner pugan en bens y heretat mia
, per qualsevol rahons o cas,

una corona de or valent vint sous, a quiscu de ells, en la qual

los instituesch hereus meus; y entench que per la present lexa

y institucio sien exclusos en tot de la heretat y bens meus. Y
per quant estan dotats de renda competent pera viure, entenc y

• Recole dicta in pag. 22T.

2 Optima foemina, quae institutioni filiarum Sancti Francisci Borgia praefuit.
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declare que sien exclusos los dits tres fills meus de la herencia

de la 111. nia Senora Dona Eleonor de Castro, quondam muller

mia, conforme a la testamentaria disposicio.

18. Item constituesch y assigne en tudor y en son cars,

loch y temps curador y administrador a las personas y bens de

Don Alvaro de Borja, y Don Ferrando de Borja, y Don Alonso

de Borja, fills meus, lo 111. « Sefior Don CarlosMe Borja Mar-

ques de Lombay, fill meu, pera que regesca y administre las

personas j bens dels sobredits fills meus y seguisen fsic) dells,

al qual acomane carament que ab tota diligencia y charitat se

haia en la dita tutela, cura y administracio, como yo de ell con-

iie. La qual durara tot lo temps que es de dret, fus y costum del

Regne de Valencia. .

19. Item dexe a las 111. ^^ Sefioras Dona Isabel de Borja

Comptessa de Lerma y a Dona Joana Marquesa de Alcanizes,

iillas mias, sens derogacio ni preiudici de lo quels tinc donat en

capitols matrimonials, vna corona de or valent vint sous, a quis-

cuna de ellas, per part, heretat, legittima y altres drets que ara

o en sdevenidor los pertangan o pertaner pugan en bens y he-

retat mia, per qualsevol rahons o causas; en la qual una corona

las instituesch herevas mias y entench que per la present lexa

e institucio sien altrament exclusas de la heretat y bens meus.

20. Item vull y man que si per cars Sor Dorothea filla mia

no volgues fer professio de religio, lo que no crech, segons es la

intencio sua en la qual fins a huy ha perseverat en lo Monestir

de Santa Clara de Gandia, que en tal cars li sia donada la part,

porcio e legittima que li competeix en los bens y heretat de la

111. e Senora Dona Eleonor de Castro, quondam Duquesa de

Gandia, muUer mia, per virtut de son vltim testament, lo qual

feu e ordena en poder de Nofre Perez de CuUa, Notari de Gan-

dia: la qual disposicio inseguiran, en lo dit cars, conforme a la

letra; y en cars que fac^-a professio, li sien donades aquelles cent

lliures que en dit testament li dexa, en dit cars, la dita Senora

Dona Eleonor de Castro, mare sua.

21. Item dexe a dita Sor Dorothea filla mia, en dit cars de

professio, de mos bens y heretat una corona de or valent vint

sous per part, heretat y legittima sua, y altres drets, que a ella

pertangan ara
,
o per avant pertaneran en bens y heretat mia,

per qualsevol rahons o causas; en la qual una corona la insti-
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tuesch hereva mia y entench que per la present lexa y institu-

cio sia excluida en tot de la heretat y bens meus, en dit cars de

professio.

22'. Item acomane quant puch al hereu meu devall scrit que
pose tota la diligencia possible en aquellas md. lliuras degu-
das de las penas de Cambre del Peru a la marmessoria de la

111.«^ Senora Dona Eleonor de Castro Duquesa de Gandia, quon-
dam muUer mia

,
sien exigides y cobradas y que done tota la

ayuda y favor que podra en que se efectue la edificacio y erec-

cio del nou Monestir de la Orde de Cartuxa que la Religio dels

Cartuxos te proposat de edificar en la Sefioria de Gandia. Lo

qual si dins lo termini assignat en lo testament de la dita Se-

nora Duquesa se edificara o sera edificat, sien donades dites

MD. lliuras al dit Monestir, altrament sien donades al Collegi

de Sanct Sebastia de Gandia
,
en la forma y manera que esta

ordenat en dit testament, inseguint en tot la dita disposicio tes-

tamentaria.

23. Item acomane en el Sefior quant puch al dit Marques
mon fill que, per la charitat del Sefior, dels deutes que lo

111. i™ Senor Don Joan de Borja, quondam Duch de Gandia, Pare

meu, se trobara que devia, pague tots los que bonament podra

pagar, per descansar la anima de aquell.

24. Item vuU y man que en cars de collocacio de matrimoni

de Isabel Lo(;;ana Donzella del loch de Sanct Pedro de Casta-

nero del Bisbat de Astorga , germana del Pare Lo(;ano Sacer-

dot de la Compafiia de Jesus ,
li sien donades deu lliures o deu

scrits per ajuda de la coUocacio de son matrimoni
,
en e de las

pensions del dit censal de cent lliures.

25. Item attes y considerat que la ma voluntat e intencio e

disposicio es los meus bens y herencia, drets y accions a mi

pertanents, vingan e sien del fiU meu successor qui es e per

temps sera del Ducat de Gandia, Marquesat de Lombay y altres

stats vnits adaquells per la orde y forma per mi en aquest meu
testament feta y ordenada, e axi mateix considerat yo so cre-

hedor en moltes e grans sumes, com dit es, contra dit Ducat eo

Vila de Gandia e Marquesat de Lombay, per raho y causa de

la muralla y artillaria y altres millories y despeses per mi en

aquells fetes, les quals totes recauhen en la mia herencia y dis-

posicio, vuU y mane y es la mia voluntat que el dit hereu meu^
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de grau en grau , qui sera Senor e possehedor de dit Ducat de

Gandia, terres, y estats a aquel vnits y encorporats, segons
'

empaig" ni contradiccio alguna aja de pag"ar y pague als

III.
es Don Francisco de Rojes y Sandoval Comte de Lerma &.*

y Dona Isabel de Borja Comtesa de Lerma muller sua
,
fiUa mia

legittima y natural, molt cars y amats, y als seus en son cars,

totes aquelles mil y doscentes lliures moneda reals de Valencia

que per raho de la dot per mi adaquella constituida y donada

•en sos capitols matrimonials ab dit 111.^ Conte marit seu y a

ella son stades promeses dar y pagar respondre per mi a dit

tnon hereu ab obUgacio del dit Ducat, estats y terres y bens

meus y sens -. Volent ho dir segons en dits capitols es conten^

gut, com la mia intencio e voluntat sia aquells dits 111. ^^ Compte

y Comtessa, fiUs meus, de ditas mcc lliuras de pensio de la dita

dot sien planament pagats e sens empaig algu, e si empaig ni

contradiccio alguna li fos feta en la paga e solucio de aquelles,

ara per lavors y pera en tal cars
,
ab lo present meu testament

vull e man dits Ill.es Comte e Comtessa fiUs meus y los seus y

qui son dells, en son cars, puxen demanar e cobrar sens dero-

gacio, ni novacio dels dits capitols matrimonials ni obligacions

y drets de aquells y constitucio de la dita dot al hereu meu de-

vall scrit y successors de aquell de grau en grau e al qui sera

Sefior e possehidor dels dits Ducat de Gandia y Marquesat de

Lombay, altra tanta quantitat en proprietat y pensions com
valen les dites mcc lliures

,
es a saber, setze milia huytcentes

lliures de proprietat de la dita sua dot de les millories per mi

en dits estats fetes, specialment en les de la muralla e artillaria

que muntan xv.^' lliuras pertanents a mi, per dita raho, de les

quals ara per llavors los ne fas legat y lexa special y vull ne

sien fets Senors integrament y de tots mos drets y accions per
raho de aquells assi pertaiients. Avent per revocada en corres-

ponent porcio la clausula de la mia herencia y disposicio feta

en dit hereu meu y successors de aquell dita 111. « Seiiora filla

mia y als seus en dita corresponent porcio de dites millories,

drets meus y accions instituint hereva mia propria y particu-

lar, jatsia tinga per cert lo dit hereu meu no dexara de la pa-

gar, com yo loy encargue y mane carament.

* Sic; tamea intellige sens empaig.
*

Censualia, hispanice censos.
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26. E fetes e complides totes les sobredites coses por mi

dispostes y ordenades, tots los altres bens e drets meus, mobles

e immobles, sehens e semovents, deutes, drets e accions mies e

a mi pertanents e pertailer podents e devents, luny o prop, ara

o en sdevenidor, per qualsevol titol, causa, manera o raho, done
e lexe al 111. ^ Sefior Don Carlos de Borja Marques de Lombay
fiU meu leg-ittim y natural molt car y amat y aquell hereu meu

propri e vniversal fas e instituesch per dret de Institucio ab tal

pacte, vincle y condicio que, apres obte seu y apres la sua mort^
los dits bens meus e recahents en la mia herencia, vinguen,
sien y tornen als Successors de aquell qui succehira en lo Du-

cat de Gandia, Casa y estats de aquell, de huns en altres, tant y
tan largament quant la successio del dit Ducat de Gandia, Mar-

quesat de Lombay, Casa y estats de aquells per via de succes-

sio seran continuats en los fills y descendens, per recta linea,

del dit Marques de Lombay fiU meu : y en cars que aquell fill ni

descendens pera succehir en dit Ducat no tinga, lo que Deu no

vuUa, en tal cars vuU y man los dits bens meus y herencia mia

passe y vinga en los altres fiUs meus legittims, y naturals y des-

cendens de aquells per recta linea de grau en grau, que vius se

trobaran, de esta manera : que vull que primer pervingan dits

bens y heretat mia al fiU meu major qui les hores viu sera y no

sera Religios, ni en sacres Ordes constituit, lo qual, en dit cars,

instituesch hereu meu vniversal y despres a sos descendens,

per recta linea
,
de grau en grau ,

tant y tant largament com se

trobaran fiUs o descendens per recta linea de aquell. Si empero
sera profes de alguna Religio, o en sacres Ordes constituit, o

no sera tornien (sic) morra quant se vuUa sens tals fills o des-

cendens
,
sia e pervinga dita herencia als altres fiUs meus, ser-

vat entre ells sempre orde de primogenitura ;
lo qual primoge-

nit en dit cars instituesch hereu meu vniversal, ab los matexos

pactes, vincles y condicions als altres apposats; y si cars sera,

lo que Deu no vuUa, que dit hereu meu y fiUs meus morran

sens descendents legittims y naturals
,
en tal cars, vuU y man

tots los bens meus recahents en la mia herencia sien, vinguen y
tornen al Colegi de la Vila de Gandia Rector y CoUegials de

aquell los quals sien smergats en renda y augment de la renda

del dit Collegi, y sustentacio de aquell. Com aquesta sia la mia

voluntat, vltim y darrer testament, lo qual vuU y man valga per
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dret de darrer testament, vltima e darrera voluntat; y si no val

ni valer pora
'

per dret de testament, vull y man valga per dret

de codicil o testament nuncupatiu o altra vltima voluntat, de la

millor forma y manera que de dret valer podra y tenir. E vuU

que de la present mia testamentaria disposicio, per lo notari

devall escrit, sien fets tans publichs originals instruments tran-

sumpts de clausulas quants demanats ne seran y lo hereu meu,

marmessors, legataris y altres persones que en aquell tindran

interes. Lo qual fonch fet, ordenat e fermat en Gandia a xxvi de

Agost de MDL.**

Yo Don Francisco de Borja Duque de Gandia diguo que este

presente escrito contenido en estas siete hojas de papel, com-

prehendida la presente, es mi vltimo testamento, mi vltima y

postrera voluntad y por tanto lo diguo y firmo de mi mano jun-

tamente con los testigos infraescriptos: echa esta de mi mano, a

veinte y seis de Agosto ano 1550.

El Duque de Gandia.

Este testamento contenido en estas siete hojas hago fe y tes-

timonio yo el Maestro Baptista Barma, de la Companja de ihiis,

como el dicho muy illustre Senor Duque de Gandia dixo que era

su vltimo testamento, y vltima voluntad: hecho dia y afio suso-

dichos.—El Maestro Baptista.

Este testamento contenido en estas siete hoijas hago fe y
testimonio yo el Maestro Francisco Sauoya, de la Compafiia de

Jesus, como el dicho muy 111.^ Senor Duque de Gandia dixo

que era su ultimo testamento y ultima voluntad. Hecho dia y
ano susodichos.—Francisco Sauoya.

Este testamento contenido en estas siete hojas hago fe y

testigo yo el Comendador Alonso de la Serna como el dicho

111. ™o Sefior Duque de Gandia Don Francisco de Borja dixo que
era su ultimo testamento y postrera voluntad: hecho dia y aiio

susodicho.—Alonso de la Serna.

Este testamento contenido en estas siete hojas hago fe y

testigo yo Micer Frances Luys Novella como el l\\.^° Seiior Don

• Sic; pora pro podra.
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Francisco de Borja Duque de Gandia dixo ser su vltimo testa-

mento y vltima voluntad 3^ disposicion: hecho dicho dia, mes y
anyo de su propia mano sotescrito y firmado en mi presencia.—
Francisco Novella.

Este testamento contenido en estas siete hojas hago fe y tes-

timonjo yo el Doctor Melchjor Ruiz como el muj 111.^ Senor Don
Francisco de Borja Duque de Gandia dixo que aqueste era su

vltimo testamento y vltima voluntad : hecho dia y ano susodi-

chos.—El Doctor Melchior Ruiz.

Ago fe yo Manoel Pinto quel presente esqrito en siete ojas

dixo el Sefior Duque qera su vltimo testamento y assi lo vi fir-

mar a Su Senoria de su mano echo dia y ano susodicho.—Ma-

noel Pinto.

Hago fe yo Antonio Cordesses, Clerigo de la Compania de

Jesus, como el dicho 111."^° Seiior Don Francisco de Borja Duque
de Gandia dixo que esta Scriptura contenida en las siete hojas

precedentes es su vltimo testamento y vltima voluntad : hecho

dia y anos susodichos.—Antonio Cordesses.

In Christi Jesu nomine ejusque Divina gratia invocata, amen.

Noverint vniversi quod anno a nativitate domini Millesimo

quingentesimo ,
die vero intitulato vicesimo sexto mensis

augusti ,
lo molt Tllustre Senor Don Francisco de Borja Duch de

Gandia personalment existent en la sua stantia, cella e appo-

sento construida en la casa e Collegi de Sanct Sebastia de la

dita sua Vila de Gandia, de la Compania de Jesus, hon Sa Sefio-

ria solia star e habitar per molts dies havia, sa de cos y de pen-

sar, la gracia
' de Nostre Sefior Deu, en presencia dels testi-

monis de jus scrits, per Sa Senoria convocats, demanats e pre-

gats, acomaname e realment lliura en poder e mans de mi Ono-

fre Perez de CuUa, per autoritat real notari publich, vna plica

de paper ab fil de canem cosida
,
closa e sagellada ab lo sagell

e armes de Sa Sefioria en cera vermella empremptar, que es la

* Sic ; per la. gfa.cia.
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present plica. E lliurada la dita e present plica de paper en po-
der e mans de mi dit Onofre Perez de Culla, notari, lo dit molt

IUustre Senor DonFrancisco de Borja, Duch de Gandia, dix de

paraula que la dita plica de paper e lo scrit en aquella continuat

en set cartes scritas de ma de altrj, fermada de ma de Sa Senoria

e de tots los altres testimonis de jus scrits quj apres de Sa Senoria

de ses mans propries se fermaren en aquella, era lo seu vltim e

darrer testament e vltima e darrera voluntat sua e que de aquell
liavia e volia haver e darrera voluntat sua e que la dita plica

<ie paper havia lliurada e posada en poder de mi dit notari, com
a darrer testament de Sa Senoria, a fi que apres obit de aquell,

a instancia dels marmessors e hereus de aquell , per mi dit e

devall scrit notarj la dita e present plica de paper e testament

fos vbert, desclos e publicat com a darrer testament de Sa Seno-

ria, per quant als dits e de jus scrits testimonis li fossen testi-

monis a les dites coses, requirint a mj dit e davall scrit notari

de les dites coses e present testament lin rebes la present charta

publica per haverne memoria en lo esdevenjdor. E foren fetes

les dites coses en la dita Vila de Gandia los dia, mes e any da-

munt dits : testimonis foren presents a les dites coses convocats

e preg-ats los Reverents e mag-nifichs Mestre Frances Saboya e

Mestre Batista Barma, Mestres en Sacra Theologia, y Mestre

Antonj Cordeses, Mestre en arts, tots de la dita Compafiia de

Jesus e CoUegials de dit CoUegi: Micer Frances Lois Novella,
Cavaller en cascun dret, Procurador General e Balle de la Vila

e Ducat de Gandia; Alonso de la Serna, Cavaller, Majordom;
Mossen Manuel Pinto, CavaDer, Cambrer de Sa Senoria y Mel-

chior Ruiz,,Doctor en Medicina, tots criats de Sa Senyoria e ha-

bitadors de la dita Vila de Gandia, los quals conexien al dit

molt IUustre testador, e Sa Senoria a ells, e yo dit notari per lo

semblant a Sa Sefioria e a dits testimonis.

E yo dit Onofre Perez de CuUa per autoritat apostolica y
real notari publich Commendatari e rebedor de dit e present
testament jnclus e present en esta plica p^r fe e testimoni de

aquell e de les coses dessus dites, agi de la mia- propria ma me
sotascrich e appose mon accostumat de mon ojffici e art de

notaria aquest tal sig >^ ne.
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En apres a xxi dies del mes de maig del any de la nativitat.de

Nostre Sefior Deu Jhesu Christ mdlj en virtut de la relaxatio e

renuntiatio que lo dit III. ^^o Senor Don Francisco de Borja Duch
de Gandia testador dessus dit feu al 111. "lo Don Carlos de Borja^

Marques de Lombay, son fill primogenit, ab acte rebut per pero

Lopez de la Cartega
* notari en la Villa de Onyate onze dies de

dits mes e any jnstant e requirent lo dit ll\.^^ Don Caiios de

Borja, Marques de Lombay, hereu y hu dels marmessors en dit

testament nomenat, lo prop dit testament, per mi Onofre Perez

de CuUa, per autoritat real notari publich Commendatari e rebe-

dor del dessus dit e precedent testament, fonch vbert, llest e pu-

blicat aquell de la primera linea fins a la darrera jnclusiuament

en la present Vila de Gandia. E lo dit 111.^° Marques de Lombay
se retura acord. E lo jus deliberandi per fur otorgat. Presents

foren per testimonis a les dites coses convocats los Reverents

e magnifichs mossen Nofre Martinez, e micer Frances Luis No-

vella, Doctor en drets, Procurador de la Vila e Ducat de Gan-

dia y Sebastia Senta-Creu, de Casa dit 111. "^o Sefior Marques de

Lombay, de Gandia habitadors.

Die xxj Maij mdlj.°, Gandiae, a jnstancia y de manament del

111.mo Sefior Don Carlos de Borja, Marques de Lombay, fiU y
hereu del dit 111.™° Senor Duch de Gandia testador que dessus,

e marmessor de dit Sefior Duch, lo present testament fonch

vbert e pubHcat en virtut de la relaxacio e renunciatio que lo

dit Seiior Duch li feu, de dits los stats de Gandia e Lombay, en

la Vila de Onyate en poder de pero Lopez de la (^^arraga, notarj,

a xj dels mateixos mes y any. E lo dit Sefior Marques se retura

acord e lo jus deliberandi per fur atorgat.

Testes lo Reverent Mestre Nofre Martjnez y Micer Frances

Lois Novella, Procurador de Gandia y Mestre Sebastia Santa-

creu, de Casa de Sa Senorja.

Die xxj augusti mdlj dessus dit, lo dit testament en semps ab

lo Codicil se torna a publicar de manament de Sa Seiioria del

dit Sefior Marques e lo Duch de Gandia, hereu y marmessor

dessus dit e ab lo Reverent Mestre Batiste Barba * Rector del

CoUegi de Gandia, marmessors. E lo Sefior Duch e Marques

1 Stc: pro La^arraga.
2 Sic: pro Barma.



Testamentum 555

accepta la herencia y marmessoria acordant lo jus deliberandi,

a benefici de jnventarj, e Mestre Batista la marmessoria.

Testes lo Cabiscol Mossen Diego Sanches, lo Canonge Re-

vert y lo Canonge Mossen Nofre Martinez.

E aixi mateix a xxjjj dies del mes de Agost del mateix

any md cinquanta hu de manament del dit 111.™° Seflor Don Car-

los de Borja ,
Duch de Gandia e Marques de Lombay, ereu y

marmessor dessus dit y en presencia sua e del Reverent Mestre

Batiste Barma, Rector del Colegi de Sent Sebastia de la present

Vila de Gandia de la Compania de Jhs. y u dels marmessors en

dit testament nomenats, per mi dit notarj fonch tornat a legir e

publicar lo dessus dit testament de la primera linea fins a la

darrera jnclusiuament. E lo dit l\\.^° Senor Duch e Marques,
acordant lo jus deliberandi, accepta les dessus dites herentia e

Marmesoria ab benefifici de Inventari. E lo dit Mestre Batiste

Barma Rector de dit Colegi accepta tambe la dita sua marmes-

soria. Presents foren per testimonis, a dites coses Convocats,
los Reverents Mossen Diego Sanchez Cabiscol eMossen '.

Revert y Mossen Nofre Martinez, Canonges de la Iglesia Cole-

giada de la present Vila de Gandia, de dita Vila habitadors.

PRIMER CODICILO

En nom de nostre Sefior Deu Jesu Xpt. e de la gloriosa

Verge Maria mare sua sia, amen: attes que tinch fet y ordenat

y fermat mon ultim testament en poder de Onofre Perez de

Culla, notari de Gandia
,
a 26 dias del present mes y any, y

com par licit a tots los qui fan testament
, poder fer y ordenar

Codicils, per tant yo Don Francesch de Borja Duch de Gandia

y Marques de Lombay &c. estant per la gracia de Nostre Seiior

sa de pensa y de cors y ab clara y manifesta paraula convocats

y pregats los notari y testimonis devall scrits fas y ordene los

meus Codicils en e per la forma seguent.

' Deest hic unum aut alterum verbum; quod semper intelligendum est, ubi spatium
vacuum relinquimus.
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Primerament per quant lo Marques de Lombay, mon fill,

vol fer vn Collegi de Theolesch cerca del Collegi de Sanct

Sebastia de la Compania de Jesus ,
lo qual stiga subordinat al

Rector de dit Collegi ,
com se veura ab vn memorial en lo qual

se ha dada la orde a esta obra tan santa y de que tant fruyt

sespera, per tant desijan yo ayudar dita obra, per dit effecte

man y ordene que las xvjjj lliuras de renda que deix als Ser-

mons de les Rectories de la contribucio de Gandia los ayan de

fer los dits nous Collegials , per los quals los sien distribuydes

dites xvjjj lliures, cada any per iguals pars, salvo empero la

correccio o millor determinacio del Rector que volgues castigar

alguns per no ser tant bons studians o per altres coses, de mane-

ra que los sermons de hu o dos o mas repartis entre los altres.

Item vull
,
ordene y man que per dit mon hereu sien smer-

^adas aquellas l lliuras de renda de que li tinc donat carrech

en vn Cohern que dexe a la Contadoria y aquelles smer^adas
done y consigne al hospital de Gandia y dexa que ara lin fas

pus estan ya amortizadas en poder de dit Culla notari.

Item per raho de dita dexa al hospital de Gandia de l lliu-

ras de renda para sustentacio dels pobres malals de dit hospi-

tal, vuU y encarregue als Successors dels Stats de Gandia y als

administradors de dit hospital que sempre que algu o alguns

dels studians pobres del CoUegi demunt mencionat caura ma-

lalt, passant la malaltia de tres dies avant y precehint infor-

macio del metje de ser la malaltia bastant y sufficient para
merexer que li sia donada la almoyna y charitat del Spital, en

tal cars encargue lo dit hospital o los administradors de aquell

li donen en dit CoUegi tot lo recapte
'
li donaria si habitas en dit

Spital y a^o per terme de xx dias
,
si la malaltia duras tant;

passats los quals, no sie tingut lo hospital a donarli mes la

almoyna acostumada
, pus en tal termini solen les malahies de-

terminarse.

Item per quant dexe ordenat que cada dissapte se diga vna

missa de nostra Senora en lo Collegi de Sanct Sebastia y altres

misses en los Oratoris en la Casa de Gandia
,
vuU y encarrech

als administradors que fagan dir ab diligencia

ditas missas y distribuescan la charitat per acjo deputada.

• Sic; pro lo rccapte qne sc li donaria, etc.
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Item vull y man que sempre que vindran o se predicaran

bulles de Cruzada de nou
,
sien preses tres

;
una per lo molt Re-

verent Pare Antonio de Araoz, Doctor en Sacra Theologia,

Provincial que ara es de la Compania de Jesus en la Provincia

de Spafia, altra per lo Reverent Pare Mestre Andres de Oviedo,

Prefectes de dita Compania. Item altra per lo Reverent Mestre

Francesch Sauoya, de dita Compania. La cliaritat de les quals

se pagara de las pensions del censal de cent lliures que para
mos deutes tinc format en dit testament.

Item vull, orden y man que, per lo Marques de Lombay, fill

y hereu meu, en dit testament jnstituit, sien donades mil y cinc

centes lliures al CoUegi que de proximo entench edificar en

Roma pera estudians de la Compaftia de Jesus, a obs del edifici

de dit CoUegi, en e de aquelles xviij.'' lliures a mi degudes e

pertafients en la Casa y estats de Gandia de millories per mi

fetes en dits stats
, 90 es

,
en edificar lo Collegi de Sanct Sebas-

tia de Gandia y Monestir de Lombay y altres coses.

Item mes vull y man que de dites xviij.-^' lliures de millories,

per dit mon hereu, sien donadas doscentes lliures a la Compania
de Jesus per los obs dels negocis de vn Collegi que de proximo
se ha de edificar pera studians de dita Compaiiia en Onyate de

Biscaya, o para pagar los deutes de vna heretat que ha perven-

guda a dita Compania pera dit Collegi.

Item dexe al Collegi de Alcala de la Compania de Jesus pera

lo compliment del que yals he permes pera acabar de pagar lo

preu de la Casa, que ara poch ha han comprada, cent lliures

pagadores en e de ditas millories,

Item dexe al Collegi de Sanct Sebastia de Gandia aquella

Casa que de nou tinch edificada devant lo Collegi.

Item aquelles altres tres Cases que estan en part edificadas y
en part pera edificar al costat de la sobredita Casa: en tot lo als,

vuU sia preservat e guardat lo meu ultim precaledat testament.

Aquesta es la mia vltima voluntat
,
la qual vuU que valega

per dret de Codicil
,
e sino valdra o valer no podra per dret de

Codicil, vuU que valega per dret de donacio causa mortis o

de la manera que de dret millor valer podra e tenir. E vuU que
ne sien donats tants publichs originals Instruments o tran-

sumps de clausules
, quants demanats ne seran : per lo notari

devall scrit
,
fet e fermat en Gandia.
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Yo Don Francisco de Borja Duque de Gandia diguo que es

este mi Codicilo y postrera voluntad y por tanto lo firmo de mi
mano en Gandia a 28 de Agosto 1550.

El Duque de Gandia.

E yo el Doctor Alonso Ramjrez de Vergara, Canonjgo de

Cuenca, soy testigo como el Sefior Duque de Gandia en presen-
cia mja y de los testigos abaxo escritos dixo ser estos sus Codi-

cilos.—El Doctor Vergara.

Digo yo Pedro de Vergara, Beneficiado en la Iglesia de San
Vicente Parroquial de la Ciudad de Cuenca, que soi testigo
como el Sefior Duque de Gandia dixo en presencia mja y de los

otros testigos que este es su Codicilo contenido en la hoja pre-

cedente, el qual hizo en Gandia a 28 de Agosto 1550.—Pedro de

de Vergara Beneficiado.

Yo Jaime Sauoya Clerigo soy testigo como el Sefior Duque
de Gandia, mi Sefior, dixo en presencia mia y de los otros testi-

gos que este es su Codicilo contenido en la hoja precedente. El

qual hizo en Gandia a xxviij de Agosto 1550.—Ja^^me Sauoya.
Yo Manoel Pinto soi testigo como el Sefior Duque de Gan-

dia, mi Seiior, dixo en presencia mia y de los otros testigos

queste es su Codicilio contenido en la hoja precedente, el qual
izo en Gandia a xxviij de Agosto 1550.—Manoel Pinto.

Yo Juan Nofre Qapata soy testigo como el Seflor Duque de

Gandia, mi Seiior, dixo en presencia mia y de los otros testigos

que este es su Codicilio contenido en la hoja presente ,
el qual

hizo en Gandia a xxviij de Agosto 1550.—Juan Nofre Qapata.

Tn Christi Jesu nomine
,
amen. Noverint vniversi quod anno

a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesi-

mo, die vero intitulato vicesimo octavo mensis Augusti, lo

molt Illustre Seiior Don Francisco de Borja, Duch de Gandia,
existent personalment en la sua stancia e habitacio que te en la

Vila de Gandia convocats e pregats mi Onofre Perez

de Culla per autoritat real notari publich e los testimonis de jus
scrits

,
lliura a mi dit notari e dits e de jus scrits testimonis lo

present scrit clos e sagellat Sefioria havia fet e
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ordenat, fermat de la ma de Sa Sefioria e dels de jus scrits testi-

monis, manant a mi dit notari lo rebes com Scrip-

tura com per tal lam donava e les ha haver Sa Sefioria

e rebes com a tal entre mes Scriptures publiques e que de

ta publica e que aquell no se obris ne publicas sino apres

obit de Sa Senoria cia de sos marmessors o hereu, la

qual carta de manament de Sa Senoria fonch rebuda per mi dit

notari los dia, mes e any damunt dits. E foren presens per testi-

monis a les dites coses convocats e pregats los Reverents e

magnifics Alonso Ramirez de Vergara, Canonge de Cuenca, y
Pedro Vergara, Beneficiat de la Iglesia Parrochial de Sanct Vi-

cente de Cuenca, y Mosen Jan re y Manuel Pinto, Cam-

brer, y Joan Nofre Qapata, patge, tots tres criats de Sa Senoria

e habitadors de la dita Vila de Gandia.

E yo dit Onofre Perez de CuUa notari, en testimoni de les

ditescoses, a^o de la mia propria ma escrich sotascrivintme a^i:

e apposse mon acostumat de mon offici e art de notaria aquest

tal sig >^ ne.

SEGUNDO CODICILO

Com a quiscu sia licit y permes ans e apres de son testament

fer e ordenar hu o mols Codicils, per tant yo Don Francesch de

Borja Duc de Gandia y Marques de Lombay &c. Estant per la

gracia de Nostre Senor sa de cors y ab mos bons e acostumats

seny, memoria sencera, clara y manifesta paraula ,
convocats

y pregats los notari y testimonis devall scrits, fas e ordene los

meus Codicils en e per la forma seguent.

E primerament attenent y considerant yo haver fet y fermat

testament a xxvj dias del present mes y any, sotescrit y fermat

de la mia ma, testificat per nofre Perez de Culla notari de Gan-

dia, en e ab lo qual testament, entre altres coses, he ordenat

que en cars que a la mia herencia tornen, vingan o recayguen
set cuentos de vna part y sis cuentos y mig de altre part, o altre
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de les dites dos quantitats, les quals li han de pervenir en cars

que Dona Isabel de Borja, Comtessa de Lerma, y Dofia Joana de

Borja, Marquesa de Alcaiiizes, mu^^ran sens fills legittims y na-

turals, de legittim y carnal matrimoni procreats, per pacte y
condicio en sos capitols matrimonials feta y apposada ,

en dit

cars y tambe en cars que aja loch restitucio de dot de la Sefiora

Dona Magdalena de Centelles, Marquesa de Lombay, en e de

dites quantitats o altre de aquelles, se paguen per mon hereu

aquelles xiiij.*' lliures les quals yo per convencio y concordia

de les pars prengui del dot de dita Marquesa de Lombay per

pagar part del dot de dita Marquesa de Alcanizes, fiUa mia; y si

per ventura, en lo dit cars de la restitucio de dot de la dita Se-

nora Marquesa de Lombay, no hauran tornat a dit mon hereu

les sobredites quantitats o altre de aquelles, ordeni sien paga-
das ditas xiiij.*' lliuras en e de aquelles xviij.'' lliuras que a mi
me son degudes y me pertanen de vna part, sens altres quanti-
tats

,
en la Casa y estats de Gandia 3' millories fetes en dits es-

tats, servant mes avant indemne el Mayorazgo de Gandia, si y
en cars que dell fossen cobradas ditas xiiij.-^' lliuras per dita

Marquesa de Lombay o los seus, segons tot lo sobredit mes lar-

gament esta exprimit en dit testament
; per 90 ajustant a la so-

bredita disposicio testamentaria, vull, orden y man que en cars

dites xiiij.Mlliures, tenint loch la restitucio de aquelles, se sien

pagadas en e de dits set cuentos de una part e sis e mig de altre

o altre de ditas quantitats en cars sien pervengudes a la mia

herencia
,
com dit es

,
sien y pervingan al Collegi dels Studians

de la Compafiia de Jesus que de proximo entenc a fer y edificar

en Roma xiiij.'' lliuras en e de ditas xviij.'' lliuras a mi perta-

iients de dites millories per legat special que ara lin fas per lo

present. Si empero dita Marquesa de Lombay o los seus cobra-

ran o hauran cobradas ditas xiiij.^ lliuras Dotals en e de dites

millories, vull, orden y man que pervenint o tornant dits set

cuentos de una part y sis y mig de altre o altre de ditas quanti-

tats a la mia heretat, en e de la quantitat que primer pervindra
o tornara a la dita mia herencia, sien e pervingan o sien dona-

das per dit mon hereu al dit Collegi de Roma xiiij.^' lliuras per

legat special que ara lin fas, ab lo present Codicil. E vuU que
en cars que lo dit Collegi haja cobradas ditas quatorze mil lliu-

res cesse la pensio de sinc centes lliures cada any de que tinc
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gravat dit Marques de Lombay, fiU y hereu meu, para lo dit Col-

legi [e] sia extincta axi que nos puga mes demanar per lo dit

CoUegi. Vull, empero, orden y man que entre tant fins que ditas

xiiij." lliuras sian perveng-udes al dit Collegi de Roma que per

dit mon hereu sien pagades al dit CoUegi dites sinc centes lliu-

res de pensio cada any, com li tinc acomanat; y si per cars ell

eo los seus no voldran pagar dita pensio ,
ara per lavors y la-

vors per ara, done, cedesch, transferesch y dexe al dit CoUegi
mos drets y accions, ab los quals drets y accions puxa exigir y
cobrar de dit mon fiU y hereu eo dels stats de la Casa y Mayo-

razgo de Gandia dites xiiij.^' lliures o lo interes delles en e de

las ditas xviij.'*' lliuras de las millories. De les quals puga vsu-

fructuar dit Collegi fins a tant que vinga cars que delles se ha-

guessen de pagar e restituir les dites xiiij." lliures a la dita Mar-

quesa de Lombay, si tal cars, com dit es, se sdevindra. En lo

qual sia obligat dit CoUegi de restituir o pagar o cedir a dita

Marquesa o als seus dites xiiij.»' lliures. E sino se sdevindra,

perque ya en dit cars de restitucio de dot hauran tornat a la

Casa de Gandia les altres quantitats de les quals seran pagadas
o se podran pagar ditas xiiij." lliures Dotals o altrament, se res-

ten applicadas y incorporadas en proprietat y pensions al dit

Collegi per lo present legat.

Aquesta es la mia vltima voluntat la qual vull que valega per

dret de Codicil, e sino valdra o valer no podra per dret de Codicil

vull que valega per dret de donacio entre mors o de la manera

que de dret millor valer podra e tenir. E vuU que ne sien donats

tants publichs originals instruments o transumps de clausu-

les quants demanats ne seran : per lo notari devall scrit fet e

fermat en Gandia a

Yo Don Francisco de Borja Duque de Gandia diguo que es

este mi Codicilo y postrera voluntad y por tanto lo firmo de mi

mano. Echo en Gandia a 28 de Agosto 1550.—El Duque de

Gandia.

E yo el doctor Alonso Ramirez de Vergara, Canonigo de

Cuenca, soy testigo como el Sefior Duque de Gandia en presen-

cya mia y de los testigos abaxo escritos dixo ser estos sus Co-

dicilos.—El Doctor Vergara.

Digo yo Pedro de Vergara, Beneficiado en la Iglesia de Sant

Vicente Parrochia de la Ciudad de Cuenca, que soy testigo como

36
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el Sefior Duque de Gandia dixo en presencia mja y de los otros

testigos que este es su Codicilo
,
el qual hizo en Gandia a 28 de

Agosto 1550 aiios.—Pedro de Vergara, Beneficiado.

Vo Jayme Sauoya Clerigo soy testigo como el Seflor Duque
de Gandia

,
mi Senor

,
en presentia mia y de los otros testigos

dixo el escrito contenido en la hoja precedente esser su Codi-

cillo el qual hizo en Gandia a xxviij.*' de Agosto 1550.—Jayme
Sauo3'a.

Yo Manoel Pinto soy testigo como el Sefior Duque de Gan-

dia, mi Senor, en presencia mia y de los otros testigos dixo el

esqrito contenido en la hoja presedente ser su Codiciho el qual

izo en Gandia a xxviij de Agosto 1550.—Manoel Pinto.

Yo Juan Nofre (^apata soy testigo como el Sefior Duque de

Gandia, mi Sefior
,
en presencia mia y de los otros testigos dixo

el escrito contenido en la hoja precedente ser su Codicilio el

qual hizo en Gandia a xxviij de Agosto 1550.—Juan Nofre

^apata.
In Christi Jesu nomine eiusque Divina gratia invocata,

amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini M. D.

Quinquagesimo die vero intitulato vicessimo octavo mensis

augusti. Lo molt IUustre Seflor Don Francisco de Borja Duch
de Gandia existent personalment en la sua stancia e habitacio

que te en la Casa e Collegi de la dita Vila de Gandia, convo-

cats e pregats mi Onofre Perez de CuUa per autoritat aposto-

lica y real notarj publich e dels testimonis dejus scrits Uiura a

mi dit notari y dels dits e de jus scrits testimonis sent

scrit clos e sagellat ,
dient que era hun Codicil que Sa Sefloria

havia fet e ordenat, fermat de la ma de Sa Sefloria e de les

mans dels dits e de jus scrits testimonis requirint a mi

dit notari lo rebes com a publica lam dava e volia

haver Sa Sefloria e quel custodis e guardas e de ago dit

ne rebes carta publica. Manant axj mateix que los presents

Codicils per mi ni per lo referit de mos libres en ninguntemps

puguen esser vberts, desclosos, ni publicats sino a jnstancia de

alguna de les persones de jus scritas, qo es, o del mestre general

de la Compaflia de Jesus, o del preposit provincial de dita Com-

paflia, o del rector de la dita Casa o Collegj de Gandia, o del

Duch que per temps seran de Sa Sefloria, ni que si en algun cas

lo volgues fer obrir e publicar e que de tot lo sobredit ne rebes
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charta publica ,
la qual per mj dit notari fonch rebuda

per manament de Sa Sefioria los dia e any damunt dits, e foren

presents per testimonis a les dites coses convocats e pregats
los Reverents e magnifichs lo Doctor Alonso Ramjrez
de Vergara, Canonge de Cuenca, y Pedro Vergara, Beneficiat

en la esglesia parroquial de Sanct Vicente de Cuenca, y mos-

sen Jaume Saboya, prevere, y manuel de pinto, Cambrer , y Juan
nofre ^apata, patge, tots tres Criats de Sa Seifioria habitadors

de la dita Vila de Gandia.

E yo Onofre Perez de Culla notari qui dessus, en testjmonj

de les dites coses, ago de la mia propria ma scrit sotascrivintme

a^i e appose mon acostumat de mon ofifici e art de Notaria aquest
tal Sig ^ ne.

Anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo decimo

octavo, die vero xx secundo mensis martij , per mi nicolau Fer-

randis notari de la present Vila de Gandia, de manament y pro-
uisio del Justicia de dita Vila

,
a jnstancia del Pare Sales, Pro-

vincial de la Compariia de Jesus de la provincia de Arago,
fonch vbert y publicat lo present Codisil dins del Colegi de dita

Vila
,
de la primera linea fins a la darrera jnclusive ,

lo qual
dit Pare Provincial dix y respost que avisava al Pare General

de la Companya resident en Roma para que tinga noticia de lo

contengut en aquell: presents foren per testimonis a dites coses

Nofre Aguir, torsedor de seda, y Pedro Gorses, mercader, de

Gandia habitadors.,,

Testamentum
, quod praecedit ,

condidit Franciscus Borgia
anno 1550; aliud tamen paucis post uxoris obitum mensibus

condiderat, ut patet ex sequenti.
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PUBLICA SCRIPTURA

QUA DOMINUS FRANCISCUS BORGIA
,
GANDIAE DUX

,
ULTIMAE SUAR

VOLUNTATIS INSTRUMENTUM NOTARIO PUBLICO MELCHIORI MON-

ROIG CUSTODIENDUM COMMITTIT '.

In Ihu xpi dni. ac salvatoris nostri nomine, amen.

Cunctis praesentibus pariterque futuris evidenter pateat et

sit notum quod anno a Nativitate Domini millesimo quingente-
simo quadragesimo septimo, die vero intitulata decima septima
mensis Junii constituit personalment en la vila deOandia, en

presencia de mi Melchior Monroig, per auctoritat notaripublich^
e dels testimonis dejus scrits, lo 111.°^° Senor Don Francisco de

Borgia, Duch de Gandia e Marques de Lombay, stant en lo pa-

lacio, casa e habitacio que acostuma en la dita vila, lo qual en

tota aquella millor via, forma, e manera, e ratio que de justicia

aprofitar pogues a llur intent e proposit dix e proposa que, per
la gracia de Nostre Senor Deu Jesucrist, ell dit 111. ^ Senor stava

sa de cors e de pensa, llur ingeni reposat, paraula e loquela cla-

res e manifestes
,
tement los perills de la vida esser diversos,

stant en tal disposicio constituit que per furs e privilegis del

present regne podia be
, legitima e foridicament dispondre de

Uurs bens e casa, si e segons per la divina clemencia li fos admi-

nistrat. E feta dita proposicio per lo dit 111. « Senor Duch, requeri
a mi dit notari en presencia dels dits e davall scrits testimonis,

a cascu de aquells per son nom nomenant, conexentlos e inter-

rogant sil conexien y a mi dit notari y als dits testimonis pare-
xia aquell 111.^ S.°r estar en tal disposicio de testar, la qual in-

terrogatio precehint ,
los dits testimonis dixeren a ells parexer-

los axi.

E rebuda per lo dit 111.™° Sefior Duch dita resposta, vocal-

ment, en presencia dels dits e devall scrits testimonis, feu osten-

sio de una plica de paper de tall de forma maior, closa e sage-

* ^'.v protocolo Melchioris Monroig, Notarii ptiblici. Die septima Jitnii anni 1547.
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llada ab cera vermella e ab la emprempta de les armes de su

111.^ Senoria: la qual plica de paper axi designada dix esser los

seus ultims y darrers codicils e ultima e darrera voluntat sua.

E en presencia dels dits e davall scrits testimonis e mia, la dona

e lliura en mans de mi dit Melchior Monroig, notari, dient e

publicant que aquella me donava e lliurava en pura e vera co-

manda de ultims e darrers codicils de sa Sefioria, scrits de ma
de mi dit notari, ordenats empero per sa 111.^^ Serioria e de la

sua propia ma sotascrits y fermats: requirint a mi dit notari,

per mon offici, com a notari publich, en vera e pura comanda
lo rebes, e en tuta e segura custodia en los libres e prothocols au-

ctentichs de mi dit notari lo custodis e guardas, e aquell no obris

ni desagellas, ans de la propria e mateixa manera que, segons
dit es, me era acomanat, lo tingues en custodia. Los quals
dits codicils en cas en lo qual nostre Senor li plagues appellar

y cridar al dit 111.^ Sefior peral repos e gloria de parahis, apres
de la dita sua fi a requesta e instancia dels hereus o marmessors

per sa 111.^ Sefioria axi en dits codicils com en son ultim testa-

ment nomenats
, per mi dit notari

, aquells dits codicils fosen

uberts, desclosos, e desagellats, e ab publica veu legits e publi-

cats. Lo contengut en los quals dix que eren los seus ultims y
darrers codicils, ultima y darrera voluntat. Los quals e la qual
volia e manava encomutablement fossent observats, e en nin-

guna de les coses en aquells scrites e continuades contravengut,
no obstant qualseuol furs, leys, ordinacions e constitucions que
en contrari poguessen dispondre e ordenar, les quals agi volgue
haver per scrites, insertes e expressades. Requerint en presen-
cia dels dits testimonis a mi dit notari, que de totes les dites

coses, per mi dit notari, li fos rebuda carta publica per haverne

memoria en lo sdevenidor. La qual, per mi dit notari acceptant
dita comanda e confessant haver hagut y rebut los dessus dits

codicils en pura e vera comanda, en la forma e manera que
dessus esta expressat, li fonch rebuda en la dita vila de Gandia,
los dessus dits dia

,
mes e any. Renunciant a tota excepcio de

dits codicils en pura e vera comanda no haver agut e rebut.

En testimonis de les quals coses fonch feta la present publica
carta.
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Presents foren per testimonis a totes les dessus dites coses

los Reverents Mossen Nofre Martinez, Preuere, secretari de sa

Sefioria, lo noble Don Miguel Doms, gentilhom de sa Sefioria^

e lo magnifich Gonza*lo de Vega, cambrer de sa Senoria, habi-

tants en la dita vila de Gandia, los quals, per descarrech de la

obligacio que yo dit notari tinch per mon offici, foren interro-

gats per mi dit notari si conexien lo dit 111. ^ codicillant e a mi
dit notari. E tots dixeren que sa 111. ^ Sefioria era DonFrancisco
de Borgia, Duch de Gandia. E interrogats si stava en disposicio
de testar, e dixeren que si, perque lo dit 111.^ Senor stava bo, e

sa, e de bona disposicio pera fer sos codicils e tots e qualsevol
altres actes. E yo dit notari conech molt be lo dit 111.^ codicil-

lant e testimonis dessus dits, e aquells a mi.



ELEONORA CASTRO ET MENESES

SANCTI FRANCISCI BORGIA UXOR

Nata est in Portugallia in oppido cui nomen Terran seu

Torreao, vel, ut alii malunt, Otorrao '. Ejus parentes fuere Al-

varus de Castro et Elisabeth de Meneses Barreto
,
ambo gene-

ris nobilitate conspicui.

De Eleonora, ita P. Ribadeneira: "Se habia criado y venido

de Portug-al con la misma Emperatriz Isabel
,
la cual la queria

y favorecia por extremo. Pero ella era tal que merecia toda la

merced y favor que la Emperatriz le hacia : porque era dotada

de gran valor, discreci6n y honestisima gracia; muy devota,

modesta, apacible, compasiva y amiga de hacer bien a todos ^,,

Eam appellat P. Cienfuegos digna consorte de un Santo.

Ei se conjugio devinxit Franciscus Borgia, sacra nuptiarum
benedictione in ipso Imperatricis cubiculo accepta ,

vere 1529:

cujus connubii capitulis paciscendis Gandiam Petrus Gonzalez

de Mendoza ab Imperatrice fuerat antea missus. Vide supra

pag. 266 et sequentes.

eleonoram de castro barcinone invisunt pp. araoz et faber

P. Alcazar dum res gestas anni 1542 narrat, de P. Araoz

haec scribit: "Se parti6 el segundo dia de Pascua de Resurrec-

cion
, segunda vez

,
de Roma a Espafia ,

en compania del gran

» Vide Boletin de la R. Acad. de la Historia, t. xxii
, pdg. 167.

* In opere Vlda del P. Francisco de Borja ,
1. 1

,
c. iii.
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siervo de Dios P. Don Diego de Eguia. Vinieron ambos a pie,

como Araoz la vez primera, con sus libros al hombro y mendi-

gando, y de esta suerte llegaron a Barcelona en la niisma no-

che que Fabro. Este y Araoz, antes de rendirse al suefio, dis-

pusieron d6nde poder predicar a la manana siguiente, por no

tener ocioso su ardiente fervor, sin saber uno de otro; si bien

tropezando a otro dia casualmente
,
se abrazaron

,
banados en

llanto y en consuelo. El P. Araoz hall6 pulpito en la parroquia
de Santa Maria del Pino, donde renov6 el auditorio los aplau-

sos del afio antecedente. A la misma hora predicaba el P. Fabro

en un monasterio de monjas , porque hall6 las parroquias ocu-

padas; y todos celebraban la singular elocuencia y eficacia de

estos dos nuevos ap6stoles. Asistio con los demas oyentes
acaso la Virreyna , que sali6 admirada del celo encendido de

aquel sacerdote A quien ni conocia
,
ni por el traje podia discu-

rrir de qu6 gremio fuese. Fenecido el serm6n, convid6 Fabro a

su auditorio para que le oyesen el dia siguiente en el mismo
sitio

; y la Virreyna ,
volviendo a palacio ,

informo al Marqu^s
de tan eficaz y elocuente serm6n, y le rog6 no dejase de oirle, si

gustaba de quedar no menos admirado que compungido. Asi

lo ofreci6 el Virrey por dar gusto a la Marquesa y por sacar

algiin jugo para su espiritu.

Aquella tarde, mientras el Virrey estaba en el despacho,

visit6 el P. Araoz a la Virreyna, haci^ndole relaci6n de la

nueva planta con que Dios habia fecundado su Iglesia ,
de las

Bulas Apost61icas que traia de su confirmaci6n, de las altas

empresas de su Instituto y de la santidad prodigiosa de Ignacio

su Patriarca. Y habl6 con tan sublime y tan tierno espiritu,

que la Marquesa no pudo contener las L4grimas, nacidas de su

insigne piedad m^is que de ternura mujeril. Cont6 despu^s al

Virrey esta visita : ponder61e la singular idea de la nueva reli-

gi6n ,
la rara modestia, sabiduria y celo del P. Araoz, y el

suave atractivo con que inclinaba a la virtud.

La mafiana siguiente oyeron en el monasterio al P. Fabro,
con admiraci6n del Virrey de ver en los ojos del predicador
dos fuentes de serenas lagrimas que podian enternecer los

corazones mas empedernidos. Acabado el serm6n, pidi6 la

Virreyna al orador que se viniese A comer A palacio, donde el

Marques le trat6 aquel dia con inefable consuelo de su espiritu,



UxoR 569

le comunic(5 sus dudas y supo de su boca la traza admirable,

les frutos y persecuciones de la nueva Compania de Jesiis. Los

dias siguientes acudieron juntos los PP. Fabro y Araoz, & quie-

nes busco casa el Virrey y les asisti(3 todo el tiempo que estu-

vieron en Barcelona, promovi^ndolos y alentandolos con su

influjo. Y aunque en los dos miraban los Marqueses otros tan-

tos retratos vivos de los Ap(5stoles, por oculta simpatia de las

almas ,
se inclino mas la del Marqu^s al espiritu de Fabro, y al

del P. Araoz la Marquesa, a cuyas primeras centellas de su

amor a la Compafiia atribuyen historiadores graves toda la

Uama de amor que ardi6 en el coraz6n del Marqu^s '. „

Eleonarae in sui cultu moderationem P. Nieremberg sequen-

tibus verbis commendat :

" Fue este mismo ano de cuarenta y
dos el Emperador a Monzon

,
a tener Cortes de los Reinos y

Corona de Aragon. Lleg-6 a ellas el Virrey, y como no llevo

a la Marquesa su mujer, le mand6 el Emperador que luego

enviase por ella a Barcelona. Despu^s de Uegada a Monzon,
la fue el mismo a visitar a su casa. Fu6 un favor particular y
no usado del C^sar con ningun sefior que fuese su vasallo

; pero

la rara virtud de los Virreyes merecio todo este privilegio y
honra. Venia la virtuosa Virreyna con habito muy ordinario y

compuesto ,
de suerte que Dofia Maria de Mendoza

, mujer del

Comendador Mayor de Le(3n
,
D. Francisco de los Cobos, ha-

llandose en estas Cortes con su marido
, y visitando a la Mar-

quesa Dona Leonor, la reprendio amorosamente porque anda-

ba tan llanamente vestida y no se trataba conforme a su ca-

lidad y gradeza. La piadosa Marquesa le respondio: ^Y c6mo

quiere V. S. que yo me ponga galas y aderece mi persona vien-

do al Virrey mi marido vestido de un cilicio a raiz de sus car-

nes y buscando todo desprecio y bajeza en su persona ? No po •

* Cyonoliistoria de la Compania de Jestis en la Provincia de Tolcdo, Dec. i, an. 2,

cap. I.
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dr^ acabar conmigo de tratarme sino como se tratare el que
Dios me ha dado por maestro y compania y dechado de mi

vida '. „

Magna erga Clarissas Gandienses fuit Eleonarae de Castro

pietas et liberalitas ut probe memorat P. Cienfuegos, dum ait:

"Tenia facultad la Duquesa para entrar en el monasterio de

Santa Clara, donde reconocia presurosa la despensa, el granero

y la enfermeria, y dando la vuelta a palacio, enviaba al punto
toda la provisi6n que habia hallado menos en el convento ^ „

Franciscus Borgia ejusque conjux Eleonora, Barcinonae,

castitatis votum mutuo consensu emiserunt, ut habet P. Cien-

FUEGOs in Vita S. Francisci. En ejus verba: "Resolvi6se el Mar-

qu^s ,
con mutuo consentimiento y gusto de la Marquesa ,

a

vivir en su palacio, sin que el amor conyugal tuviese otro co-

mercio que el que tiene un espiritu noble con otro, al modo que
se tratan los Angeles en el cielo. Y poco despu^s, por direc-

cion del Venerable Fray Juan de Tejeda, se ligo uno y otro

albedrio con la prision de un voto donde la pureza tuvo her-

moso nido y transformo en Religi6n el Matrimonio. Con esto

dormia el Marqu^s solo en sitio retirado y madrugaba, etc. "„

De hac pientissima foemina plurima, ab iis praesertim qui

ejus mariti, Francisci Borgia, vitam scripsere, narrata sunt.

Plura tamen adhuc erui possunt ex sequentibus epistolis , quas

ex autographis in Generali Archivio Septimancarum asserva-

tis descripsimus.

* Vida de San Francisco de Borja , 1. i ,
c. xxi.

* Id. id., 1. ir, c. XVII.

•> Id. id., lib. 11 , cap. x.
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LITTERAE

ELEONORAE DE CASTRO FRANCISCO DE LOS COBOS '

Ei commendat Abbatem Puch (Puig).

Muy Ilustre Senor :

Aunque se que el Marques mi Sefior
^ escribe a V. S. supli-

cAndole tenga por encomendado al Abad Puch
, y s6 la volun-

tad que tiene de le hacer merced
,
no he querido yo dexar de

suplicar a V. S. lo mesmo, que habi^ndose de proveher alguna

vacante a D. Juan de Pomar, Su M.*^ faese servido de hacerle

merced de los beneficios que el dicho D. Juan de Pomar tiene

aqui en Cathalunia como son el abadiado de Geris y el prio-

rado de San Pedro de las Arcadas ', y una capellania simple

que todo es poca cosa, pues teni^ndolo el dicho Abad Puch,

estara mejor tratado que estando en el secresto
* como lo esta

agora, porques muy honrrado hombre y muy buen eclesias-

' Is ordine et dignitate primus e Secretariis Caroli V fuit et apud eum gratia plu-

rimum valuit. Notus est eis
, qui Caroli V gesta noverunt, et de eo saepius in nostris

MoNUMENTis facta est et fiet mentio.
2 Nondum Gandiae Ducatum adierat Franciscus Borgia; ideo eum Marqiies (de

Lombay) ejus uxor appellat, et seipsam in litterarum subscriptione La Marquesa.
5 Nullibi in Hispania reperimus oppida , quae his nominibus Geris et Sati Pcdro de

las Arcadas respondeant. Est quidem in provincia Ilerdae
, principatus Cathalauniae

oppidum Gerri, ibique saeculo xvi florebat quaedam MonachorumOrdinis Sancti Bene-

dicti Abbatia. Quod si vox Geris hic pro Gerri posita est, tunc probabilius illud San
Pedro de las Arcadas positumest pro SanPedro de Arcalis , quod oppido Gerri proxi-

mum est. Fatemur tamen argumentum, ex locorum vicinitate deductum, parum in hac

re, dum de saeculo xvi agitur, valere; tunc enim uni eidemque plura ,
etiam valde inter

se dissita, beneficia conferebantur.
* Nunc dicitur secuestro, latine sequestrum.
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tico, y le tenemos a 61 y a su hermano
', el marqu^s mi sefior y

yo por muy amigos , y recibiremos por propia la merced que
se le hiciere a el

,
la qual suplico ^ V. S. que me haga en favo-

rescelle en todo, como lo confio de V. S., cuya muy Ilustre per-
sona nuestro Senor guarde y estado acresciente, como lo desea.

De Barcelona a 30 de Diziembre de 1541 .

Sopriquo a vostra senhorya que naon tome esta carta por
la partyda

^

porque deseyo taonto que sefisese esta merced ao
abade que me foy dada.

A servifo de vossa senhorya

La Marquesa '\

EIDEM

II

In commendationem cujusdam civis Barcinonensis ad Imperatoris curiam
proficiscentis.

Muy Ilustre Sefior :

El que dard esta a V. S. es un caballero de esta ciudad
,
a

quien el Marqu^s mi Sefior y yo tenemos por muy amigo , y le

deseamos hacer todas las buenas obras que pudi^remos , y por
esto no puedo dejar de suplicar a V. S. que en una merced que
va a pedir a su M.* cerca de mudar un censal, le quiera favo-

recer
, y hacer toda la merced que pudiere , porque yo la reci-

bir^ por propia y la porn^ ^ mi cuenta
, y porque yo s6 que en

cosa que yo haya de recibir merced, no ha de faltar voluntad

* Frater Abbatis Puig erat
, Barcinonae, aerarii publici praefectus.

2 Ne has litteras parvi pendat, eas aliarum cumulo (partida), quae negliguntur,
adjungens.

3 N. B. Quae italicis litteris descripta sunt, manu propria exaravit Eleonora. Idem
in sequentibus fiet.
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en V. S. para hac^rmela muy cumplida, no digo m^s ,
sino que

Nro. Sor. guarde la muy Ilustre persona de V. S. con el acre-

centamiento de estado que desea. De Barcelona A 21 de Junio

1542.

La Marquesa de Lombay.

EIDEM

III

Gratulatur de nuptiis, quas Didacus, Francisci de los Cobos filius, cum Francisca

Ludovica de Luna, nuper contraxerat.

Muy IUustre Senor :

Plega a nuestro Seiior que gocen V. S. y la senora D."^ Ma-

ria
' tantos aiios

,
del seiior marqu^s y de la seiiora marquesa

*

con muchos nietos, como en esta su casa se le desea y ruega
cada dia

; y pues somos tan servidores desa, excusado sera en-

carecer lo que nos hemos holgado , pues como a tales nos cabe

tanta parte del contentamiento de V. S. El duque mi seiior
'"

envia este criado suyo a que nos traiga nuevas de V. S. y de

la sefiora D.''^ Maria, y del senor marques, y marquesa; rece-

biremos muy gran merced en que V. S. nos mande avisar muy
particularmente de la salud de todos

,
la cual nuestro Sefior les

d^
, y guarde su muy IUustre persona ,

con mayor acrescenta-

miento, como yo deseo. De Gandia a 4 de Junio de 1543.

> Maria de Mendoza, Francisci de los Cobos uxor et VI Ribadaviae Comitissa.

2 Carolus V Iraperator, occasione matrimonii initi inter Didacum de los Cobos et

Franciscam Ludovicam de Luna, Camarasae Dominam, praedictum Didacum Mar-

chionis Cattiarasae titulo decoravit 18.* Februarii 1543.

5 Patre 9.'^ Januarii hujus anni vita functo, Ducatum Gandiae adierat Franciscus

Borgia, quem ideo el Dnqiie ejus uxor appellat, seque ipsam nunc et deinceps la Du-

quesa.
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Con moito coydado estan de saber da Ihegttada de stta ma-

gestat enjenoua\' sopriqiio a vosa senhoria qiie me maonde a

faser a saher qiie nonas ten ; prasa a noso senor qiie sempre

seyaon as qne deseyamos.
A seriii^o da vosapersona beysa as manos de vosa senhoria.

A servigo de vosa senhoria
,

La Duquesa.

EIDEM

IV

Ccmmendat Archidiaconum Tort.

Muy IUustre senor :

Ya V. S. sabra c6mo es muerto el Abad de Algerri -, ques

en Cathalufia, y porque tambi^n V. S. creo que sabe muy bien

quan servidor de su Magestat es el Arcediano Tort
, hoydor de

la diputaci6n que agora es en Barcelona y lo que trabajo y sir-

vi6 a su Magestat en estas postreras cortes de Monzdn, como lo

ha hecho en todo lo demas que ha tocado a su real servicio, me
ha parescido asi por este respecto como por ques uno de los

mayores amigos que el Duque mi senor y yo tenemos en Bar-

celona
, suplicar a V. S. me haga merced de mandalle favores-

cer para que ^l haya la dicha abadia questa vaca
; pues se ha

de proveher, que no se le quite a ^I; pues allende de merecer

sus servicios esta merced, que me dicen es harto poca cosa, la

* Appulit Genuam Imperator sub finem hujus mensis. Jure quidem Ducissa ait ma-

gna sollicitudine (coit iuoito coydado) expeti nuncium de felici Imperatoris in Italiam

adventu; praevalebat enim tunc in Mediterraneo mari classis turcarum.
- Oppidum aliud a Gerri, de quo supra, sed in eadem Ilerdae provincia.
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recibir^ yo por propia mia, porque cierto yo se lo debo todo,

por la buena voluntad que en €1 tenemos conocida
; y pues s€ la

voluntad que V. S. tiene de me hacer siempre merced
, y en

esto me la hara tan grande como digo , porque €1 conozca quAn
servidora soy de V. S. no curo de pedilla mas encarecidamen-

te
,
teniendo en esto la confianza que en todas las otras cosas

que toca hacerme merced. El duque mi senor y la senora doiia

Juana
* besan las manos ^ V. S. y todos las besamos a mi se-

nora dofia Maria, y nuestro Seiior su muy Illustre persona

guarde y estado acresciente, como lo desea. De Gandia a 25 de

Agosto 1543.

A el priucipe noso senhor - escrevo sopriqnando delhe esta

merce sopriquo a vosa senhoria que me favore^a de inanera

que a recabaren por que a tinria por niuy grande.

A serviQO de vosa senhoria.

La Duquesa.

EPISTOLA

ELEONORAE DE CASTRO CAROLO V LMPERATORI

Se suumque inaritum ab adeunda Philippi II curia excusari flagitat.

S. C. C. M.

Por la carta del Duque vera V. Mag.^ lo que pasa en el ne-

gocio de nuestra ida a la corte a servir ^ Sus Altezas
; y cierto

aunque en esto haya grandes trabajos todos se me harian faci-

les si el servicio de V. Mag.t se pudiese hacer como yo deseo;

* Joanna de Castro et Meneses, Eleonorae soror.
- Philippus, Caroli V filius, cui, in Italiam abiens, pater gubernationem Hispaniae

commiserat.
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mas parece, segun la Princesa ' me manda que haga el contra-

rio como V. Mag.t vera por su carta, que poco credito me dara
en cosa que yo le dijere , yendo contra su mandamiento

; pues
en la carta del Infante ' vera V. Mag.^ c6mo espero de ser tra-

tada de cerca, pues de lejos me cargan tanto la mano; bendito
Dios que en la mesma carta dicen la culpa que yo tengo , por-

que, a no ser asi, corrida estuviera yo de que V. Mag.t hubiera
visto que en mi naturaleza y donde me conoscen estuviese el

Rey tan mal conmigo ;
mas pues la causa es querer Su Alteza '

ser obedescido en los reynos de V. Mag.^ como en los suyos,
poca culpa tengo yo en ello

; pues estaba cierto que ,
habiendo

tantos afios que vivo con V. Mag.^ y soy su criada y tengo res-

cebidas tantas mercedes y favores de su imperial mano ,
habia

de hacerlo que V. Mag.t me mandase, y siendo casada habia de

seguir lo que el Duque quisiese: bendito Dios: y a V. Mag.t beso
los pies porque me ha dado de comer

, y Su Alteza no me man-
dara quitar las rentas como al Cardenal de Viseo *, que creo
fuera esto lo menos que sehiciera, segun Sus Altezas muestran
estar indignados contra mi

; y pues las veces que he hablado a
V. Mag.t en este negocio tengo dichos los inconvenientes que
habia en mi ida, estando las voluntades de esta manera, escu-

sado sera decir a V. Mag.' lo que agora me parece que debe

haber, pues han de ser mucho mayores; y porque en este nego-
cio el Duque escribe mas largo, no me queda a mi que decir,
sino suplicar a V. Mag.t que se acuerde que, pues siempre me
ha hecho tanta merced y honrra y favor, que no mande que
vaya donde espero ser tratada todo al contrario desto; pues
que, a serlo, muy bien abastaria la soledad de lo pasado

^

para
acabarme

, y aun a todo me esforzaria si pensase que V. M.
fuese servido. Mas veo cosas que pienso que no podria ser sino

' Maria, Joannis III Lilsitaniae Regis filia et Philippi II uxor.
- Infans Ludovicus, Joannis III Lusitaniae kegis frater.
5

Videlicet, Lusitaniae Rex, Joannes III.

4 Gravissima longo lempore extitere dissidia inter Joannem III, Portugalliae Re-
gem, et Michaelem de Silva Cardinalem et Episcopum Viseensem

, quem , prout hic in-

nuitur, privavit Rex fritctibiis Episcopatus. De iis dissidiis plura apud historiographos
tam ecclesiasticos tum prophanos, qui de rebus a Joanne III gestis scripsere. Aliqua
ctiam in vol. i Operis, Cartas de San Ignacio, passim.

5 Sensus hujus vocis soledad videtur hic esse idem ac vocis lusitanae saiidadc, sci-

licet desiderium temporis praeteriti, seu temporis, quo in curia Imperatricis eique fa-

mulans exegi.
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al contrario, que es lo que yo mas siento que todo; y porque a

Monsieur de Granvela ' escribo largo para que informe a

V. Mag.t no di^o mas de suplicarii V. M.*^ lo mcsmo que supli-

ca el Duque: y Nuestro Sefior guarde y ensalce la S. C. C. y Im-

perial persona de V. M.'^ como sus vasallos y criados deseamos.

De Gandia a 2 de Octubre 1543.

De V. S. C. C. M. humil vasalla y criada que sus imperiales

pies beso,

La Duquesa de Gandia.

LITTERAE

ELEONORAE DE CASTRO FRANCISCO DE LOS COBOS

Ei gratulatur de felici adventu Mariae
, Portugalliae Principis, et nunciat in regione

sibi subjecta aurifodinam repertam dici.

Muy Illustre Seilor:

No ha sido pequefto contentamiento para mi saber la venida

de la princesa nuestra Senora ^ que plega a Dios sea para tan-

tos aiios y tanto descanso como V. S. y todos sus vasallos de-

seamos. El Duque mi Senor y yo escribimos la enhorabuena a

sus Altezas, y no enviamos persona de aca, porque no piensen

que es alguna negociacion. Suplico a V. S., pues le somos tan

1 Nicolaus Perrenot, Dominus de Granvella.
2 "Siendo Felipe II de edad de 16 aflos

,
5 meses y 20 dias, caso con D." Marfa

,
in-

fanta de Portugal, hija del Rey D. Juan el Tercero y de la Reina D.* Catalina: la cual

habia nacido en la ciudad de Coimbra a 15 dias del mes de Octubre del aflo de 1527. Esle
casamiento se celebr6 en la ciudad de Salamanca en 15 dias del mes de Noviembre del

afio 1543 por mano del Cardenal D. Juan Tavera, Arzobispo de Toledo. De este matri-

monio naci(5 en Valladolid el Infante D. Carlos, en 8 dias del mes de Julio de 1845. Luego
a los 12 de este mes y afio, muri6 la Princesa alli en VaIladoIid.„ (Salazar de Mendoza:

Origen de las Dignidades seglares de Castilla y Leon.)
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servidores y nos hace tanta merced en todo, que nos la haga
en mandar a Jer6nimo Roiz, si le parece, que las d^ 6 no, y asi

suplico a V. S. que me mande avisar, que nuevas tiene de su

M. ^
, porque ac^ dicen tantas nuevas

, que estoy con la mayor
pena del mundo; plega a Dios darnoslas tales como las de-

seamos.

A Jer6nimo Roiz escribo cierto negocio, de que informe a

V. S., del cual no quiero dejar de decir aqui la sustancia del,

aunque pienso que no deba ser mucha la que tiene el negocio,

porque soy incr^dula en estas cosas. Unos vasallos del duque
mi Senor me han dicho que unos parientes suyos han hallado

una mina de oro y de plata, y dicen que ser^ cosa de mucho

provecho. Suplico a V. S. que me haga merced de suplicar al

principe Nuestro Senor que nos haga merced della, a la Senora

D.^ Maria y a mi, porque no puede ser que sea tan poco, que
no valga para que Su Senoria sea servida de chapines y aguas
de olores, y a mi valerme ha mucho tener cuidado de alguna
cosa en que pueda servir a S. Merced, a quien la Sra. D.*'*^ Juana

y yo besamos mil veces las manos, y guarde Ntro. Sor. la muy
illustre persona de V. S. con acrecentamiento de mayor estado,

como yo deseo.

De Gandia a 17 de Diciembre 1543.

La Duquesa.

EIDEM

II

De eadem aurifodina.

Muy Illustre senor:

Pocos dias ha que escribi a V. S. sobre un negocio, en el

qual, pues el Duque mi ,senor escribe largo sobrel, no me que-
dara que decir, mas de suplicar ^ V. S. se acuerde de hacerme
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en 61 la merced que yo confio. A la senora D.^ Maria besamos

las manos la sefiora D.''^ Juana y yo. A su senoria suplico que
me sea en este negocio buena intercesora, Nuestro Senor la

muy IUustre persona y estado de V. S. guarde y acresciente

•como puede.
De Gandia a 22 de deciembre 1543.

Vosa SenJioria naon me negiie que sera donayre qiie se

bnelita la mina en alquimia; con todo quiria que o experamen-
tasemos la seiiora dona maria e yo: aunque el duque mi senhor

se mueue a esto pensando qiie a de facer grande seruigo a su

altesa e remediar en alguo as na^esidades de su magestat.
A servifo de vosa setihoria,

La Duquesa.

EPISTOLA

ELEOXORAE DE CASTRO CAROLO V IMPERATORI

Gratias agit Imperatori quod rationes probarit, quibus seipsam et Ducem ab adeunda

Philippi II curia excusaverat, et ab eo postulat ut munus, quo abdicare se cupit Gu-
bernator Valentiae, in filium suum Joannem Borgia transferatur.

S. C. C. M. '

La carta de V. Mag.*^ he rescibido y por las mercedes que en

€lla se me hacen beso los pies a V. Mag.^ , que muy justo es que
V. Mag.t mire nuestras cosas con los ojos que las mira; y que
tome en este negocio la honrra del duque y mia en sus Imperia-

les manos, pues a no hacernos V. Mag.'^ merced de mirar por

€lla, de ninguna manera se podria asentar esta negociaci6n, que
no sea con mucho corrimiento nuestro ^. El qual de hoy m^s de

jaremos de tener el duque y yo con la merced que V. Mag.* nos

* Sacra, Cat61ica, Ces^rea Majestad.
- Vide supra litteras Imperatori datas 2." Octobris 1543.
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hace con decir que en todo se acordara de mirar por nuestra

honra, Estas palabras pesan tanto para mi
, que con ellas me

doy a entender que ya no puede suceder cosa que no sea muy
honrrosa para nosotros; tengo muy gran contentamiento de ver

que nos embia V. Mag.t a mandar el sobreseimiento de nuestra

ida, por ser aquello mesmo que embiamos a suplicar el Duque
y yo a V. Mag.' : porque en esto se podra mejor conoscer quan
sin interese es el fin que tenemos en el servicio de V. Mag^ : y
porque el Duque escribe mas largo en esta materia, no quiero
dar a V. Mag.' mas pesadumbre de tornar a decir que aquella
mesma voluntad que se puso en manos de V. Mag.*^ para que al

Duque y a mi nos mandase servir en lo que V. Mag.*^ fuese

mas servido, estara siempre aparejada, aguardando lo que
V. Mag.' embiare a mandar; y esto sera la mayor merced que

podremos rescebir, pensar que V. Mag.*^ se tenga por servido de

nosotros.

El Duque embia a supHcar a V. Mag.t sea servido de admi-

tir la resignacion que D. Luis Ferrer * Gobernador de Valencia

quiere hacer de la gobernaci6n y alcaydia de Xativa, y que

haga V. Mag.*^ merced dellos a Don Juan nuestro hijo: suplico

a V. Mag.* sea servido dello; pues estando estos oficios en hijo

nuestro, tendrd el Duque el mesmo cargo de la buena goberna-
cion dellos que si €\ los tuviese; y en lo que tocare a la tenen-

cia ^, podra estar V. Mag.'^ muy descuidado, pues demas de po-

ner en ella persona de recado, en lo que tocare a su provisi6n,

en tiempo que lo hubiese menester, se proveera con todo cum-

plimiento; y asi estoy 3-0 muy confiada de rescebir esta merced

de V. Mag.t cuya S. C. C. y Imperial persona Nuestro Senor

guarde y ensalce como sus vasallos y criados deseamos.

De Gandia a 8 de Febrero de 1544.

De V. S. C. C. M. muy humill vasalla y criada que sus im-

periales pies beso

La DuQUESA DE GANDfa.

• Vide quae de Ludovico Ferrer, optime merito de Societate Jesu, narrantur in opere

Litterae Qnadrimestres, t. i, et in Historia (mss.) dc la casa y colegio de San Pablo

de Valeiicia.

2 Anno 15-14 Joannes Borgia, Sancti Francisci filius
,
vix undecimum aetatis attin-

gebat; ideo in gubernatione civitatis Setabensis opus fuisset (si Joanni id committere-

tur, quod non contigit) virum tali muneri aptum in Joannis locum sufficere.
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EPISTOLA

ELEONORAE DE CASTRO PHILIPPO II PRINCIPI

Idem argumentum ac praecedentium.

Muy alto y muy poderoso sefior :

Por la carta que V. Alteza hace merced de escribir al Duque

y por la mia veo las mercedes que V. Alteza me hace 5^ la vo-

luntad que tiene de pasarlas adelante: beso los pies a V. Alteza

por todo y A nuestro Sefior suplico me d6 lugar para poderlo

merecer, y servir como yo lo deseo, que siendo de esta manera

yo s^ que no tendra V. Alteza por mal empleadas las mercedes

que nos hace, ni las que nos desea hacer. Estoy muy contenta

de que S. Mag".^ nos embie a mandar el sobreseimiento de nues-

tra ida a servir d. V. Alteza por hab^rselo suplicado nosotros

antes, como V. Alteza muy bien sabe. En lo demas no tengo

que decir sino aguardar aquello que Su Mag-.* embiare a man-

dar; que pues del primero dia se puso nuestra voluntad en sus

imperiales manos, no pretendiendo ninguna manera de interese

sino de servir a S. Mag.* y a V. Alteza y ^ la Princesa nuestra

sefiora, aquello que se nos mandare sera la mayor merced que

se nos podra hacer, y mayor contentamiento para nosotros , y
m^s estando tan ciertos como estamos que S. Mag.* y V. Alteza

seran servidos de mirar por nuestra honra, pues somos tan ver-

daderos criados como V. Alteza sabe.

El Duque embia a suplicar a V. Alteza sea servido de admi-

tir la resignaci6n que D. Luis Ferrer
,
Gobernador de Valencia,

quiere hacer de la gobernaci6n y alcaydia de Xativa, para que
V. Alteza haga merced dellos d D. Juan nuestro hijo; bien s6

que por ser D. Juan criado de V. Alteza no se le negara la mer-

ced, y asi lo suplico yo a V. Alteza que sea servido de hac6r-
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nosla a todos; y en caso que sea necesario consultar esto a Su

Mag.t se nos hara la mesma merced que V. Alteza mande es-

cribir a Su Mag".^ en recomendaci6n de esto, porque rescibamos

esta merced de mano de V. Alteza, y conozca D. Juan que la

rescibe como uno de los primeros criados que V. Alteza ha te-

nido: y Nuestro Seiior guarde y ensalce la muy alta y muy po-
derosa persona de V. Alteza como sus vasallos y criadoslo de-

seamos.

De Gandia a 8 de Febrero de 1544.

De V. A. humill vasalla y criada que sus reales pies beso

La Duquesa de Gandia. •

LITTERAE

ELEONORAE DE CASTRO FRANCISCO DE LOS COBOS

Eadem ac in praecedentibus litteris.

Muy Ilustre Senor :

En cuidado nos ha puesto V. S. con lo que nos escribe de su

romadizo y poca salud. Plega a nuestro Sefior que no haya
falta de ella quando esta se resciba, sino que est^ V. S. tan

bueno como lo deseamos en esta su casa
, y asi suplico ^ V. S.

que nos lo mande escribir, pues sera muy gran merced para

nosotros.

El Duque mi seiior y yo escribimos ^ S. Mag.*: y ^ S. Alteza

en respuesta de lo que nos han mandado escribir sobre nuestros

negocios, y segiin en sus cartas muestran S. Mag.^ y S. Alteza

querernos hacer merced y favor, se conoce muy bien el que

V. S. nos hace en todo; pero como no sea cosa nueva para nos-



UxoR 583

otros rescebir mercedes de manos de V. S., no hay que decir en

esto sino rogar a Dios que nos traiga a tiempo que las sepamos

servir, asi como lo deseamos
; porque siendo de esta manera lo

tendrA V. S. todo por muy bien empleado. Estoy con el con-

tentamiento que V. S. puede pensar de ver que nos embie

S. Mag.^ a mandar el mesmo sobreseymiento que nosotros te-

niamos suplicado, y asi respondemos agora ^ S. Mag.t besan-

dole los pies por ello. Nuestro Seiior encamine lo demas a su

servicio, pues siendo asi se cumplira el de S. Mag.^ en cuyas
manos nuestra voluntad esta puesta; y qu^danos grandisimo
contentamiento de escribirnos agora S. Mag.* que en todo se

acordar^ de mirar por nuestra honra; y porque s6 que V. S. no

se descuidara della por hacernos merced, como en todo hace,

no quiero hablar en ello.

El Duque mi seiior y yo embiamos a suplicar a S. Alteza,

que sea servido de admitir la resignaci6n que D. Luis Ferrer

quiere hacer de la gobernacion , y alcaydia de Xativa en Don

Juan nuestro hijo, como lo vera V. S. mas particularmente por
las cartas; y porque no sabemos si S. Alteza lo querra consultar

con S. Mag.t, por ser la cosa de la caHdad que es, suplico a

V. S. nos haga merced de escribir ^ S. Mag.^ en recomendacion

de este negocio; y si se pudiere despachar de mano de S. Alte-

za, rescebir^ la mesma merced en que V. S. lo mande hacer con

brevedad
; porque la dilacion sera dafiosa a causa de tener

puesto D. Luis Ferrer termino para esta negociaci6n, la qual

procuran otros caballeros de este Reyno: y pienso yo que seran

S. Mag.*^ y S. Alteza servidos de que los tenga mi hijo, pues el

cargo de la buena administraci6n dellos no le dejara de su mano
el Duque mi sefior, ni lo que tocare a la provision de la forta-

leza. Jer(3nimo Ruiz tendra cargo de acordar y suplicar a V. S.

lo que tocare a esto
, y estoy muy confiada que adonde quiera

que ello se haya a despachar, nos hara V. S. las mercedes que
suele. La Seiiora Dona Juana, mi hermana, besa las manos a

V. S., y entrambas las besamos ^ la Sefiora Dofia Maria mil

veces; y Nuestro Sefior guarde la muy Ilustre persona de V. S.

y su estado acresciente, como lo desea.

De Gandia a 8 de Febrero 1544.

Servidora de V. S., que sus pies beso,

La Duquesa.
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EIDEM

II

Gratias agit pro missis litteris et praestitis officiis et difficultatem solvit
, quae obstare

poterat ne munus gubernationis civitatis Setabensis filio suo Joanni conferatur.

Mu}^ Iltre. Seflor:

En esta casa de V. S. se tiene el contentamiento que es raz6n

de la salud de su muy Iltre. persona: plega a nuestro Senor que

siempre sepamos tan buenas nuevas, para que le demos gracias

por ellas, que cierto no tiene V. S. servidores que mas deseen

esto.

Beso las manos de V. S. mil veces por la merced que se nos

ha hecho en el traslado del capitulo de la carta de Lope de Hur-

tado
; y aunque otras veces tengo escrita mi voluntad y deter-

minaci6n en este negocio, que es habella puesto en manos de

su Mag. ^
, y seguido en todo el parecer y consejo de V. S. como

de verdadero sefior de esta casa, digo ahora que lo mesmo que
los serenisimos Reyes de Portugal dicen, tuve yo sabido, ni mas
ni menos que lo se agora, en el tiempo que S. Mag.t me hablo

en ello, y di a su Mag.' muy particular quenta de todo, diciendo

que no lo querrian jamas sus altezas
; y con este presupuesto

pusimos el Duque mi senor y yo nuestra voluntad y determina-

cion en sus imperiales manos ,
como la tenemos hoy puesta , y

estamos determinados de no hacer otra cosa
,
sino aquello que

S. Mag.t embiare a mandar, certificando ^ V. S. que siendo su

mag.': servido, la mesma merced que se nos hara en mandarnos

ir a servir a sus Altezas, resciberemos mandiindonos quedar en

nuestra casa : pues ni de la ida
,
ni de la quedada , ningiin inte-

rese pretendemos mayor que servir y obedecer a su Magestad,

y que se cumpla en nosotros su voluntad en todo; bien sabemos

que la de V. S. es hacernos siempre mercedes, y asi espero cn

Dios que nos dara kigar que las sirvamos a V. S.
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En lo de la alcaj^dia y gobernaci(5n de Xativa, veo la merced

que V. S. desea hacernos, que no son menester encarescimien-

tos para crehello nosotros; y asi estamos muy confiados el

duque mi seiior y yo que con el favor de V. S. se nos ha de

hacer esta merced
,
sin que se tenga por inconveniente la falta

de la edad de don Juan; pues siempre estos dos cargos han sido

regidos por tenientes
, y asi lo son agora ; y pu^dese muy bien

confiar que el Duque mi senor los pondra tales, que sera

S. Mag.* muy servido, y no dejaria de ser muy gran disfavor

nuestro que no fuere S. M.* servido de hacernos esta merced,
sabiendo ya en este Reyno que se trata de esta renunciacion;

por lo qual torno a suplicar a V. S. que, teniendo respeto de

esto que dig"o, nos haga merced de encaminarlo de manera, que
no se tenga por inconveniente, en don Juan, lo que no se ha te-

nido con ninguno de los pasados, ni se tiene hoy con D. Luis

Ferrer, pues todos lo han regido con teniente.

La Senora dofia Juana, mi hermana, besa las manos a V. S.,

y entrambas las besamos mil veces a mi sefiora doila Maria.

Nuestro Sefior guarde la muy Iltre. persona de V. S. y su es-

tado acresciente como yo lo deseo.

De Gandia a xxviii de Marzo 1544.

Servidora de Vuestra Sefioria
,

La Duquesa.

EPISTOLA

ELEONORAE DE CASTRO PHILIPPO II PRINCIPI

Eum orat ut videat ne adversus Petrum Ludovicum Galceran de Borja, nupet
in Magistrum Ordinis Monlesiae electum, quid injuste fiat.

Muy alto y muy poderoso sefior.

Aunque el Duque escribe ^ V. Alteza suplicandole mande
mirar que en la justicia que pretende tener D. Pedro de Borja,
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mi hermano
', en la elecci(3n que han hecho a su persona de

Maestre de Montesa, no le sea hecho agravio ninguno, no quiero

yo dejar de suplicar a V. Alteza nos haga a todos esta merced;

pues como acostumbramos a recibillas de sus reales manos^
pienso sera servido de mandarnosla hacer en esto. Pues el bien

que en esta casa se desea, no es sino para emplealle en el ser-

vicio de V. Alteza, como hechura de sus manos. Y nuestro Sefior

la muy alta y muy poderosa persona de V. Alteza guarde y en-

salce como sus vasallos y criados lo deseamos.

De Gandia a 18 de Abril de 1544.

Humil vasalla y criada que sus reales manos beso,

La Duquesa de Gandia.

EPISTOLA

eleonorae de castro francisco de los cobos

Civem quemdam Barcinonensem, in Nova Hispania degentem, ejusque negotia
commendat.

Mu}^ Ilustre Sefior:

Al Duque mi senor y a mi nos queda tan buena voluntad

para favorecer y ayudar A los de Barcelona en general, y en

particular a muchos y entre ellos a Juan Bolet -

y a sus deudos

que, por esta causa, no puedo dejar de ser importuna con V. S.

aunque no pienso serlo, segiin me hace V. S. merced en toda

cosa que le suplico, y con confianza que en esta de agora me
hara V. S. toda la que buenamente se me pueda hacer, me
atrevo a suplicarla. V. S. sabr^ que Juan Bolet tiene un primo
hermano que se Uama Jer6nimo Tria, el qual ha muchos anos

• Fratrem suum vocat, ini hermano, quia ejus fratrls
,
Francisci scilicet

,
uxor erat.

2 De pecunioso mercatore Joanne Bolet, vide Cartas de S. Igtiacio, tomo iv. Inter

praecipuos Societatis Jesu patronos, Barcinonae, est numerandus.
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que esta en la Nueva Espana, y tiene alli vasallos de merced de

su Mag. ^
, segiin €1 dice, y porque desea volverse a Espafia, de-

sea que V. S. le haga merced de favorescer en un negocio que
^l 6 por su parte se suplicara A V. S.

,
en el cual yo rescebire

tan gran merced como si fuese mio propio. Suplico a V. S. que,

despues de haberle oydo ,
le haga toda la merced que hubiere

lugar, porque conozca el dicho Juan Bolet que no tenemos olvi-

dada la buena voluntad que nos ha tenido
; pues en esto que el

nos ha pedido tan encarescidamente, resciba la merced y favor

de mano de V. S. que suelen rescebir sus servidores.

Y porque tambi^n le han puesto un embargo en Sevilla en

ciertos esclavos suyos, el qual se ha de ver en ese consejo por

justicia, suplico a V. S. quanto puedo, le mande favorescer en

esto de manera que el negocio se despache con justicia; y pues
el dara mas particular cuenta de lo uno y de lo otro, a su rela-

ci6n me remito, por no dar pesadumbre a V. S. con larga carta:

y nuestro Sefior guarde la muy Ilustre persona de V. S. y sn

estado acresciente, como lo desea.

De Lombay a 6 de Setiembre 1544.

Servidora de V. S. que sus pies besa

La Duquesa.

EPISTOLA

ELEONORAE DE CASTRO PHILIPPO II PRINCIPI

Gratias agit et valedudinem infirmam in causa esse affirmat cur non longior

in scrihendo sit.

Muy alto y muy poderoso Sefior:

Por estar con la indisposici6n
'

y trabajos que el Duque
escribe ^ V. Alteza, y decir en su carta la voluntad que en-

• Ab anno 1544 jugiter usque ad ejus mortem adversa valetudine Ducissa Eleonora
laboravit.
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trambos tenemos de cumplir en todo los mandamientos de

S. Mag'.'^ y de V. Alteza, no me queda A mi que decir en esta,

sino remitirme a lo que el Duque escribe, y suplicar a V. Alteza

muy humildemente me perdone, como no respondo muy parti-

cularmente a todas las mercedes que V. Alteza me hace en su

carta
, pues mi flaqueza no da lugar A otra cosa. Espero en

Nuestro Senor me dara salud para que las pueda servir y mere-

cer. Y remitiendome en lo demas A la carta del Duque, nuestro

Senor guarde y ensalce la muy alta y muy poderosa persona
de V. Alteza como sus vasallos y criados lo deseamos.

De Gandia a 17 de Noviembre, 1544.

De V. A. humilde vasalla y criada que sus reales manos

besa,

La Duquesa de Gandia.

LITTERAE

ELEONORAE DE CASTRO FRANCISCO DE LOS COBOS

Idem arg-umentum ac praecedentium.

Muy Ilustre Senor:

Suplicoa V. S. me tenga por excusadapor labrevedad desta

carta, y que juntamente me excuse con el principe N. S. por la

mesma causa. Pues mi poca salud y grande flaqueza no da lu-

gar A otra cosa. El Duque mi senor responde a Su Alteza y
a V. S., y pues alli seescribe largamente la voluntad de entram-

bos y la relaci6n de mi mal
,
no me queda que decir a mi sino

remitirme a la carta de Su S. La sefiora D.^ Juana y estos sus

servidores besan las manos a V. S. y todos las besamos a la
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Sra. D.^ Maria. Y nuestro Sefior g-uarde la muy ilustre per-

sona de V. S. y su estado acresciente como lo desea.

De Gandia a 17 de Noviembre, 1544.

La Duquesa.

EIDEM

II

Officiose; de sanitate recuperari incoepta; consolatoria verba.

Muy Ilustre Senor :

Solo el cuidado que V. S. tiene en saber de mi salud basta a

socorrerrne segun la merced que con ello recibo es grande : por

todo beso las manos de V. S. Creo que no se engafia en tener-

me por servidora, pues mi voluntad se lo tiene merecido. Voy,
Dios loado, convaleciendo, aunque poco a poco, por haber sido

el mal muy grande. Si Nuestro Sefior fuere servido darme en-

tera salud, ya V. S. sabe la voluntad que tengo ofrecida a

S. Mag.t y a Su Alteza, y lo que les debo por las mercedes re-

cibidas; por lo cual y por lo que el Duque mi sefior escribe, no

tengo mas que decir sino suplicar a Nuestro Sefior consuele a

V. S. de los trabajos que este aiio le ha dado. Aunque no solo

es V. S. porque deste postrero difunto sefior Conde ', que haya

gloria, a mi me ha cabido la parte que era raz(3n. Nuestro Sefior

le tenga en gloria, y nos deje ir a todos A ella. Y guarde la muy
ilustre persona y estado de V. S. con el acrecentamiento que

desea.

De Castellon
* a 7 de Diciembre 1544.

Su servidora ,

La Duquesa.

' Comes Ribadaviae.
- Castellon del Dnque, oppidum ditioni Ducis Gandiae subjectum. Vide supra,

pag. 371.
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EPISTOLA

ELEONORAE DE CASTRO PHILIPPO II PRINCIPI

Idem fere argumentum ac praecedentium.

Mu}'^ alto y muy poderoso Senor :

Beso los reales pies de V.''^ Alteza por las mercedes y favor

que hace a esta criada y mandarse acordar de su salud. Plegue

a Ntro. Senor que muchos afios haga V.''^ Alteza estas merce-

des a los que tan verdaderamente le desean servir como yo. De

pocos dias a esta parte me hallo con alguna mejoria, aunque no

estoy libre de mis trabajos, por haber sido muy grandes y serlo

aun mi flaqueza. Y pues V.^ Alteza sabe que de cualquier ma-

nera que est^, mi voluntad esta aparejada como siempre y que
nunca quedara por ella sino por las fuerzas

, y remitiendome

a lo demas que escribe el Duque, solo dir^ que ha sido para mi

gra.n contentamiento el que V.'"^ Alteza liabra dado a las Sefio-

ras Infantas *. Ntro. Senor le acreciente siempre y alumbre " a

la Princesa Ntra. Senora como habemos menester. Y guarde
su muy alta y muy poderosa y real persona como su alto cora-

z6n desea y sus vasallos se lo suplicamos.

De Castell6n a vii de Diciembre 1544.

De V.*^ Alteza humil criada y vasalla que sus reales manos

besa
,

La Duquesa de Gandia

i Las Senoras Infantas, nimirum Maria et Joanna , Philippi II sorores, quas ipse

tunc visitavil.

* Alumbre, idest, parturienlem juvet : peperit autem Carolum 8.*^ Julii anni se-

quentis.
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EPISTOLA

ELEONORAE DE CASTRO FRANCISCO DE LOS COBOS

Officiose ;
vires et valetudinem lente admodum recuperare ei nunciat.

Muy Ille. Senor.

V. S. me hace muy gran merced siempre con sus cartas, asi

por lo que me avisa de su salud, como por el contentamiento

que muestra de mi convalescencia; y es muy justo, pues deseo

estar buena, por poder mejor servir a V. S. En lo dem^s no hay

que decir
; pues no es cosa nueva para el duque mi sefior, ni

para mi, recebir merced de mano de V. S. Dios nos las deje ser-

vir. Mi convalescencia va tan a paso, y mi flaqueza es tan gran-

de, que con conoscer en mi que estoy alguna cosa mejor, no me
levanto de una camilla, ni tengo fuerzas para poderlo hacer;

y asi lo escribo a su Alteza. Deseo estar muy buena para poder

cumplir sus reales mandamientos
; y pues no me queda que

ofrecer en este caso, como V. S. lo sabe, y es testigo de mi vo-

luntad, no digo mas. La Senora Dofia Juana, mi hermana, besa

las manos a V. S., y entrambas las besamos d la sefiora dofla

Maria : y nuestro Senor guarde la muy Ilustre persona de V. S.
,

y su estado acresciente, como lo desea.

De Castello a 10 de Enero 1545.

De V. S. que sus pies besa

La Duquesa.
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LITTERAE

ELEONORAE DE CASTRO PHILIPPO II PRINCIPI

Idem argumentum ac praecedentium.

Muy alto y muy poderoso senor :

Beso los pies 6. V. Alteza por la merced que al duque y a mf
nos hace con su carta, mostrando contentamiento de mi con-

valescencia. Yo deseo entera salud para emplearla en el servi-

cio de V. Alteza, como es raz(3n, y doy gracias a Dios que con
ser el tiempo tan recio, hallo en mi alguna mejoria, puesto que
la flaqueza es tan grande, que no tengo fuerzas para levantar-

me de la camilla. Dios haga lo que mas fuere servido, que todo

se desea para cumplir los mandamientos de V. Alteza, cuya muy
alta, y muy poderosa persona nuestro Senor guarde y ensalce,

como sus vasallos y criados deseamos.

De Castell6 a x de henero M.D.XXXXV.
De V. Alteza humill vasalla y criada que sus reales pies

beso

La DuQUESA DE GANDfa.
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EIDEM

II

Solaminis verba de morte Mariae, Philippi II uxoris.

Muy alto y muy poderoso sefior :

En este dia habemos sabido el Duque y yo el fallescimiento

de la Princesa nuestra sefiora ', y no quiero escribir a V. Al-

teza el sentimiento que de tan triste nueva nos queda. Pues

siendolo tanto para todos en general ,
se podra creer que lo es

mucho rrias para mi, que me tenia por tan vasalla y criada de

su Alteza; y acresci^ntale mucho mas pensar en el que V. Al-

teza ha de tener, y haber recordado en esta jornada todo lo pa-

sado, que para mi ha sido tan presente, como el dia que fu6,

aunque para esto no son menester nuevos acrescentamientos. De
todo sea alabado Tiuestro Senor; y pues ha sido servido de ello,

plega a su divina bondad y misericordia que lo sea de dar el

consuelo de su piadosa mano, y en este caso le tengo yo muy
grande, en el Real animo de V. Alteza, pues confio que le sabr^

conformar con la divina voluntad. Plegale por su misericordia

dar gracia para ello, a mayor gloria y alabanza suya, porque

* "La Princesa D.* Maria, esposa del Principe D. Felipe, pari6 en Valladolid un nifto

el dia 8 de Julio y le pusieron en el baatismo el nombre de su abuelo el CiJsar. Asistian

& la parida la Duquesa de Alba y D.* Maria de Mendoza, mujer de D. Francisco de los

Cobos, su Camarera Mayor. Sucedio entonces que los inquisidores celebraron un auto

de fe para pronunciar la sentencia de-unos reos, de los cuales dos fueron quemados; y
como las mujeres son tan aficionadas & verlo todo, salieron aquellas sefioras, dejando
sola con las doncellas a la Princesa

,
al cuarto dfa de su parto. Esta

, pues, las di6 A en-

tender que comeria de buena gana un limon
, y no sospechando las criadas que podria

hacerle daflo, se le trajeron al instante para complacerla. Esto fu6 lo mismo que darla

un veneno activo, de tal suerte, que cuando volvieron d palacio la Duquesa y la Cama-
rera, despu^s de concluido el auto, hallaron muerta & la Princesa.„—Fr. Jose M.\.vuei.

Miniana: CoHtinuacidn de la Historia Getieral de Espaiia, escrita por el P. Mariana.
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delante su divino acatamiento merezca V. Alteza, lo que en

estas ocasiones se suele merescer; que pues Dios las da para

este efecto, muy justo es que no se nos vaya de entre las manos;

y pues a V. Alteza le sobraran otras consideraciones de, mayor

importancia, Nuestro Senor por su misericordia las d^, y guarde

y ensalce la muy alta y muy poderosa persona de V. Alteza

como sus vasallos y criados deseamos.

De Thoris ' a xxi dejulio M.D.XXXXV.
De V. Alteza humill vasalla y criada que sus reales pies.

beso,

La Duquesa de Gandia.

EIDEM

III

Libere queritur de damno a quibusdam, Duci ejusque subditis, illato.

Muy alto y muy poderoso Sefior:

Quisiera mucho no estar con tan poca salud, para que escri-

biendo de mi mano pudiera mejor escribir los agravios y sin-

justicias que al Duque y los vasallos de la Varonia de Corbera

se han hecho; que aunque 61 da cuenta a V. Alteza, no dejara

yo de darla y de quejarme de todo. Pues siendo el Duque tan

obediente en todo k los mandamientos de S. Mag.t y de V. Al-

teza, como siempre lo ha mostrado, y sabiendo cuan aborreci-

das tiene Su Mag.^ las sinjusticias , aunque no parece que se

deban hacer a nadie, parece que menos se debieran hacer k

nosotros, acordclndose que somos criados de S. Mag.t y de

i Thoris, nunc Tiiris, valentinae provinciae oppidum. Vide supra in pag. 370.

2 Vide dicta supra in pag. 370.
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de V. Alteza; y pues tan poco respecto se ha tenido a ninguna
de estas cosas y tan inconsideradamente y injusta han senten-

ciado los vasallos, y rompido hi jurisdicci6n contra los fueros

de este reino, y contra todo orden de justicia, suplico a V. Al-

teza muy humildemente sea servido de mandarlo remediar de

manera que estos lugares del Duque no se acaben de perder. Y
que en el remedio que V. Alteza fuere servido de mandar po-

ner, se conozca en este Reino que V. Alteza nos tiene por ver-

daderos criados. Y porque lo confio de sus reales manos, no

quiero dar mas pesadumbre, sino que Nuestro Senor guarde y
cnsalce la muy alta y muy poderosa persona de V. Alteza como
sus vasallos y criados deseamos.

De Gandia a 12 de Enero 1546.

De V. Alteza, humil vasalla y criada que sus reales manos

besa,

La Duquesa de Gandia.

DE OBITU ELEONORAE DE CASTRO

Quartus Gandiae Dux, Franciscus Borgia, 12.^ Martii 1546

ad P. Petrum Fabrum sequentes mittebat litteras ':

Muy Reverendo mi Padre:

Con unas mesmas letras de la Corte entendi juntamente de

la indisposicion y de la salud de V. R. Y aqui se vera cuan pe-

cador soy, pues aiin no meresci la afliccion que pudiera tener

hasta saber de la salud, la cual deseo y ruego con verdad, por-

* Hanc epistolam edidit P. Alcazar in Chrono/tistoiin de la Compania de Jestis en

la Provincia de Toledo , Dec. i, an. vi, c. i.
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que va en ella la salud de muchos. Y asi como cosa de la cual

Domitms opus habet , por su gran bondad, y por haber escogido

ese vaso para su santificacion, le den infinitas gracias los An-

geles.

A los sentimientos de la carta de V. R, no respondere agora

por tener d la Duquesa enferma y fatigada. Encomiendela en

sus oraciones. En Sancta Clara no se han olvidado de V. R. ni

creo se olvidaran.

Con la venida de el P. Roxas recibir^n consolaci6n los de

Valencia y no menos yo, pues soy valenciano: esp^role aqui
brevemente.

El P. Mir6n se parte manana y ha participado de los traba-

jos de la Duquesa. Y beso las manos de V. R. por la priesa. El

Senor nos deje juntar donde estemos de morada y despacio.

De Gandia 12 de Marzo 1546.

A lo que V. R. mandare,

El Duque de Gandia.

"Tomo el Duque muy a pechos, ait P. Ribadeneira, el pedir

eficazmente a Dios nuestro Seiior la vida y salud de la Duquesa.
Y demas de multiplicar las limosnas, misas y oraciones en todo

su Estado por ella, postr6se un dia entre otros en oraci6n pi-

diendo afectuosamente ^ Dios que fuese servido de dar salud a

la enferma. Estando en esta suplicaci6n, fu^ visitada su alma

con una esclarecida luz y oy6 una como voz interior que le de-

cia : Si Hi quieres que te deje d la Duquesa mds tiempo en esta

vida, yo lo dejo en tus manos : pero avlsote que d ti no te con-

viene. Y esto con tanta claridad y evidencia, que entonces ni

despues (como el mismo lo cont6) no pudo dudar que aquella

visitaci6n habia sido de Dios '. „

Tunc Dux se, uxorem, liberos, omnia denique sua Deo ob-

tulit eique tradidit, hoc unum orans ut id tandem eveniret quod
divinae voluntati gratius foret. Non distulit Dominus hujusmodi
orationis effectus ostendere, siquidem, ut subdit P. Ribadeneira,

"hasta aquel punto parecia que la enfermedad de la Duquesa

« Vida dcl P. Francisco de Borja ,
1. 1, c. xn.
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estaba en un estado que ni empeoraba ni mejoraba, ni los m6
dicos la desahuciaban ni la aseguraban; pero desde que el Du-

que hizo su oraci6n, comenz6 ella a descaecer € ir por la posta

a la muerte: y asi se entendio que era Uegada su ultima hora,

en la cual el Duque la asisti6 y la esforz6 con palabras de sin-

g-ular amor y espiritu y con todas las demostraciones de ter-

nura y sentimiento cristiano que fu6 posible. Y la buena Du-

quesa ,
tomados todos los sacramentos con singular devoci6n y

estando muy atenta a la sagrada Pasi6n del Senor que le leian

y repitiendo muchas veces el nombre de Jesus y de Maria, y
adorando y besando la imagen de un devoto crucifijo, di6 su

espiritu al que la habia criado, d los 27 de Marzo de 1546 anos '„.

Morientis Ducissae confessionem/piacularem P. Andreas de

Oviedo excepit. Quod pretiosa in conspectu Domini fuerit Eleo-

norae de Castro mors, e sequentibus Francisci Borgia litteris

patebit.

EPISTOLA

FRANCISCI BORGIA, GANDLAE DUCIS, P. ANTONIO ARAOZ

Muy Reverendo mi Padre;

S6 muy bien que V. R. me habra tenido por excusado estos

dias pasados ,
si no he respondido a sus cartas

; pues el Sefior

nuestro me ha tenido ocupado en otras escrituras, que plega al

Senor no se escriban in tahnlis lapideis. Porque no seria co-

rresponder a los beneficios recibidos : los cuales de haber sido

con mayor abundancia de lo que yo ni osaba ni aun sabia pedir,
me han acordado que V. R. tenia bien notada esta gran miseri-

' Vida del P. Francisco de Borja, 1. i, c. xit.
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cordia del Sefior, cuando cumple los deseos con mayor cumpli-
miento de lo que se desearon. Bendito sea su santo Nombre. A
V. R. suplico tome por mi la mano en dar gracias a la bondad
infinita por las misericordias que hace a estos inutiles siervos:

porque con esto no parezca tan grave mi ingratitud delante su

acatamiento.

Al P. Maestro Fabro aguardo con gran deseo, y, aunque
viene de priesa y por pocos dias, aun de pocas horas no me
hallo merescedor de su santa conversaci6n.

En lo dem^s, Padre mio, no s€ lo que le diga de su buena

amiga, sino que ella puede decir: Dommits mortificat et vivifi-

cat. Porque cierto en su enfermedad fu^ mortificada maravillo-

samente, y en su trdnsito y fin fue regalada maravillosisima-

mente. Y pues el P. Maestre Andr^s ' ha dado cuenta por sus

letras, y mis indisposiciones no sufren larga escritura, V. R. no

deje alguna vez de consolarme con sus cartas
, pues con sus

oraciones bien creo que lo hace.

La Sefiora Dofia Juana
* con sus sobrinos y sobrinas besan

las manos de V. R. y todos se encomiendan en sus santas ora-

ciones.

Y la Santisima Trinidad d^ a sentir ^ su alma lo que pide

para la mia y para todo el mundo '.

De Gandia ji 29 de Abril de 1546.

A lo que V. R. mandare,

El Duque de Gandia.

* P. Andreas de Oviedo.
* Joanna ,

Eleonorae de Castro soror.

5 Hanc reperies epistolam in Chronohistoria de la CompafUa de Jesiis en la Pro-

vincia dc Toledo, Dec. i, an. vi, c. i.



ELEONORAE DE CASTRO ET MENESES

TESTAMENTUM

"/w Dei Noniine. Anten. Por cuanto la salud y vida de los

hombres es incierta y depende de la voluntad de Ntro. Sefior

Dios y la muerte sea vecina y no dubdosa a todo viviente y el

tiempo de ella no manifiesto a los que vivimos, por ende yo
D.* Leonor de Castro, Duquesa de Gandia y Marquesa de Lom-

bay, mujer del MuyJlustre D. Francisco de Borja, Duque de

Gandia y Marqu^s de Lombay, considerando lo sobredicho ser

verdad y estando enferma de enfermedad corporal cual ha pla-

•cido al Senor darme y de la cual temo morir, pero sana de en-

tendimiento y juicio cual al Senor plugo de me dar y deseando

dar buena cuenta A mi Sefior y Redemptor de lo que por El me
ha sido dado y encomendado, hago y ordeno este mi testamento

y postrera voluntad en la manera siguiente:

L Primeramente encomiendo mi alma a Jesucristo nuestro

Senor que la cri6 y redimio con su preciosa sangre y pasi6n,

que El, por quien es, la quiera tener debajo de su amparo en

€sta vida y despu^s de esta recibirla en su gloria ,
en la fee del

cual protesto desde agora para entonces y de entonces para

agora de vivir y morir
; y si el adversario me trujere alguna

cosa ajena de esto en la vida 6 al tiempo de la muerte
,
lo doy

todo por ninguno y desde agora confieso y firmemente pro-

* Hujus testamenti, nunc primum praelo mandati, autographum penes nos est.
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pongo de vivir y morir en la sancta fee catholica, creyendo fir-

memente, como creo, todo lo que cree la sancta Madre Iglesia

y suplico a la preciosa Virgen Madre de Dios con todos los

Santos del cielo, quieran rogar a Dios por mi, que le plega de

perdonar mis pecados ; y partida el alma de las carnes, mando
el cuerpo A la tierra donde fue formado y que sea sepultado eii

la Seo de Gandia en el enterramiento de los Duques de la dicha

Villa
,
mis sefiores

,
donde pareciere a mis testamentarios

,
6 al

que presente se hallare al dicho mi enterramiento; y si Dios me
Uevare donde no puedan llevar luegot mi cuerpo a la dicha Villa

de Gandia, en tal caso mando que sea depositado en un monas-
terio de religiosos del orden de Seiior Sancto Domingo del lu-

gar donde nuestro Senor me llevare, si alli le oviere, y si no, en

el md,s cercano que de la dicha orden se hallare, y quiero que
est^ alli hasta que le puedan pasar al dicho enterramiento de

Gandia. Y es mi voluntad que quando ovieren de pasar mis

huesos a la dicha Villa de Gandia, donde elijo mi enterramiento-

para permanecer ay, que vayan con 61 quatro religiosos de la

dicha orden de sancto Domingo, y uno 6 dos capellanes, 6 dos

personas de bien de mi casa en su lugar y los que fueren me-

nester para los conducir, y no m^s.

2. Item mando que el dia que falleciere tengan mi cuerpo
sin enterrar, el rostro descubierto veinte y cuatro horas, 6 en

casa 6 en la iglesia, y que esten alli un par de religiosos y un

par de mujeres.

3. Item quiero y mando que el dia de mi enterramiento 6 el

dia que depositaren mi cuerpo, en caso que no se pueda llevar

luego A la dicha villa de Gandia, Uamen la clerecia del pueblo,

y otro dia siguiente , para que me digan vigilias de difuntos,

con su misa cantada; y es mi voluntad que desde el dia que me
enterraren 6 depositaren hasta un afio siguiente me digan una

misa rezada cada dia y un responso sobre mi sepultura, y
mando que el mismo dia de mi enterramiento y dep6sito y otro

dia siguiente, en todos los monasterios de religiosos y religio-

sas del lugar donde Dios me llevare para si y del lugar donde

me ovieren de depositar y enterrar hagan el mismo officio que
arriba digo de la clerecia

,
en cada uno de los dichos monas-

terios.

4. Item mando que aquel dia de mi fallecimiento se me digan



Ujcor 601

todas las misas que se ovieren de decir en todas las iglesias y
monasterios del lugar donde Dios me Uevare. E lo mesmo se

hag-a los nueve dias siguientes, aunque mi cuerpo se haya de

pasar de aquel lugar a otro; y si falleciere a tiempo que no se

pueda decir misa, quiero que se comienzen los nueve dias el dia

siguiente e se prosigan hasta acabarse.

5. Ttem mando que sobre las misas que se hallaren ser di-

chas los dichos nueve dias, se cumplan hasta tres mil misas por

mi, las cuales se repartan por los monasterios y cl^rigos como
a mis testamentarios pareciere, 6 a los que presentes se halla-

ren; y los monasterios y cl^rigos que ellos senalaren para decir

las misas, yo desde agora los he por senalados y nombrados y

por manda determinada y sefialada
; y encomiendo y ruego a

mis testamentanos que estas misas me hagan decir luego ,
de

manera que, si pudiere ser, se digan en un mes 6 dos, aunque
se repartan por muchas partes; y mando que por cada una de

las misas rezadas que se me dijeren se d^ por lo menos medio
real castellano, y si mas pareciere a mis testamentarios

, que
mas se d^, y por las cantadas y vigilias se de lo que bien visto

fuere a mis testamentarios.

6. Item mando que en el dia de mi enterramiento y dep6sito

y honras no se hagan excesivos gastos de cera ni lutos ni otra

cosa, sino que sea todo moderado y sin ninguna profanidad, 6

aparato de cadahalso, ni estado de armas, ni otras cosas seme-

jantes, ni cosa superflua, para que mi enterramiento sea con la

mayor moderaci6n que ser pudiere, y lo que se oviere de gastar
en aqu^llas, se gaste en misas.

7. Item mas, quiero y mando que en mis honras no conviden

gentes sino religiosos y clerigos que digan los officios y misas

y rezen por mi alma.

8. Item mando que la Villa de Gandia no haga honras y si

quisiere hacer algo, lo gasten en pobres en trigo.

9. Item mando a las mandas pias acostumbradas, & cada

una veinte maravedis, y con esto las aparto de mi hacienda,
viniendo por ellos, y no de otra manera.

10. Item mando que lo que pareciere en un memorial que

espero de hacer, escrito de mi mano y firmado de mi nombre, 6

que solamente sea firmado de mi nombre, aunque sea escrito de

mano de otro, el qual quedara con este testamento fuera d61,
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que se le d^ tanto credito como ^ este mi testamento; porque es

una cosa con 61, y lo que en 61 se hallare se cumpla como en €1

se hallare de mi hacienda, aunque se halle en 61 revocaci6n de

alguna cosa 6 cosas de este mi testamento
,
6 mandas, 6 decla-

raciones; que en todo quiero se le d6 cr6dito entero y se haga
todo lo que en 61 se hallare y como en 61 se hallare.

11. Item mando y ordeno que de mi hacienda se compre
tanta renta 6 censales, y aqu611a se amortize, si fuere necessa-

rio, que baste para que cada dia perpetuamente por mi alma y
de mis difuntos se diga una misa en la Iglesia de Gandia donde
me mando enterrar; la cual renta perpetua 6 censales dejo y
mando al Capitulo de la dicha Ig-lesia de Gandia, con tal condi-

<:i6n que sea obligado ^ hacer decir la dicha misa cada dia per-

petuamente: y quiero que estas misas se comiencen a decir

desde el dia que Dios me Uevare de esta vida; las cuales misas

es mi voluntad que sean de Reqiiiefn, salvos los domingos y fies-

tas de guardar de la Iglesia, que aquellos dias se diga el officio

del dia; y en todas estas dichas misas salgan con un responso
sobre mi sepultura, las cuales misas sean rezadas.

12. Item ordeno y mando que cada dia se diga en la Capilla
de sant Miguel de nuestra casa de Gandia

, por mi alma
, una

misa asimismo rezada d los Angeles perpetuamente; para lo

cual quiero y mando que se compre de mi hacienda tanta renta

6 censales, y aqu611a se amortize, si fuere necessario, que baste

para que se diga cada dia perpetuamente la dicha misa; la cual

renta perpetua dejo y mando al sobredicho Capitulo de la dicha

Iglesia de Gandia, con tal condici6n que sea asimismo obligado
a hacer decir cada dia perpetuamente la dicha misa en nuestra

Capilla de Gandia a los Angeles.
13. Item quiero y mando que todas las veces que se hiciere

la procesi6n del Sanctissimo Sacramento en la Iglesia de la

dicha Villa de Gandia por los Cofrades del dicho Sacramento,
la cual se suele hacer cada tercer domingo del mes, se haga un

serm6n en la dicha Iglesia en honra del Sanctissimo Sacra-

mento, exceptuados los domingos del adviento y cuaresma
,
en

los cuales suele haber sermon; para los quales sermones, que

podran ser en el afio ocho 6 nueve poco mas 6 menos, quiero

que de mi hacienda se compre tanta renta perpetua , y aqu611a

se amortice
,
si fuere necessario

, que baste para la caridad de
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los dichos sermones: los cuales perpetuamente mando que se

digan sin falta; y dejo al Capitulo de la dicha Iglesia de Gandia

por patr6n y administrador de la dicha limosna, con condici6n

que sea obligado A hacer decir los dichos sermones.

14. Item mando que cada un aiio se haga una solemne pro-

cesi6n en honra de la Concepci6n de Ntra. Sra. en su dia, en

Gandia, por los clerigos, por los lugares que suelen hacer la

procesi6n de la Purificaci6n de Ntra. Sra.; pero si en el dicho

dia y fiesta de la Concepci6n la Iglesia, de costumbre, hiciere la

dicha procesi6n, en tal caso quiero que esta procesi6n, que yo

ordeno, se haga en un dia de octavario de la dicha fiesta : para
lo cual mando que de mi hacienda se compre tanta renta per-

petua y aqu^Ua se amortice, si fuere necesario
, que para esto

baste; cuya administraci6n dejo asimismo al Capitulo de la

dicha Iglesia, con condici6n que sea obligado a hacer la dicha

procesi6n.

15. Item por quanto de los cuatro mil ducados que su mages-
tad el emperador nuestro senor me hizo merced delaspenasde
camara del Peru, me quedan aiin a cobrar mil y quinientos du-

cados, quiero y mando que en el caso que se cobren, que del

dicho dinero se compre tanta renta 6 censal y aquella se amor-

tice, si fuere necesario, que baste para que se haga y celebre

un aniversario solemne con su misa y vigilia de difuntos cada

un afio en el primer dia de Mayo por la emperatriz Dofia Isabel

nuestra seiiora, que haya gloria, en el monasterio de Sancto Do-

mingo de Lombay por los frailes y religiosos del dicho monas-

terio; y en caso que los dichos dineros del Perii no se uviesen ni

cobrasen, quiero que ni mas ni menos se diga el dicho aniver-

sario en el dicho monesterio de Lombay por los dichos frailes,

sin que hayan de recebir algo por ello en el caso. Y esta condi-

ci6n 6 cargo quiero que vaya entendida en la dotaci6n del dicho

monesterio que hacemos.

16. Item del restante de los dichos mil y quinientos duca-

dos del Perii, en el caso que se hayan y cobren, por cuanto los

Frailes de la orden de los carthujos entienden de hacer una casa

de su orden dentro de la jurisdicci6n del Ducado de Gandia, y
aver ellos renta para ello, quiero y mando que avida que hayan
la dicha renta, el dicho dinero restante sirva para el edificio de

la dicha casa, para la cual hacer y acabar y aver ellos la dicha
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1 enta, les doy y asigno diez anos de t^rmino
;
en los cuales dicz

aiios, mientras la dicha casa no se hiciere y acabare, para que
d il dicho dinero salga algiin fructo, quiero y mando que la dicha

quantidad restante del dicho dinero del Perii se esmerge
* en

lugar seguro con conocimiento de los dichos mis testamenta-

rios y que entre tanto la renta de aquello sirva para redimir de

poder de infieles tantos mochachos christianos cautivos para
cuantos la dicha renta bastare; y si la dicha casa viene en

efecto dentro de los diez afios, el dicho censal 6 censales que
del dicho dinero se avr^ comprado, venga a la dicha casa para

que de ello disponga a su beneplacito ; pero si pasados los di-

chos diez anos la dicha casa no se hiciere y acabare, en dicho

caso quiero y mando que el dicho dinero 6 censales sea y per-

venga al Collegio de Sefior Sant Sebastian de Gandia.

17. Item mando que de doscientos ducados que el Duque
mi Senor me debe de una cadena de oro que yo le di, la mitad

de ellos se d^ al monasterio de Lombay y la otra mitad al Col-

legio Sant Sebastian de Gandia.

18. Item mando que mis reliquias queden a la casa del ma-

yorazgo de Gandia con el cofrito de oro donde estan y que sean

vinculadas al marqu^s mi hijo y sus sucesores en el dicho ma-

yorazgo; y de las dem^s reliquias que quedan mando que se

repartan en el monasterio de Lombay, y en la Iglesia de Gan-

dia y en el CoUegio de Sant Sebastian de la dicha villa, segiin

ordenaren mis testamentarios.

19. Item mando que en el monasterio de Lombay se haga
una capilla de la invocaci6n de Senor Sant Sebastian.

20. Item declaro que si la cruzada, 6 otra impetra alguna
se entremetiere a pedir por manda incierta algo de lo que aqui
en mi testamento 6 memorial mando, quiero que la tal manda 6

mandas a que asi se opusieren sea en si ninguna y que la aya

y herede el monasterio de Sancto Domingo de Lombay : porque
es mi intenci(3n, para validez de este mi testamento, cuanto a

la Cruzada 6 a cualquiera otra impetra, que se cumpla todo lo

que aqui mando y en la manera que lo mando y lo que en mi
memorial dispusiere.

21. Item asimismo declaro que la legitima que me pudo

' se compre, citiatiir.
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caber en el Reyno de Portugal por parte de mis padres, hice

gracia y donaci(3n della d la Seiiora Dona Joanna, mi herma-

na, la qual ella recibi6 y gast6 en el camino que vino de Saboya.
22. Item digo que por cuanto fu6 la intenci6n del Empera-

dor nuestro seiior, segun se ve por lo capitulado y por el privi-

legio, que yo pudiese disponer de mi hacienda il mi voluntad

no teniendo hijos, 6 muriendoseme, los cuales guardeDios, por

tanto, usando de mi derecho mando que si Dios llevase a mis

hijos € hijas y a sus descendientes legitimos y de legitimo ma-
trimonio nascidos, despues de mi, aunque se mueran de edad

de catorce 6 quince anos 6 mas, en tal caso quiero y es mi vo-

luntad que los tales [deest verbum] de Juro que yo en este mi
testamento mando a mi hijo don Carlos. Y el resto de mi ha-

cienda, cumplido todo lo que en este testamento mando y en el

memorial, se reparta de esta manera : que se den tres cuentos

a mi hermana Dona Joanna para ayuda a su casamiento si no

fuere casada, 6 para su sustentaci6n si tuviere ya estado en que

haya de permanescer, 6 para disponer de si y para vivir en

el estado que le paresciere que conviene para cuya hija es y

para quien ella es.

23. Item, en tal caso,^mando se compren treinta mil mara-

vedis de Juro y que se dan al hospital de as Cobas, en Portu-

gal, en Alcazar do Sal, para que se me diga alH una misa cada

dia perpetuamente para siempre jamas por mi anima y del du-

que mi sefior y de nuestros hijos y de mis padres y de los difun-

tos a quien yo tuviere obHgaci6n ; y el patronazgo desta cape-
llania quiero que tenga la persona 6 personas en quien por

tiempo estuviere la gobernaci6n del dicho hospital , para que
ellos quiten y pongan capellanes como bien visto les fuere, y se

los den por el tiempo que les paresciere, y para que en esto

hagan todo lo que yo podria en este caso hacer hahandome

presente ,
con tanto que las dichas misas se me digan sin faltar.

24. Item mando que de todo lo demas remanente de mi ha-

cienda, en este caso, cumplido todo lo que aqui dispongo en este

testamento y memorial dicho antes, quiero y es mi voluntad

que sea distribuido en esta manera
,

&. saber : que la mitad de

todo ello se d6 a mis sobrinos legitimos y de legitimo matrimo-

nio nascidos, hijos de mis hermanos D. Francisco y D. Rodri-

go, nascidos y por nascer, 6 a sus descendientes 6 sucesores de
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ellos; y de la otra mitad se hagan tres partes iguales, es a sa-

ber : la una parte se de al monasterio de Lombay, y la otra

parte al CoUegio de Sant Sebastian de Gandia, y de la otra ter-

cera parte se compre toda la renta perpetua que se pudiere

comprar para que este para casar huerfanas perpetuamente en

el lugar de Terran donde yo naci, las cuales quiero y mando que
sean las hu^rfanas del dicho lugar que fueren miis llegadas de

mi ama Margarita Farta y sus descendientes y tambi^n de mi
amo Rodrigo Arias, y quando no oviere, sean las mi^s necesi-

tadas del dicho lugar; y senalo por patronos y administradores

de esta obra pia al senor don Rodrigo mi hermano y a quien le

sucediere en el mayorazgo por todos sus descendientes 6 suce-

sores.

25. Itemmando que, aunque se haga almoneda, no se venda

una cruz de una rosa de rubis que tiene vera cruz, pero que di-

cha cruz vaya al dicho marqu^s y a sus sucesores y descen-

dientes en el mayorazgo, por ser de sus visabuelos.

26. Item mando a la senora Dona Juana, mi hermana, una

sortija de una flor de diamantes que fu6 de la Emperatriz dona
Isabel

,
nuestra sefiora, que haya gloria.

27. Item mando a la dicha sefiora Dofia Juana mi hermana
mis arquillas, y cofrecicos, cuentas y libros de rezar con los

objetos y menudencias que en las dichas arquillas hay.
28. Item mando que de quatro anillos de diamantes que

dejo, los tres mejores se den a D.''^ Isabel y el otro, con unas

[florecillas] de rubis, se d€ a D.''^ Juana, mis hijas, de los cua-

les anillos podra dar relacion dona Juana mi hermana cua-

lesson.

29. Item mando que a una hija de mi coUaga Doloriz Viera

le den treinta mil maravedis que yo escribi al senor D. Rodrigo
mi hermano que le daria para su casamiento

,
si estuviere por

casar; y porque me parece que cuando esta carta fue que estaba

ya casada, si se hallare que caso con confianza desto, d^nselos,

y si fuere muerta, a sus herederos y sucesores; si es que el sefior

D. Rodrigo mi hermano no le oviese dado parte desta merced

y que no cas6 sabi^ndolo
, que en tal caso no le den sino diez

mil maravedis ^ ella, 6 a sus herederos, y otros diez mil mara-

vedis den a Moreyra hija de Morianes y, si fuesen muertas, a

sus herederos.
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30. Item mando A sor Isabel veinte ducados para ayuda de

casamiento de su sobrina.

31. Item mando a Isabel Rodriguez, mi criada, por los mu-

chos y buenos servicios que della he recibido, cien ducados, de

tal manera que si la dicha Isabel Rodriguez muriere antes que

yo, en tal caso no le den mas que sesenta ducados para que se

cumplan las mandas que oviere dejado ,
si las tuviere

; y si no

las tuviere, para que se hag^a bien por su alma, segiin pares-

ciere a sus testamentarios, si los dejare, y si no
, segiin pares-

ciere a los suyos ; y ruegole que este en compaflia de dofia Isa-

bel
; y al Duque mi Sefior suplico que la tenga siempre en su

casa y le haga todo el bien que pudiere.

32. Item mas
, quiero y mando que a la dicha Isabel Rodri-

guez, por los sus buenos servicios, le sean dadas treinta libras

cada un ano, durante el tiempo de su vida.

33. Item mando a Pedro de Coymbra, mi criado, cincuenta

ducados.

34. Item mando a Pinto, mi criado, veinte ducados, y si mas

pareciere a mis testamentarios, remitome A lo que ellos hicieren.

35. Item mando a Santacruz
,
mi criado

,
veinte ducados

, y

declaro que estas mandas de criados susodichas son de servi-

cios que les debo.

36. Item mando que se den a Arias, mi criado, diez ducados

cuando se fuere.

37. Item mando a Aranillas diez ducados.

38. Item mando a Ana, criada de mis hijos, diez ducados,

y al Duque mi sefior suplico que la ayude en su casamiento.

39. Item suphco al Duque mi sefior que tenga respecto a

Pedra Hita, mi criada, en su casamiento, segun viere y ella ca-

sare, 6 con doscientos 6 trescientos ducados.

40. Item suplico al Duque mi sefior que tenga respecto a

Anna [linea integra hoc loco desideratur] .

41. Item ruego que d las otras mujeres les tengan asimismo

respecto, conforme a la hacienda y como pareciere a mis testa-

mentarios.

42. Item ruego a la Senora D.^ Juana, mi hermana, tome a

Mencia consigo, y siendo buena mujer y de edad la case, a la

cual dejo cincuenta libras.

43. Y cumplido y pagado todo lo que en este testamento y
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memorial arriba dicho dispusiere, dejo por mis universales he-

rederos a mis hijos Don Carlos de Borgia y D. Juan y D. Al-

varo y D. Hernando y D. Alonso y D.^ Isabel y Dofia Juana y
D.^ Dorothea y d los mas que Ntro. Senor fuere servido darme,
en esta manera: que a D. Carlos dejo aquella parte de mi dote

que en nuestros capitulos matrimoniales le esta vinclada y no

mas, la cual parte de mi dote se le d6 en la parte de los ocho

cuentos de Juro de alquitar [duo verba desunt] sobre Requena,

dejandole asimismo una dobla por parte y por legitima y por

cualquiera otro derecho que en mis bienes tuviere
, y lo demas

de mis bienes
, cumplidas mis mandas y deudas

, quiero que se

reparta por mis hijos y hijas por iguales partes, con tal condi-

ci6n que si Dona Isabel casase [cual esjpero, es a saber, ella y
el Marques con otros dos hermanos: y sin [casar se] haya de re-

partir su parte de ella por los otros mis hijos , dejandole a ella,

en tal caso, una dobla por parte y por legitima y por cualquier
otro derecho que en mis bienes tuviere. Item que si a alguno de

mis hijos hiciere su Majestad merced de encomienda opension,
o alguna cosa que pase de trecientos ducados de renta

,
6 por

cualquier otra via que uviere la dicha renta que pase de tre-

cientos ducados, quiero que tambit^n ipso facio se reparta su

parte de este 3' lo que de mis bienes le cupiere ,
entre los otros

que quedaren. Dejando a cada uno de los tales, en el dicho caso,

agora para entonces y entonces para agora ,
una dobla por

parte y por legitima y por cualquiera derecho que en mis bie-

nes tuviere. Y que la parte de Dona Dorothea, en caso que hara

profesi6n en el Monesterio de Sancta Clara de Gandia
,
como

espero en nuestro Senor que la hard
,
en tal caso quiero que se

reparta en los otros sus hermanos que no tuvieren mas de di-

chos trecientos ducados. [Y dejo a Dofia Dorothea en caso que

llegare a hacer la] dicha profesi6n cien ducados para que de

ellos disponga a su voluntad
, segiin sus devociones

,
los cuales

le doy, en el dicho caso, por parte y por legitima y por cual-

quiera otro derecho que en mis bienes tuviere.

44. Item mando que todas las mandas y c^dulas y deudas

que se hallaren que yo debiere
,
6 que & ellas sea obligada ,

se

paguen luego sin dilaci6n, conforme d justicia y conciencia.

45. Y para cumpHr este mi testamento y memorial y man-

das y legados y cuanto es en ellos contenido
, dejo por mis tes-
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tamentarios y exequutores respecto de este testamento y me-

morial al Duque de Gandia mi seiior y a la Sra. D.'^ Juana mi

hcrmana, y al R.^o Padre Maestre Andr^s dc Oviedo, de la Com-

paiiia del nombre de Jesiis y A quienes mtls parecieren en mi

memorial. A los cuales juntamente y a cada uno dellos in soli-

diim doy poder cumplido para que sin autoridad de juez ecle-

siastico ni seglar puedan entrar a tomar y aprehender todos mis

bicnes muebles y raices y semovientes y maravedis y otras

cosas que he y tengo, hubiere y tuviere. Y de lo mejor parado

dcllos ^ su voluntad los vendan y rematen en publica almoneda

y fuera della, y del valor dellos se haga y cumpla lo en este mi

testamento y memorial contenido
;
lo cual quiero que valga y

sea firme y valedero
, y por esta mi carta de testamento revoco

y annuUo y doy por ninguno y sin valor y effecto todos otros

cualesquier testamento 6 testamentos, manda 6 mandas, codi-

cilo d codicilos que hasta hoy haya hecho, asi por scripto como

por palabra, y quiero que no valgan ni hagan fe, salvo este que

al presente hago. El cual quiero y es mi voluntad que valga por

mi testamento y postrimera voluntad; y si no valiere por testa-

mento, que valga por codicilo; y si no valiere por codicilo, valga

en la mejor forma y manera que de derecho lugar haya; y por-

que quiero que esto se cumpla asi
,
lo firmo de mi nombre

, y lo

otorgo ante el notario y testigos, en las espaldas del, que va es-

crito en tres plicgos de papel acabadas las hojas de scriptura,

excepto esto poco de esta plana ; y quiero que si alguna dubda

oviere de lo que en este mi testamento [y memorial] hago , que

la tal dubda 6 dubdas se entiendan lo mas favorable a mi alma.

Este es el testamento de mi Doiia Leonor de Castro
,
Du-

qnesa de Gandia
, quien suscribio cstas cinco hojas por conte-

ner su tdtima voluntad.

La Duquesa de Gandia.

El Maestro Andr^s de Oviedo, soy testigo deste testamento

de la Sra. Doiia Leonor de Castro, Duquesa de Gandia.

Yo Marti Scobar, meche, so testimoni com la Senora Du-

quesa de Gandia dona aquestos escrits per lo seu ultim testa-

39
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ment [deest vcrbum] viu fermar a sa Senoria de la sua ma [deest

verbum] contengut en estes cinc cartes de paper.

Yo Melchior Ruiz, m^dico, soy testigo como la Senora Du-

quesa de Gandia da aquesta escritura, contenida en cinco ho-

jas, por su ultimo testamento y vi como lo firm6 de su mano

propia.

A vintiset dies del mes de Mar? del any de la natiuitat de

nostre Sefior Deu Jesu Christ Mil cinchcents quaranta sis la

molt illustre Senora Dofia Leonor de Castro, Duquesa de Gan-

dia, stant malalta de malaltia de la qual tem morir, pero sana de

enteniment e stant en sa memoria e juhi, convocat mi Onofre

Perez de Culla per aucthoritat real notari publich e los testi-

monis los Reuerents Mestre Andres de Oviedo y Mestre Frances

Saboya preberes e [deest verbum] los magnifichs Mestre Marti

Scobar e Mestre Melchior Ruiz, metges de sa Sefioria, lliura a

mi dit Nofre Perez de Culla, notari, lo present scrit, dient que

aquest era lo seu ultim e darrer testament e ultima e darrera

voluntat sua: e que aquell com a son ultim e darrer testament

me lliuraba, manantme quen reb^s carta publica. E [feta] de

manament de sa Seiioria rebi e testifiqui ab los predits e dessus

dits testimonis: e aquell se sagelLl e clogu^ ab lo sagell menor

e armes de sa Sefioria e del molt illustre Senor Duch de Gandia,

conjuges, per la dita Sefiora Duquesa e per los dits testimonis:

e sa Seiioria e los dits testimonis axi mateix se fermaren. E fou

interrogada sa Sefioria si conexia los dits testimonis e dix que

si e nomend cada hu de aquells per si e per son nom propri, e

axi mateix los testimonis conexien a sa Sefioria e lo notari re-

bedor, e per lo semblant yo dit notari [molt be connexia a sa

Senoria e a los dits testimonis]. E sa Sefioria stava en molt

[bona dispositio de enteniment e memoria] de fer son dit testa-

ment. E foren fetes les dites coses en la vila de Gandia en la

casa e palacio de sa Sefioria, hon sa Seiioria jacia malalta, los

dia, mes e any damunt dits. E perque al present scrit, testament

e testimonial de aquell fe se puga dar e attribuir, yo dit Nofre
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Perez de CuUa ago he scrit de ma propria ma, apossant aquest

mcu acostumat de mon offici de notaria Sig ^ num.

[In ultima pagella, seu in dorso haec leguntur]:

La Duquesa de Gandia.

Maestro Andr^s de Oviedo, testigo.

Yo Franc^s Saboya, capeUa, testimoni de aquest darrertes-

tament lo qual la s. Duquessa en presentia mia don^ al notari

rebedor de aquell.

El Doctor Ruiz, testigo.

Yo Marti Scobar, testimoni.

Postmodum vero die lunae intitulato vicesimo nono mensis

Maji anni millesimi quingentesimi quadragesimi sexti, que era

lo tercer dia apres de la mort de la dita molt illustre Seiiora

Duquessa, testadriu, instant e requerint lo molt illustre Sefior

Don Francisco de Borja, Duch de Gandia
, Marques de Lom-

bay etc. e lo reuerent Mestre Andres de Oviedo marmessors

y executors testamentaris de aquella scrits en dit testament,

aquell fonch desclos e ubert per mi dit Onofre Perez de Culla,

notari rebedor de aquell: e successivament a la matexa instancia

pubHcat e lest de la primera Hnea fins a la darrera. E lest e

pubhcat lo dit testament
,
en continent los dits molt illustre e

reuerent marmessors acceptaren dita marmessoria per amor de

nostre Sefior Deu e per la voluntad que tenien a su Senoria. Et

etiam lo dit molt illustre Senor Duch, com a pare e legitim ad-

ministrador de sos fills, accepta la dita herencia adaquells defe-

rida ab dit testament e scriptura dessus dita, ab benefici de in-

ventari. [Foren presents per testimonis de les coses dessus

dites] los reuerents Mestre Bernardino Perez, Cabiscol, e Mossen

Pere Cisternes, Canonge de la vila de Gandia, e los Magnifichs

Mossen Alonso de la Serna, caualler de Sanctiago, Majordom de

sa Senoria, e Mossen Frances Novella, caualler e doctor en cas-

cun dret, procurador general de sa Senoria, e Mossen Ferrando

<de Avila, comptador, e molt altresalli presentialment attrobats.
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PUBLICUM INSTRUMENTUM

QUO FRANCISCUS BORGIA
,
DUX GANDIAE

,
PRO COMPLENDA VOLUN-

TATE ET ULTIMA DISPOSITIONE ELEONORAE DE CASTRO
,
UXORIS

SUAE, CAPITULO ECCLESIAE MAJORIS GANDIENSIS CEDIT ET CONSI-

GNAT QUOSDAM REDITUS A COMMUNITATE OPPIDI DE ALBALAT SOL-

VENDOS *.

Nos Franciscus de Borgia, Dux Gandiae et Marchio de Lom-

bay, attendentes et considerantes Illustrem Dominam Joannam
de Meneses, affinem nostram, cum publico cessionis et consigna-
tionis instrumento per honorabilem et discretum Onuphrium
Perez de Culla notarium, de more recepto, sub die decima quarta
mensis Junii proxime praeteriti annique millesimi quingente-

simi quadragesimi septimi, fecisse cessionem et consignationem
vobis infrascriptis Reverendis Decano, Canonicis et Capitulo

ecclesiae collegiatae dictae villae Gandiae, contranos et Justi-

tiam, Juratos et Universitatem villae nostrae de Albalat, ad

exactionem, anno quolibet, nongentorum vigintiuniussolidorum

monetae regalis Valentiae censualium, de et ex illis duobus

mille octoginta septem solidis et octo denariis censualibus et

annuis quos nos, ut Dominus dictae villae de Albalat, eidem II-

lustri Dominae Joannae de Meneses, annis singulis, facere et re-

spondere tenebamur in mensibus Januarii et Julii mediatim:

quam quidem consignationem et cessionem fecit pro complenda
voluntate et dispositione Illustrissimae Dominae Eleonoris de

Castro, quondam Ducissae Gandiae, uxorisque nostrae, conten-

ta in ultimo illius testamento per dictum Onuphrium Perez de

Culla notarium recepto sub die vicesima septima mensis Martii

anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadrage-

' E.x proiocolo Melchioris Moiwoig, Notarii piihlici. Die 26.^ Jaiitiarii anni 154S.
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simo sexto, in et cum quo dicta Illustrissima consors nostra

voluit, disposuit et mandavit per vos dictum Decanum, Canoni-

-cos et Capitulum dictae Ecclesiae celebrari sive celebrare face-

re, pro illius anima
,
duo annualia sive duas missas quotidianas,

unam in dicta collegiata ecclesia celebrandam, alteram vero in

capella Beati Michaelis Archangeli in domo sive palatio nostro

constituta. Et etiam jussit exsolvi
,
annis singulis et perpetuo,

illas conciones sive sermones, quae sive qui faciendi sunt in

omnibus illis diebus dominicis in quibus in dicta ecclesia fit pro-

cessio Sanctissimi Sacramenti Eucharistiae et recolitur memo-

ria ejus, in quolibet mense, juxta Constitutiones fraternitatis et

confraternitatis Sanctissimi Sacramenti Corporis et Sanguinis

Domini nostri Jesu Christi. Et etiam fieri jussit ac mandavit

quamdam processionem in festivitate Purissimae Conceptionis

Beatissimae Virginis Mariae
, prout in dicto et praecalendato

consignationis instrumento, cui nos refferimus, diftusius enarra-

tur et continetur.

Quapropter nos, virtute dictae cessionis et consignationis,

vobis et vestris dare et solvere tenemur, annis singulis et perpe-

tuo, praedictos nongentos viginti et unum solidos, ex praedicto

censuali, in dictis mensibus, annuatim.

Et cum ipsos velimus vobis et vestris consignare super in-

frascriptis peytis quos nobis faciunt et respondent Justitia et

Jurati dictae nostrae villae de Albalat, pro loco de Segayrent, ut

facilius possint annuatim per vos exigi et recuperari, idcirco

pro solvendis, anno quolibet, vobis et vestris praedictis nongen-

tis viginti uno soHdis dictae monetae ex praedictis duobus mille

octoginta septem solidis et octo denariis dictae monetae censua-

libus, rendalibus et annualibus, anno quolibet solvendis die vi-

cesima quinta mensium Januarii et Julii mediatim, quosnos faci-

mus et respondemus facereque et respondere tenemur, ut Domi-

nus praedictae villae de Albalat, et qui per nos et per Joannem
Sanchiz agricolam ut sindicum, actorem et procuratorem dictae

Universitatis jam dictae villae de Albalat fuerunt venditi et one-

rati praefatae Dominae Joannae de Meneses, pretio triginta mil-

lium soUdorum dictae monetae, cum publico carricamenti cau-

tionis instrumento per discretum Franciscum Joannem Lopez
notarium recepto, sub die xxv mensis Julii anni millesimi quin-

gentesimi quadragesimi sexti
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Scienter, etc. per nos
,
etc. thenore praesentis, etc. damus,,

cedimus et consignamus, etc. vobis dictis Reverendis Decano,
Canonicis et Capitulo dictae collegiatae ecclesiae licet absenti-

tibus, notario tamen etc. stipulante cum Reverendo Petro Fer-

rer dictae ecclesiae canonico, sindico et procuratore vest-ro,

pro vobis acceptante et vestris vestra jura , loca, resque vices,

voces etc. nobis ut Domino dictae villae de Albalat pertinen-

tes etc. adversus seu contra Justitiam, Juratos et Universita-

tem dictae nostrae villae de Albalat
, illorumque bona et jura

ad exactionem quadraginta sex librarum et unus solidi dictae

monetae de et ex illis quinquaginta una libris et quatuor solidis

ejusdem monetae, parum plus vel minus, quas praedicti Justi-

tia, Jurati et Universitas jam dictae nostrae villae de Albalat

nobis, ut Domino dictae villae, faciunt et respondent, facereque
et respondere tenentur, anno quolibet, in Nativitatis DominiNo-

stri Jesuchristi et Beati Joannis mensis Junii festivitatibus, pro

peytis de Segayrent, prout in libris rationum meae contadoriae

et signanter in libro reddituum nostrorum extensius describitur

et continetur, incipiendo recipe pro primis solutionibus ex eo

quod jam incoepistis dicta duo annualia celebrare sive celebrari

facere aliasque res pias adimplere, juxta praedictae Illustrissi-

mae consortis nostrae dispositionem, in anno praeterito, consi-

miles quadraginta sex libras et unum solidum dictae monetae

nobis ex dictis peytis debitas de solutionibus festorum Beati

Joannis mensis Junii et Nativitatis Domini Nostri Jesuchristi

proxime praeteritorum. Et postea alias solutiones in Beati Joan-
nis mensis Junii et Nativitatis Domini Nostri Jesuchristi nati-

vitatum festivitatibus primo venturis annique praesentis et in-

frascripti, et sic deinde, etc. annis singulis et perpetuo, etc.

Hoc cum adjecto et in pactu deducto quod sit in optione et fa-

cultate vestris uti juribus praesentis cessionis et consignatio-

nis, aut juribus quae vobis ut cessionariis praedictis jam dictae

IUustris Dominae Joannae de Meneses competunt et spectant

virtute supradicti censualis instrumenti quibus juribus ,
etc. in-

stituentes, etc. intimantes, etc. prout melius, etc. promitten-

tes, etc.

Et tenemur ac teneri volumus vobis et vestris de firma et

legali evictione hujusmodi cessionis et consignationis et de

omnibus damus, etc. Itaque si forte, etc. fiat evictio large, etc.
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Pro quibus, etc. obligamus omnia bona et jura nostri mayo-

razgo et non nostra propria mobilia, etc. habita, etc.

Actum Gandiae, etc.

Testes hujus rei sunt Magister Gondisalvus de Vega, Came-

rarius, et Honorabilis Blasius de Tejado, alumnus praefati Illu-

strissimi Domini Ducis, Gandiae habitatores.



DE FILIIS AC FILIABUS

FRANCISCI BORGIA ET ELEONORAE DE CASTRO

Quinque ex hoc conjug-io nati sunt filii, videlicet, Carolus

Joannes, Alvarus, Ferdinandus et Alphonsus, et filiae tres,

nempe, Elisabeth, Joanna et Dorothea. Horum quemlibet fami-

liae nobilitandae sufficere, Beatus Joannes de Ribera asserebat.

Nec mirum, siquidem Franciscus et Eleonora non solum hone-

stissimis legibus filios imbuere curarunt, sed etiam omnium
virtutum exemplo cunctos anteire domesticos satagebant. Prae-

terea filiarum institutioni praefuit Elisabetha Rodriguez, singu-

laris prudentiae foemina. Filiorum vero paedagogus fuit Fran-

ciscus de Saboya dertusensis, vir apprime pius, qui dein in

Societate Jesu sancto fine quievit. Sedulo invigilabat Dux ut

quotidie omnes ejus filii rerum coelestium meditationi
,
con-

scientiae discussioni piaeque lectioni vacarent et, ne haec per-

functorie exequerentur, a singulis quem maxime inde spiritus

profectum haurirent, exquirebat. Magnam etiam eis librorum

copiam comparavit, omnesque, Patre Joanne Barma moderato-

re, philosophiae studio operam navarunt. Eleemosynis erogan-

dis ut assuescerent, saepius filiis Dux nummos praebebat, sua-

debatque ut eos in pauperes elargirentur. Tandcm, singulis

hebdomadis, unus e filiis Ducis aegrotantibus in xenodochio

gandiensi inserviebat.

CAROLUS BORGIA ET CASTRO

Natu grandior inter filios Francisci Borgia et Eleonorae de

Castro fuit Carolus, quintus Gandiae Dux. Ejus res gestas a
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pag. 305 ad 340 hujusce tomi reperies, ubi de Gandiae Ducibus

sermo est.

In Archivio generali Rcgni, Valentiae, exemplar apogra-

phum asservatur Capitulormn Matrimonialinm Carolum inter

etMagdalenam Centelles. Haec Capitiila Matrimonialia exarata

et signatafuere 21.* Novembris 1548. Olivae Comes Magdalenae
filiae dote dedit octodecim decies centena teruntiorum milli i

(dieziocho cuentos de maravedis).

CAPITULA MATRIMONIALIA

CAROLUM BORGIA INTER ET MARIAM MAGDALENAM CENTELLES

Die intitulato XXI Novembris anno a Nativitate Domi-
ni MDXXXXVIII.

Capitulos hechos y firmados entre los muy Ilustres Senores

Don Francisco de Borja, Duque de Gandia y Marqu^s de Llom-

bay, etc. y Don Carlos de Borja, Marqu^s de Lombay, su hijo

primogenito, de una, y Don Ramon de Ruisech y de otra ma-
nera nombrado D. Francisco Gilabert de Centelles, Conde de

Oliva, etc, Dofia Maria de Cardona, su mujer, y DofiaMadalena

Centelles, hija de dichos senores Conde y Condesa de Oliva, de

otra parte, sobre la contractaci6n del matrimonio que mediante

la gracia del Sefior se ha de hacer entre los dichos seiiores Don
Carlos de Borja y Dofia Madalena Centelles, los cuales son del

tenor que se siguen:

Primeramente ha sido pactado y concertado entre las dichas

partes que el dicho sefior Conde de Oliva darii como con los pre-
sentes Capitulos promete y se obliga dar en la forma de iusso

escrita en dote a la dicha sefiora Dona Madalena su hija Dies

y ocho quentos de maravedis, en los quales diez y ocho quentos

quiere se comprendan y sean vistas ser comprendidas todas y

qualesquier cantidades que dicho sefior Conde y Sefiora Con-
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dcsa su mujer fuesen obligados a dar ^ la dicha Sra. Dona Ma-

dalena, asi por virtud de los capitulos matrimoniales que fueron

hcchos y firmados entre dichos sefiores Conde y Condesa, como

por razon de legitima y cualquiera otra obligaci6n, sin deroga-
cion empero ni perjuicio de lo contenido en los presentes Ca-

pitulos.

Item ha sido pactado y concertado entre las dichas partes

que el dicho senor Conde de Oliva haya de pagar y pague, si

fuere su voluntad, todos los dichos diez y ocho quentos 6 aque-
lla parte que quisiere, de contado; y todos ellos, 6 la parte que

dejare de pagar de contado, los cargara el dicho seiior Conde,
como con los presentes capitulos se obHga a cargar, sobre sus

vasallos, a toda voluntad y seguridad del senor Duque de Gan-

dia, respondiendo por ellos a razon de quince mil por cada mi-

llar, y que tenga libertad el dicho senor Conde y sus sucesores

de los poder luir y quitar de cinco en cinco mil ducados, 6 de

ahi arriba la suma que quisiere.

Item ha sido pactado y concertado entre las dichas partes

que los dichos sefiores Conde y Condesa de Oliva, por seguri-

dad de la dicha dote de diez y ocho quentos, 6 aquella parte que
se dejare de pagar de contado, se hayan de obhgar cargando-
selo dcensal sobre sus citados vasallos y todos sus bienes, dando

por especial obligaci6n la villa y condado de Oliva y la Villa

de Nules y sus lugares y la Valle de Cofrentes con todos sus

lugares y responder de ellos A razon de quince mil sueldos por

cada millar, como dicho es, y esto con syndicado y obligacion

de los Vasallos, Universidades y singulares de dicha Villa y
Condado de Oliva, Villa de Nules y sus lugares, y Valle y luga-

res de Cofrentes: sobre lo cual se haya de firmar, antes del

efecto de dicho matrimonio
,
instrumento de cargamiento de

censal con todas las clausulas s61itas, oportunas y necesarias,

segiin el estilo de los notarios que lo han de recibir y testificar.

Item ha sido pactado y concertado entre las dichas partes,

que pues se habra de consumir algiin tiempo en haberse los syn-

dicados de la dicha Villa de Oliva y su condado, de la Villa de

Nules y sus lugares , y de la Valle y lugares de Cofrentes, que
sean obligados, como con los presentes se obligan dichos seno-

res Conde y Condesa, que dentro de diez dias contadores '

del

• Sic: pro contaderos.
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dia presente en adelante, de hacer y dar obra con todo effecto

que dichos sus vasallos por si 6 por sindico 6 sindicos de ellos,

con lleno y bastante poder, juntamente con los dichos senores

Conde y Condesa y sin ellos, et in solidmn, hayan de firmar y
firmen y se obliguen en dicho cargamiento de censal con todas

las claiisulas susodichas y que para ello se requieren.

Item ha sido pactado y concertado entre las dichas partes

que para en beneficio, utilidad, 6 dote de la senora Dona Juana
de Arag6n ', hija del senor Duque de Gandia, el dicho senor

Duque, sin perjuicio de la senora Dona Madalena 6 de quien

fuere interese, en caso que la dicha Dote se hubiese de restituir

y pagar k la dicha sefiora Dona Madalena 6 a quien pertene-

ciere, pueda tomar de dichos diez y ocho quentos de la dicha

Dote de la sefiora Dofia Madalena, cinco quentos , y aquellos los

haya de pagar y pague el dicho sefior Conde, como con los pre-

sentes capitulos se obliga a dar y pagar al dicho sefior Duque
dentro de dos aiios continuamente contadores y del dia de hoy
en adelante, en esta manera: que dentro de un aiio pague los

dos quentos y medio y al otro afio los dos quentos y medio: que

pagados que sean al dicho sefior Duque con su apocha, quede

el dicho censal de diez y ocho quentos reducido a trece quentos,

como en tal caso por los capitulos precedentes se reduce, y que

solo dende ahi en adelante el dicho senor Conde y Condesa y
los dichos sus vasallos no sean obligados de pagar, ni paguen

a dicha razon de quince mil por cada millar, sino tan solamente

de los dichos trece quentos.

Item ha sido pactado y concertado entre las dichas partes

que dandoles Nuestro Seilor hijos, a los dichos sefiores Don

Carlos y dona Madalena, deste matrimonio, no pueda la dicha

seiiora en su liltima voluntad 6 testamento ni en otra disposi-

ci(3n testar, dar, ni disponer, sino tan solamente de nueve quen-

tos, que es la metad de la dicha su dote, y esta en sus hijos y

por su anima, k su voluntad, y que la otra mitad quede en el

mayorazgo y succesi(3n del estado de Gandia, para mas engran-

decimiento del hijo mayor.
Item ha sido pactado y concertado entre his dichas partes

que, en caso que la dicha sefiora Doiia Madalena Centelles no

• Videlicet Joanna Boija et Castro. Vid. pag. 545.
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hubiere hijos deste matrimonio, pueda el sefior Conde de Oliva

poner en su liltimo testamento
,
6 otra disposicion ,

los vincu-

los que mandase, en las dos partes tan solamente de la dote que
se da d la dicha senora Dona Madalena

, dejando la tercera

parte de la dicha dote a disposici6n de la sefLora Dona Mada-

lena para que de ella pueda testar por su alma y en lo que mas

quisiere, d toda su voluntad.

Item ha sido pactado entre las dichas partes que en caso

que el dicho Don Pedro de Centelles, hijo del dicho sefior Conde

de Oliva, muriese sin tener hijos legitimos y de legitimo matri-

monio procreados, 6 en caso que los hubiese faltase legitima

sucesi(3n de ellos y que el dicho sefior Conde no hubiese otro 6

otros hijos legitimos varones de la dicha sefiora Condesa ni

de otro matrimonio y que en caso que los hubiese fakase le-

gitima sucesi6n de ellos, en tal caso suceda en la casa y estado

de Oliva y en todos los otros estados, villas y baronias y luga-

res que hoy tiene el dicho sefior Conde, asi en el presente reyno
de Valencia, como en el Reyno de Cerdefia, la dicha sefiora

Dofia Madalena su hija, si en el tiempo de dicha sucesion viva

fuese; y si no, sus hijos y descendientes de este matrimonio en

la forma que de iuso se dira; la cual en tal caso de sucesi6n y
sus hijos y descendientes de ella en la forma que de jusso se

cita y no de otra manera, el dicho sefior Conde mmc pro tttnc

€t e converso nombra 6 instituye con los presentes capitulos por
sucesora y sucesores perpetuos y legitimos en todos los dichos

estados, villas y lugares arriba nombrados.

Item ha sido pactado y concertado entre las dichas partes

que en caso de dicha sucesi6n, si el dicho sefior Marques de

Lombay y Sehora Dofia Madalena no tengan mas de un hijo 6

una hija, que este tal hijo 6 hija suceda en todos los estados,

baronias y lugares que el dicho sefior Conde tiene en el presente
Reino y en el reino de Cerdefia y de ahi adelante vaya la suce-

si6n en sus hijos sucesores y descendientes de mayor en mayor,

precediendo siempre y en todo caso el var6n ^ la mujer; y en

caso que tengan dos hijos varones de este matrimonio, el se-

gundo hijo haya de suceder y suceda en el estado de Oliva y
los sobredichos estados, villas y lugares tomando el nombre y
armas de Centelles y casa de Oliva; y en caso que este tal no

hubiese hijo var6n de legitimo matrimonio procreado y el sefiur
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Marqu^s y senora Dona Madalena tuvieren otro hijo var6n,
este tal suceda con las mismas condiciones; y muriendo dicho

seg"undo hijo y sucediendo el tercero, si lo hubiese, sin dejar

hijos legitimos varones sucesores y en falta de la sucesi6n de

ellos, por falta de var6n, vuelve el dicho estado y estados, ba-

ronias y lugares sobredichos a la dicha sefiora Dona Madalena,
si viva sera 6 a sus sucesores legitimos de unos en otros, de

mayor en mayor, precediendo, como dicho es, el var6n A la

mujer.

Item ha sido pactado y concertado entre las dichas partes

que en caso que el dicho senor Don Carlos y sefiora Dona Ma-

dalena no tengan mas de un hijo varon 6 mujer, que este tal y
sus descendientes sean herederos y sucesores de los dichos es-

tados, villas y baronias y lugares sobredichos, en caso de la

dicha sucesion, siguiendo A la sucesion de ellos de mayor en

mayor, precediendo siempre el var6n a la mujer.

Item ha sido pactado y concertado entre las dichas partes

que, en el caso que la Sefiora Doila Madalena 6 sus hijos suce-

diesen enlos dichos estadosvillas, baronias y lugares, el sefior

Conde de Oliva pueda tomar de ellos, para casar las hijas que
le quedan y no para otro efecto alg^uno, quarenta mil ducados,

en esta manera : que casando la sefiora Dona Anna la pueda
dotar hasta en cantidad de veinte mil ducados, y a las otrasdos

a cada diez mil ducados, y en caso que entrase en religion a

cualquiera de ellas se les pueda dar a cada una hasta en canti-

dad de mil ducados y que no pueda el dicho sefior Conde en

ning"una otra manera mas agravar ni enajenar ni sacar de sus

estados, villas, baronias y lugares ningunas otras cantidades

sino, como dicho es, la de los sobredichos quarenta ocho mil

ducados para este presente caso, de la dicha dote de la Senora

Doiia Madalena y la de los dichos quarenta mil ducados para
el dicho efecto de las otras dichas tres hermanas y en la forma

sobredicha.

Item ha sido pactado y concertado entre las dichas partes

que el sefior Conde de Oliva pueda poner los vinculos que le

parecieren en su testamento 6 en cualquier otra disposici6n

[sobre la] dicha sucesi6n de Oliva y los otros estados, baronias

y lugares sobredichos, tan solamente en caso que faltase la su-

cesi6n y descendencia legitima de este matrimonio del dicho
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sefior Marqu^s de Lombay y senora Dona Madalcna, y no de

otra manera.

Item ha sido pactado y concertado entre las dichas partes

que los dichos senores Duque y Don Carlos su hijo sean obli-

gados, como con los presentes capitulos se obligan, de asegurar
la dote sobredicha de diez y ocho cuentos y el aumento y creix

de aquella, seg-un fuero de Valencia, a la sefiora Dofia Mada-
lena sobre sus estados, villas y lugares, dando por seguridad de

dicha dote y creix j por especial obligaci6n, como con los pre-

sentes capitulos dan, hipotecan y obligan especialmente y ex-

presa la villa 3^ Ducado de Gandia y el Marquesado de Lombay
y sus lugares, con las clausulas y obligaciones necesarias y
oportunas, segun el estilo de los notarios que lo han de recibir

y testificar.

Item ha sido pactado y concertadojentre las dichas partes

que, en caso de sucesi6n y restituci6n de dicha dote y creix y

para seguridad de ello, sean obhgados, como con los presentes

capitulos se obligan, los dichos seiiores Duque y Don Carlos su

hijo, y para dicho efecto de dar la tenuta y posesi6n de la dicha

villa y ducado de Gandia y marquesado de Lombay y sus tie-

rras y lugares a la dicha seiiora Doiia Madalena 6 a quien su

legitimo poder hubiese, dentro de diez dias contadores del dia

que dichos sefiores Don Carlos y Doiia Madalena se hubiesen

desposado en adelante.

Item ha sido pactado y concertado entre las dichas partes

que el dicho sefior Duque d€, consigne y relaxe, como con los

presentes capitulos los doy, consigno y relaxo ex nnnc pro tiinc

et e converso aldicho sefior Don Carlos su hijo siempre y cuando

se desposare con dicha seriora Dofia Madalena Centelles para
sustentaci6n de este su matrimonio el dicho marquesado de

Lombay con su jurisdicci6n civil y criminal, alta y baja, mero

y mixto imperio, rentas y emolumentos d^l, en aquel modo y
manera que el dicho sefior duque hoy le tiene y posee.

Item ha sido pactado y concertado entre las dichas partes

que cumplido y efectuado lo contenido en los dichos capitulos,

dentro de cuatro dias inmediate y sucesivamente despu(5s con-

tadores, los dichos sefiores Don Carlos y Doiia Madalena sean

tenidos y obligados de desposarse y se desposen en fas de santa

Mare Iglesia, solemnisen y consumen el dicho matrimonio.
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Item ha sido pactado y concertado entre las dichas partes

que los dichos capitulos y cada uno de ellos sean ejecutorios

con sumisi6nyrenunciaci(5n de propio fuero, variaci6n de juicio

y otras clclusulas acostumbradas de poner , segun el estilo de

los notarios que han de recibir la presente capitulaci6n, con

oblig"aci6n de observar y efectuar lo contenido en ellos y en

cualquier de ellos, segiin que con los presentes capitulos dichos

sefiores Duque, Conde y Condesa y sefiores Don Carlos y Dofia

Madalena se obligan de observar y hacer observar
, cumplir y

efectuar lo contenido en ellos y en cualquier de dichos capitu

los, so pena de veinte y cuatro mil ducados exigidores y apli-

cadores ' de los bienes del que no cumplir^ con lo capitulado, a

la parte que obedecera y no contravendrfl.

Abstrahitur praesens copia, in his quatuor papirii foliis aliena

manu scriptis contenta
,
a libris Magnifici et discreti Onufrii

Perez de CuUa, jam ab humanis sublati, receptoris praeinserto-

rum capitulorum una cum Bartholomaeo Marti [deest verbiim]

ejus connotario et a quodam capitulationis instrumento in dictis

libris contento, cui fuerunt testes, videlicet quoad firmas dicto-

rum illustrissimorumD. Francisci de Borja, Ducis Gandiae, et

D. Caroli de Borja, Marchionis de Lombay, qui dicta die firma-

runt Gandiae, Reverendi Franciscus Roca, decanus Ecclesiae

Collegiatae Gandiae et Onufrius Martinez, presbiter ,
Rector

villae de Lombay ;
et quoad firmas dictorum Comitis et Comi-

tissae Olivae et Domnae. Magdalenae Centelles, qui eodem die

firmarunt Olivae, fuerunt testes Magnifici Gaspar Tamarit et

Jacobus Joannes Solivella [de domo] dicti Dni. Comitis.

Abstrahitur inquam per me dictum Perez de CuUa, authori-

tate regia notarium publicum, praedictos libros dicti Onufrii

Perez de Culla, connotarii ac patris mei observandissimi, regen-

temhodie, quicomputatur decimus quartusdies mensis Octobris

Stc ; pro exigederos y aplicaderos.
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anni millesimi quingentesimi octogesimi, quibus capitulis ut

ficles ubique adhibeatur, hic me subscribo et meum solitum

officii mei notariatus appono sig ^ num.

ELISABETH BORGIA ET CASTRO

Haec e filiabus Francisci et Eleonorae natu grandior, anno
1532 ineunte, Methymnae Campi nata est, ubi ejus parentes Im-

peratricem Elisabeth comitantes eique famulantes tunc dege-
bant, De ejus ortu ita Cienfuegos '

: "El afio de 32 les naci6 en

Medina del Campo adonde estaban con la Casa Real, Doiia Isa-

bel de Borja, que cas6 con Don Francisco de Rojas y Sandoval,
Conde de Lerma, y fu6 madre del Marques de Denia, Duque de

Lerma, y de las condesas de Lemus y Altamira y de D. Juan de

Sandoval y Borja. Desta niria quisieron tambi^n ser padrinos
cl Emperador y la Emperatriz, que por eso se llamo Isabel, y
fu6 siempre tiernamente amada de su gran madrina.,,

Franciscus huic filiae dote dedit tredecim decies centena

teruntiorum millia (trece cuentos de maravedis), seu 36400

libras regaliun valentinorum. Ita constat in Capitulis Matrimo-

nialibus, quae Valentiae reperies in generali Regni Archivio

(Mana^ncnts y Empares— 1636 ,
libro 3.°J. Praedicta Capitula

Matrimonialia exarata et signata sunt Gandiae, 25.'^ Octo-

bris 1548.

De hujus matrimonii celebratione haec narrat P. Dionysius

Vazquez: "Con el Conde de Lerma cas(3 a D.^ Isabel su hija

riayor y al Marqu^s de Alcanices di6 a D.'"^ Juana de Arag6n,

c[ue era la segunda. Dot61as muy liberalmente como lo reque-
ria la calidad de los maridos y de las doncellas. Y no dejar^

aqui de contar lo que ^ mi me dijo el Marqu^s de Denia, Don
Francisco de Rojas, que le aconteci6 con el Duque su suegro
en el casamiento, y es que habiendo 61 deseado y procurado por
muchos dias casar con D.*^ Isabel, hija del Duque, cuando vi-

nieron <'i cumplirse los conciertos y hechas ya las escrituras del

' Vida dcl grande S. Fra icisco de Bovja, 1. t
,
c. x
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matrimonio, le escribi6 el Duque D. Francisco que para tal dia

partiese de Denia a hora que llegase A Gandia al tiempo de oir

la misa, la cual el tendria a punto (y son cuatro leguas de De-

nia a Gandia), y €1 vino con mucho acompanamiento a la hora

que su suegro le habia ordenado. Y hall6 al Duque a la puerta
de Gandia que le estaba aguardando y, saludado que le hubo,

le llevo a la iglesia mayor, asi de camino como venia, sin per-

mitir que se apease en palacio, ni hablase ni viese a D.'^ Isabel.

Y desde la iglesia envio por la esposa a palacio y llegada la

despos6 luego, como estaba concertado, y al mismo punto se

comenz6 la misa con gran solemnidad, y en ella se velaron, y
desde la iglesia los Uevo a su casa y se hicieron las fiestas del

casamiento. Y toda esta traza invento el Duque, porque no se

hablasen ni se mirasen antes de ser legitimamente casados y

que tuviesen la bendicion de la Iglesia '.„

Inter nobiles foeminas, quae in oppido Tordesillas Reginae

Joannae dementi famulabantur, erat Elisabeth Borgia ,
Lermae

Comitissa, quae ideo quadraginta teruntiorum millia, praeter

victum, quotannis accipiebat.

Ibi dum versaretur, invisit eam saepius ejus pater, qui nun-

quam non memor officii sui fuit, ut videre est in iis quae narrat

CiENFUEGOs : "En Tordesillas comio algunas veces con sus hijos

los Condes de Lerma, condescendiendo en algo con los ruegos
de su hija. Estaba un dia de estos sentado a la mesay hablaba

de la profanidad y engano del mundo y de los trajes de palacio,

cuando la punta de un hueso ensangrent6 mucho la boca a su

hija y le saco un diente... Compadeciose de su dolor y de su fla-

queza el Padre Borja, y tomando el diente caido, en la mano,

cmpezo a notar con blandura festiva la vanidad mujeril en la

estimaci6n de su belleza
, alhaja peligrosa y tan fragil que con

su mismo esplendor se empafia , y la decia : /Ay, Jesiis, y que

fea qiiedard sin este diente la Condesa! Y luego, con la licen-

* Vida del P. Francisco de Borja ,
1. i

,
c. xxix.

40
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cia de padre, despu^s de volver los ojos al cielo y derribarlos

otra vez, confiado introdujo el diente en el sitio de donde habia

sido arrancado, y con el semblante encendido a mucha luz, diio:

Comcd, hija, y estad segnra que por lo menos ^ste no se os

volverd d caer.

Quedo atonita la Condesa y los que se hallaban presentes A

esta maravilla de tanta ternura: y mas cuando experiment6

que el diente estaba fijo, la boca sin sangre y sin dolor alguno,

prosiguiendo la comida y con ella el asombro... Pero aun se hizo

m^s prodigioso este milagro : porque despu^s de muchos anos

de difunta la Condesa, cuando se trasladaba su cadaver a otro

sepulcro, reconociendo la calavera, hallaron que la muerte, ha-

biendo hecho estragos en todos los otros dientes, s61o habia

tenido respeto al que fij6 el Padre Francisco, porque estaba tan

firme como escollo blanco, etc.

Acabado aquel convite milagroso, sucedi6 otro caso aiin mas
admirable que el primero ; porque hablando

,
sentados aun a la

misma mesa del Conde, su yerno, su hija y sus nietos, exclam6

el Santo con voz prof^tica y sonora : Reparad bien, hijos mios,

en lo que os digo; acordaos bien de esto: uno de los que estamos

aqui arrimados ^ esta mesa, se ha de morir de repente antes de

muchos anos
; y asi

,
cuidado con estar todos prevenidos y bien

dispuestos, porque la muerte anda alevosamente rondando a

uno de vosotros. Y no hay que fiar en los afios verdes, que son

traidores.

Sucedio asi: porque el afio de cincuenta y ocho (aunque al-

gunos quieren que fuese el de cincuenta y siete
, y otros el de

cincuenta y cinco), estando su hija la Condesa hilando, como
acostumbraba para ejemplo de su familia y de la Grandeza

,
un

lunes por la tarde
,
habi6ndose confesado el dia antes con Fray

Pedro de Soto, y esperando el confesor para repetir aquella

tarde este sacramento (tanta era la pureza de aquella alma),

cort6 al mismo tiempo la parca el hilo de su vida con un cruel

accidente al coraz6n, que no la dej6 mas tiempo que para excla-

mar: Jesiis, Jesus '.„

* Vida del grande San Francisco de Borja ,
1. iv

,
c. iv,
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S. FRANCISCUS IN OBITU SUAE FILIAE ELISABETHAE

Hac de re audi P. Ribadeneira '

: "Mas admiraci6n pone lo

que le aconteci6 en la muerte de la Condesa de Lerma, D.'*^ Isa-

bel, su hija, la cual fu6 dotada de raras virtudes y gracias na-

turales y muy querida de su padre. Porque estando en Vallado-

lid y 3'endo a Palacio, tuvo nueva en la calle, que casi repenti-

namente era pasada desta vida: y luego cerro los ojos del cuerpo

y abri6 los del alma y estuvo como un Credo en oraci6n y si-

guio su camino. Llegado a Palacio, trato con mucha serenidad

con la Princesa los negocios que llevaba
, y despidiendose de

ella
,
le dijo : Rtiegiie viiestra Altesa d Dios por el alma de su

sierva y querida D.'^ Isabel
, que aliora supe que se nos ha ido

d la otra vida casi repentinamente. Turb6se la Princesa, y dijo-

le: iY c6mo? rEs nueva esa para darmela tan de paso? ;Y no

hay mas sentimiento en el padre de la muerte de tal hija?—

Senora, respondi6 el Padre, como la teniamos prestada y vino

por ella su Duefio
, i que podemos hacer sino volverla alegre-

mente y darle muchas gracias por el tiempo que nos la dej6 y
no quejarnos porque nos la quit6? Especialmente habiendola

Hbrado de tan mal mundo y mejoradola y Uevadola el Seiior a

gozar de si a las moradas eternas
,
como yo espero de su mise-

ricordia.—Volvi6 al Colegio, dijo misa por ella, y este fu^, y no

mayor, su sentimiento.

El mismo dia vino el Condestable de Castilla
* a visitar al

P. Francisco y a darle el p^same de la muerte de su hija; y
como le vi6 tan sereno y tan sin pena, movido de alguna indig-

nacion, le dijo: ;Es posible, sefior, queno siente vuestra sefioria

la falta de tal hija y en tal edad, doli(5ndome a mi en el alma su

muerte?—Respondi61e el Padre: Seflor, el dia que Dios me llamo

a su servicio y me pidi6 el coraz6n, se le desee entregar tan en-

teramente, que ninguna criatura le pudiese turbar, ni viva ni

«luerta.,.

' Vida del P. Francisco de Borja ,
1. iv

,
c. vi.

* Petrus Fernandez de Velasco, iii Dux de Frias.
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JOANNES BORGIA ET CASTRO

Is quarti Gandiae Ducis et Eieonorae de Gastro tertius filius,.

in oppido Bellpuig, in Catalaunia, natus est anno 1533, cum ejus

parentes Carolum Imperatorem ad Monzonis comitia profici-

scentem sequebantur.
Anno 1548 in equestrem Sancti Jacobi militiam est cooptatus

atque Reginae commenda, qua se ejus pater abdicaverat, ab Im-

peratore, 25.^ Januarii 1550, donatus est.

Pridie kalendas Septembris hujus anni 1550 Gandia cum pa-

treRomam profectus est; quo cum pervenisset, pius paternarum
virtutum aemulator, saepius in romana Societatis Jesu Profes-

sorum domo et mensae apponebat cibos et abjectis culinae mi-

nisteriis incumbebat *.

Jonnnes Borgia pridie Nonas Februarii 1551 Roma cum patre

recessit, et 22.*^ejusdem mensis Genuam advenientes, indeque in

Hispanium profecti, tandem sese in Guipuzcoa in Ognatensi

oppido receperunt. Quo ex loco sequentes scripsit Joannes lit-

teras.

LITTERAE JOANNIS BORGIA P. JOANNI ALPHONSO DE POLANCO

"Muy R.«*o Padre mio:

El Senor nos d6 su santo amor 5^ temor, Amen; y pague a

V. R. la caridad grande que con el despacho de los Breves he

reeibido, y no yo s61o, pues el bien es universal. Y asi la paga
la dara el Senor como suele, pues nunca da poco ni a la medida

del que la recibe,: sino como El es, que es sumamente bueno, y
asi retribiiat pro me, pues yo no podria dar sino lo que tengo,

' Vide Chrou. Soc. Jesu a P. Polanco exaratum, t. ii, p. 163.

* Colec. rom.
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'de lo cual pido a nuestro Senor se guarde mucho, pues soy

pura miseria y asi lo es todo lo que mio es.

Aqui alleg-amoscl los 7 del presente buenos, bendito el Seflor,

aunque el Duque
'

y nuestro P. Provincial
* bien cansados, se-

gun la jornada ha sido larga, de la cual, pues nuestros Padres

escriben largo, no digo mas.

La tierra es muy buena y la gente lo parece mucho mds; es-

p^rase con el ayuda del Senor mucho fructo por estar la mate-

ria, d lo que"parece, dispuesta. Nuestro Senor disponga nues-

tras animas de manera que con toda prontitud se cumpla su

sanctisima voluntad, pues ella es sola digna de ser cumplida con

toda perficion.

Las letras de V. R. se recibieron: por no haber comodidad,

no se respondi6 a ellas hasta agora.

El Senor Don Hieronimo de Vivero y su hermano y D. Her-

nando y el P. Tablares fueron su camino derecho a Valladolid;

para los primeros de Mayo pienso que estaran en Alcala. A Don

Antonio de Vivero ha tocado nuestro Sefior mucho en este ca-

mino, dandole deseos de serville: ha determinado de ir junta-

mente con su hermano a AlcaM, adonde piensa hacer los exer-

cicios y destexer lo hasta agora texido.

De mi ida no sabria decir cosa cierta a V. R. por no estar

determinada [y ciertamente] no sera hasta que estas determina-

ciones ' de aca se cumplan, lo cual creo sera presto, aunque no

tanto como el Duque querria, segun ha visto V. R. que lo desea.

Ya creo que se acordara V. R. de una sortija de un diamante

que el Obispo de Squilache me encomend6 se diese a un sobrino

suyo: hasta agora no me parece que ha ido a Gandia. Por amor

de nuestro Senor, de mi parte, V. R. le bese las manos y le pre-

gxinte que qu^ es lo que tengo de hacer de la dicha sortija, por-

que no querria que se me muriese, sin disponer de ella.

A P^rez d^ V. R. mis encomiendas y el agradecimiento de

la buena diligencia que V. R. en sus cartas me escribe.

A nuestro Padre * no oso escrebir: V. R. pida la bendici6n

a su Paternidad por mi y le pida un Ave Maria, porque yo cierto

no s€ c6mo escribirle.

' Sanctus Franciscus Borgia.
* P. Antonius Araoz.
3 Nimirum, donec se ejus pater omnibus abdicaverit.

* De S. J. conditore sermo est.
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En las oraciones de todos esos mis Padres me encomiendo,,
no olvidando Antonio Rion. A V. R. pido siquiera los pasos de

alguno de los viajes a San Pedro, aunque creo que se acuerda
mucho de mi.

Si el libro de las cubiertas negras, del Duque, que Pietro An-
tonio me pidi6 para trasladar, se quedo ahi en casa, pido a

V. R. nos le mande enviar; porque si no, se ha perdido.
Al P. Maestro Andr^s de Oviedo *

pido una misa, aunque
este en Tiboli.

Con el parecer de los Padres y Hermanos que aqui estan y
con haberlo encomendado a nuestro Senor no una vez sola

,
se

ha determinado quese escribiese ^ V. R, para que d^ cuenta de

ello a nuestro Padre de lo que aqui pasa ,
en lo poco que el Du-

que ni el Padre Provincial comen; lo cual parece que es contra

la voluntad que nuestro Padre muestra en querer que los suje-

tos se conserven para el mayor servicio de nuestro Senor; para
lo cual lo que agora comen parece que no es bastante, si en ello

no se pone remedio : y asi en no comer lo que les hace prove-

cho, como lo danoso y contrario a sus indisposiciones, nadie les

dice nada como sindico: y aunque se lo dicen, aprovecha poco.

Esto se escribe para que el Padre nuestro lo sepa, y con lo que
determinare esperamos en el Senor nos dara paz. Y para que
V. R. vea que es ex conseiisufratriim , ponen aqui sus nombres.

De Onate a 24 de Abril 1551.

Alia mami.=Es verdad todo lo sobredicho, y, por tanto, yo,

Miguel Navarro, doy fe y digo que entre el Duque y el Padre na
comen sino una cabeza de cabrito.

JuliAn t Bernardo Casellas
-I-

Arrieta i Bernardo t
*

Prosigue la carta. = A lo que V. R. mandare,

DON JUAN DE BORJA.

• Primus Gandiensis Collegii Rector, dein ^Ethiopiae Patriarcha.
* Haec sunt nomina fratrum de quibus supra in litteris fit mentio, quique in Ognf.

tensi domo cum S. Francisco Borgia morabantur.
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Superscriptio. = Al muy R.^^o mi Padre Maestro Polanco,

profeso de la Compafiia de Jhs., en Roma.

Esta se escribi6 para que fuese con ordinario
, y por eso es

vieja: V. R. verd la de nuestro Padre ', que es mas fresca.

LITTERAE

JOANNIS BORGIA P. IGNATIO DE LOYOLA

Muy R.^^o Padre mio :

Aun no habiendo escrito a V. P. desde que de esa santa casa

partimos, me parece que no bastaria para que agora lo hiciese,

pues para ello tan poca suficiencia tengo.

Solo dire c6mo, gracias al Senor, allego el Duque y el Padre

Provincial y los demas a esta tierra buenos, aunque cansados

del largo camino, como mas larga relacion tenra V. P. de la

jornada, a la cual me remito.

De lo que despues de haber allegado s^ decir a V. P., es que
el Duque y el P. Provincial se tratan muy mal, teniendo muy
poco cuidado de sus saludes, ni aun queriendo que nadie le ten-

ga; por lo cual no hay quien les diga lo que han de hacer, ni

como se han de tratar en el comer, dormir, orar y lo demas, a

lo cual me remito a las cartas del P. Miguel
^

y del P. Polanco *.

El P. Provincial predico el dia de San Marcos, y despu^s de

haber predicado le tomaron unas bascas grandes, y despu^s aca

ha sentido los pechos mas ruines, juntamente con haberle to-

' la de nucstro Padre, scilicet la que escribo d nuestro Padre, quam Patri nostro
scribo. Est autem quae immediate hanc sequitur.

* Colec. rom.
3 P. Michael Ochoa.
* las cartas del P. Miguel y del P. Polanco, intellige litteras quas scribit P. Mi-

chael Ochoa etquas scribo ego Patri Polanco.
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mado un dolor en el lado derecho, que le hace estar en la cama.

Con el ayuda del Sefior, no se piensa que sera nada: por no po-
der escribir, mando que yo le disculpase con V. P. Lo que el

P. tenia que decir es que el Duque se consolaria con la venida

del P. Maestro Andreas de Oviedo, y juntamente querria saber

de V. P. si podria hacer disciphnas de sangre el Duque. Cuando
su indisposici6n l'e diere lugar, escribira largo.

Lo que yo suphco a V. P. es que, siendo servido, mande

poner remedio en los excesos que aca parece que se hacen;

pues lo que se pretende es la mayor honra y servicio de

Jesu X.*' N. S.
,
al cual suplico a V. P. me encomiende como a

un miserable pecador, el cual aumente a V. P. y a sus empre-
sas en mayor amor suyo. Amen.

De Oiiate 28 de Abril 155L

Hijo y servidor de V. P.,

DON JUAN DE BORJA.

Snperscriptio.
— Al muy R.^° Padre mi Padre Ignacio de

Loyola, Preposito General de laCompaiiia de Jhs. ,
en Roma.

QUAE PROPHETICO QUODAM SPIRITU HUIC FILIO SUO PRAENUNCIAVIT

SANCTUS FRANCISCUS BORGIA

P. DiONYSius Vazquez in opere Vida dcl P. Francisco de

Borja *, praelo nondum typis mandato, haec scripta reliquit:
"Venido de Roma el Padre [Francisco de Borja] el ano 1551, y or-

denado sacerdote, con el habito de la Compafiia, tuvo consigo al-

gunos meses a Don Juan de Borja, su segundo hijo, en Guipuz-

coa; y Uegado el tiempo de sus estudios, le envi6 a la Universi-

dad de Alcala de Henares, donde, como a hijo de su padre, di6

ejemplo de virtud y honesta conversaci6n entre los mancebos

generosos que de todo el Reino alli se juntaban. Pero algunos

• 1. IV, C. XV.
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dias antes que se partiese de Ofiate
,
le llam6 una tarde su pa-

dre
,
acabando de tener su oraci6n

, y como Don Juan lleg6 al

aposento, su padre se arrodillO junto de la cama, sin decirle

palabra, lo cual, visto porD. Juan, se le acerc6 y hinc6 tam-

bi6n en tierra las rodillas
, esperando de oir lo que le querfa

mandar; y al cabo de un buen espacio de tiempo, el Padre Fran-

cisco le dijo con mucho sosiego y sentimiento : Don Jiian , hoy
he hablado con viiestra Madre y dijome qite os da de biiena vo-

liintad sii bendicion. Dad vos de esto gracias d Dios nnestro

Sefior, que yo tambien se las dare por vos y por mi. Esto pas6
en Ofiate, seis anos despues que la Duquesa, madre de Don

Juan, era partida de esta vida. Y este afio, que es el de 1586, me
lo cont6 a mi, como alli le pas6, el mismo Don Juan de Borja,

con aquel sentimiento y devota memoria que lo pedia en caso

semejante: y cuando me lo cont6 era (como ahora tambien lo

es) Mayordomo Mayor de la Emperatriz Doiia Maria
,
hermana

del Rey Don Felipe , cuyo Embajador primero habia sido en el

Imperio de Alemania.,,

P. NiEREMBERG '

postquam similia narrat, sic ait: "Anaden

algunos que dijo que se habia de salvar,, hisque claudit caput:

"Tuvo tambi^n revelaci6n este siervo de Dios de la predestina-

ci6n de su hijo Don Juan de Borja: por el amor, lealtad y res-

peto que tuvo tan buen hijo a su padre ,
merecia ser premiado

con eterno galard6n.„

Plura hac de re reperies apud Cienfuegos, Vida del grande
S. Francisco de Borja, lib. iii, cap. i.

Kalendis Augusti 1551 primum Missae sacrificium in Loyo-
laea domo Franciscus Borgia obtulit, et Joannem filium, sibi

ministrantem
,
Christi corpore refecit : dein in Magdalenae ere-

mitorium prope Ognatem secedens, Collegium, cui aedificando

propriis ipse manibus adlaboravit
,
Sanctorum Martyrum reli-

quiis, quas Roma filius adsportaverat, ditavit.

* Vida de S. Francisco de Borja ,
I. v

,
c. xxv.
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Eodem exeunte mense cum P. Antonio Araoz in Castellan>

Joannes Borgia concessit venitque Complutum ut denuo in stu-

dium philosophiae incumberet; ibique virtutum, quae christia-

num decent, se valde studiosum praebuit. At mense Januario

1552, ipse et Pater Araoz Compluto simul abeuntes
, prius Tor-

i-ijos, Ducis Macquedae visendi gratia petiere ,
dein Toletum ut

cum Archiepiscopo agerent, et tandem 9.^ Februarii Gandiam
devenerunt.

Intepuit autem adeo Joannes Borgia ut paulo post, anno
scilicet sequenti, mense Augusto, matrimonium inierit cum
Laurentia Onaz et Loyola, domus Loyolae domina; de quo
videndus P. Polancus, Chron. Soc. Jes., t. ii, pag. 612, n. 450^

pag-. 671
,
n. 571

,
et pag. 711

,
n. 640.

E praedicto conjugio quatuor filiae ortae sunt.

Eleonora, quae Petro Borgia et Centelles nupsit.

Margarita, Comitissa de Fuensaldana.

Francisca et Joanna, quae Monasterium Clarissarum Matri-

tensium sunt ingressae.

Quamvis autem non in hac re solum, sed nec in iis, quae ad

CollegiumRomanumspectabant, Ignatii voluntati Joannes obse-

cundavit, ejus tamen operam, dum se occasio offerebat, fiden-

ter exposcebat, ut ex sequenti patet
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EPISTOLA

JOANNIS BORGIA P. IGNATIO A LOYOLA *

Muy RA° Seflor y Padre mio:

Como V. S. entenderil por letras de mi padre y del P. Pro-

vincial, ha sido nuestro Senor servido de permitir se quemase
el Convento de Nuestra Sefiora de Arangazu, en el cual toda

esta tierra tiene tanta devoci6n, Y para remediar el daiio que

el fuego ha hecho y para que la casa se pueda reedificar y

Nuestro Senor se sirva en ella, como soh'a, desean estos Padres

suplicar a Su Santidad les conceda un jubileo para esta obra
; y

para esto piden a V. P. por intercesor, dando favor para que

esto se conceda.

Yo, por mi parte, suplico a V. P. quiera favorecer este nego-

cio, pues es de tanto servicio de Nuestro Senor. Y pues V. P.

desea esto tanto, no tern6 yo por qu^ encarecerlo m^s, sino que-

dar muy confiado de que por parte de V. P. no se nos dexara

de hacer toda merced. Y guarde Nuestro Senor la muy R.^^ per-

sona de V. P. como yo deseo.

De Loyola a... de Enero 1554.

De V. P. hijo y servidor,

DON JUAN DE BORJA.

Superscriptio.=Al muy R.^^ P. y Senor mio el P. Maestro

Ignacio de Loyola, General de la Compafiia de Jhs., en Roma.

N. B. Ignatii responsum habes in opere Cartas de San Ig-

nacio, t. iv, pag. 326. Vide etiam in eodem t. iv, pag. 293.

* Colec. rom.
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Quoniam ex matrimonio quod cum Laurentia Onaz et Lo-

yola contraxerat, Domus Loyolae et territorii ei adnexi do-

minus evaserat Joannes, ad illius regionis defensionem, cum

opus esset et a Rege juberetur, suam conferre operam teneba-

tur. Qua de re exstant sequentes

LITTERAE

PHILIPPI II HISPANIARUM REGIS JOANNI BORGIA

"Por el Rey. A Don Juan de Borja, cuya diz que es la casa

de Ofiaz y Loyola.

Porque por algunos avisos que se han tenido se entiende

que los luteranos del reino de Francia se juntan, y apres-

tan gruesa armada en ella, y que brevemente saldrian, aun-

que no se sabe para d6nde ni con qu^ designio , y podria ser

que la dicha armada 6 parte della acudiese a la costa de la pro-

vincia de Guipiizcoa, confiando en vos que lo hareis con la

buena voluntad y amor que lo habeis hecho hasta aqui, y que

siempre han acostumbrado a hacer vuestros pasados, os hemos

querido avisar dello, como es razon, y encargaros que luego

prevengais y apresteis la gente de vuestra casa *, deudos y alle-

gados della, dando orden que se armen y pongan a punto para

que, ofreci^ndose necesidad en la dicha provincia, acudais con

ella al socorro della, ^ la parte que Vespasiano de Gonzaga

Colona, Duque de Traiecto
,
nuestro Virrey y Capitiin General

del Reino de Navarra, a quien asimismo hemos proveido de

Capit^n General de la dicha provincia, ordenare de nuestra

parte, con la brevedad que conviniere, con la mas gente que

1 Ipse Joannes Borgia 26.* Junii 1574 Gabrieli Zayas, sic scribebat. "No trato de lo

que he servido, particularmente en San Sebastijln
,
adonde estuve casi tres afios te-

niendo cargo de aquella fuerza, en tiempode muchostratos y de mucho trabajo, sinnin-

guna merced ni ayuda de costas.„
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pudi^redes. Que en ello, demils de hacer lo que debeis y sois

obligado, nos ternemos por servidos.

De Madrid a 20 de Abril de 1572 anos.

Yo EL REY.

Por mandado de su Majestad

JuAN Delgado '.

Philippus II, Hispaniarum Rex, 2.^ Martii 1568 Dno. Rui

Gomez de Silva plura dedit mandata de ratione Principis Caroli

filii sui custodiendi, et inter viros nobiles
, quibus haec cura a

Rege commissa fuit, Joannes Borgia recensebatur ^

JOANNES BORGIA REGIS HISPANIARUM APUD LUSITANUM LEGATUS

Philippus II
, Hispaniarum Rex, Joannem Borgia Legatum

suum apud Portugalliae Regem, 6.^ Decembris 1569, designa-

vit. Septem in generali Septimancarum Archivio ^sunt fasciculi

litterarum res gestas hujus legationis continentes
, quibus pa-

tet quantopere, licet frustra, Joannes Borgia insudaverit ut

Sebastiano Regi matrimonii ineundi convenientiam persuade-

ret, eumque ab importuna in Africam expeditione deterreret.

UlyssiponamP. Franciscus Borgia, 3.''^ Decembris 1571, per-

venit cum CardinaU MichaeleBonelli, Apostolicae Sedis Legato,

qui, interprete Patre Francisco, postridie sui adventus cum
Sebastiano Rege ut se sancto, quod vocabant, foederi (la Liga)

* P. Hexao^ 1. 1
,
c. lxiii

,
annotatione 51

, Averiguaciones de las Antigiledades de
Cantabria.

2 Cabrera de C(3rdoba
,
Historia de Felipe II, lib. vii

, cap. xxii.

3 Estado 386-392.
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associari vellet, et cum Catharina, uta profectione desisteret in

Hispaniam, egit. In his et Legatus et P. Franciscus opera et

consilio Joannis Borgia plurimum utebantur, qui, 9.**^ die ipsius

mensis, PhiUppo Hispaniarum Regi nunciabat Sebastianum, ut

de suo cum Margareta a Valois, Galliarum Regis sorore, con-

jugio ageretur, libenter assentiri.

DE ALTERO JOANNIS BORGIA CONJUGIO

Philippus II, Hispaniarum Rex, Kalendis Maji 1575, Joanni

Borgia a Legatione Lusitaniae cedei-e permisit propter uxoris

iidversam valetudinem. Haec autem, quinto post mense, scili-

cet, initio Octobris illius anni, obiit.

Joannes Borgia, 8 Septembris 1576, ad alteras nuptias tran-

sierat cum Francisca de Aragon, Catharinae, Lusitanorum Re-

ginae, Cubicularia ac prae caeteris chara, Nunnii Rodriguez
Barreto et Eleonorae de Aragon

'

filia.

Quatuor ex hoc conjugio orti sunt filii, videlicet :

Franciscus, Squilacensis Princeps atque in Peruvia Pro-rex.

Ferdinandus, Major Montesiae Commendatarius
,
Valentini

et Aragoniensis Regnorum Pro-rex.

Antonius, in primaria Toletana ecclesia Praecentor.

Carolus, secundus a Ficallo Comes, a Villahermosa Dux, et

Supremi de Lusitaniae negotiis Consilii Praeses.

In pag. 328 reperies epistolam Caroli Borgia, V Gandiae

Ducis, qua Philippo II, Hispaniarum Regi, gratias agit ob di-

spensationem Petro Borgia, Caroli filio, factam Lojolae resi-

dendi, licet cum Eleonora, Lojolae Domina, matrimonium esset

contracturus. Nunc, quas eadem de causa Joannes Borgia,
Eleonorae pater, dedit Regi litteras

, accipe.

* Eleonorae de Milan, juxta alios.
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LITTERAE

JOANNIS BORGIA PHILIPPO II, HISPANIARUM REGI '

Sefior : con la merced que V. M. fu^ servido hacernos en que
se dispensase con Don Pedro en la obligaci^n de residir en

Loyola ,
se satisfizo el Duque

'

; y asi luego se efectu6 el casa-

miento de nuestros hijos. La obligacion que a ellos y a sus pa-
dres queda de rogar perpetuamente a Nuestro Sefior por la

larga vida de V. M., no sabr^ yo encarescer
; pues, aunque en

esto empleemos las vidas, no se cumplira con lo que se debe,
no tan solamente a su merced (que ha sido muy grande) pero
al gusto y voluntad con que se mando hacer, que es lo que mas
se debe estimar. Yo quedo aqui, acabado ya este negocio, es-

perando las galeras en que hubiere de pasar, lo cual quisiera

yo que fuera luego, porque no tomara a Dofia Francisca *
el

pasar la mar en el mes de Junio. Aunque, si hemos de esperar
las cuatro galeras de Joan Andrea

^, como Zayas
^ me lo escri-

be
, espero en Dios que , para cuando esto sea, estar^ ya des-

embarazada.

Haber ya tanto tiempo que V. M. me mand6 poner en orden

para ir a servirle esta jornada y lo mucho que aquella ha me
mand(3, me ha obligado a gastar tanto que no lo sabria encares-

cer a V. M. sino con decir que es tanta mi necesidad
; y asi su-

plico humildemente a V. M. sea servido mandar que se me so-

corra con algo, a cuenta de mi salario
,
si no hubiere lugar a

hacerseme otra merced. En lo que yo la recibire mayor es en

que V. M. se acuerde de hac^rmela, mejorandome en mi Or-

1 ,In generali Archivio Septimancarum.
- Petrus Borgia , quinti Gandiae Ducis filius

,
uxorem duxit Eleonoram de Borja et

Oflaz, Joannis Borgia filiam.

3 Carolus, Dux Gandiae quintus.
* Francisca de Aragon , Joannis Borgia uxor.

5 Joannes Andreas Doria.
6 Gabriel Zayas Regis erat a secretis.
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den '

, pues en ella hay tan buenas ocasiones para hacerme
V. M. la honra y merced que puede pretender quien es tan he-

chura de V. M. como yo; pues con esto no tern^ por qu^ dar

mas pesadumbre a V. M. en toda mi vida : que terne por mayor
merced quit^rseme la obligacion de ser pesado, que la que reci-

bire en darseme de comer, aunque lo he mucho menester para

poder mejor servir ^ V. M., cuya muy Real persona guarde y
prospere nuestro Senor por muy largos afios, como la cristian-

dad ha menester.

De Gandia 23 de Junio 1577.

De V. M. humilde vasallo y criado,

DON JUAN DE BORJA.

^ EPISTOLA

JOANNIS BORGIA GABRIELI ZAYAS ^

111.^ Senor:

Aunque no me es cosa nueva recibir siempre merced de

mano de v. m., la que en este negocio se me ha hecho es tan

grande, que no s€ como encarecerla ni servirla, sino con decir

que lo hace v. m. por si, pues no tiene cosa que mas propia le

sea que yo , y como de tal ordenara siempre.

Con la merced que su Magestad nos hizo, el Duque se satis-

fizo, y asi ^ los 17 de este se efectu6 el casamiento de Don Pe-

dro y de D.'"^ Leonor. El Sefior sea loado, pues todos quedamos
contentos: a El plega que le-acertemos a servir como debemos.

Yo escribo a su Magestad la que v. m. verd: esta merced es

' Mejordiidofne en mi Orden , id est: eos reditus seu proventus mihi assignando

quos assignari mos est praecipuis equitibus militaris Ordinis Sti. Jacobi , quorum ego.

haud postremus sum.
* In generali Archivio Septimancarum. Estado

,
335.
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tan grande que no se puede encarecer con palabras ,
sino con

desear acertarle a servir hasta la muerte,

Sobre el punto que pido se me d^ algiin dinero d cuenta de

mi salario, vea v. m. la razon que tengo: pues ha casi aiio y
medio que estoy nombrado para esta jornada y, demjls de lo que
he gastado antes que de ahi partiese, ha cuatro meses que parti

de ahi con toda mi casa, y estoy adonde se gasta mucho, por
ser esta tierra muy cara; y lo que agora pido es en mucho pro-

vecho de la Hacienda de su Magestad, pues ahorra lo que le ha

de costar el cambio de lo que se me diere : sobre esto hablard

m^s en particular don Hernando, mi hermano, ^ v. m. A elme

remito.

Yo quedo en «3rden para partir siempre que se me mandare;
como ha dias que lo estoy; y, no habiendo de ser lueg-o ,

hu^l-

gome mucho que se dilate, porque espero en Dios que parira

primero Dona Francisca; ella anda estos dias con mejor dispo-

sicion, aunque muy cargada, porque esperamos que viene ^ pa-

rir por Julio: besa las manos a v. m. muchas veces, y lo mismo

hace Dona Leonor ', aunque esta en Castell(3
^ con misefiorala

Duquesa ^

El Duque
*
esta en Valencia en sus negocios: vase poniendo

en orden para ir a los que tiene en esa Corte. Llevara consigo

a Don Pedro y d Doiia Leonor, adonde podran mejor servir ^

V. m. la merced que a ellos y a sus padres hace.

Por la merced que v. m. hace ^ San Juan de Eygaguirre le

beso mil veces las manos, porque la recibo por propia, y asi su-

plico d V. m. le favorezca en que se le d^ la solicitud de los ne-

gocios de la Reyna de Portug-al, sobre lo cual escribo yo al

Maestro Cano, dici^ndole con cu^nto cuidado hara lo que tocare

al servicio de su Alteza.

Las que fueren con esta para Garniel, suplico a v. m. le

mande enviar a buen recado; porque va una letra de cambio

que me importa que se haga cierta diligencia con brevedad.

Los capellanes estan aqui en orden para partir cuando se les

• Eleonora Borgia et Onaz, Joannis Borgia filia.

* Oppidum Ducatus Gandiae. Vide in pag. 37L
' Maria Magdalena Centelles, quinti Gandiae Ducis uxor.
* Quintus Gandiae Dux, Carolus, Juannis frater.

41
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mandare. Don F61ix podra partir de alii en estando las galeras-

para partir de Cartagena, y antes, si quisiere..

He detenido este correo
,
asi por efectuar primero el casa-

miento, como tambien por ver lo que veiamos traia, d que se

hubiese de responder. La fruta que lleva no s6 cual Uegar^:
V. m. haga de ella lo que fuere servido.

Guarde nuestro Sefior la ilustre persona de v. m. con el

acrecentamiento de estado que deseo.

De Gandia 23 de Junio 1577.

Besa las manos d v. m. su-mayor servidor,

DON JUAN DE BORJA.

JOANNES BORJIA IN GERMANIA LEGATUS

Anno 1576 ineunte, Philippus, Hispaniae Rex, suum Legatum

apud Rudolphum II, Germaniae Imperatorem, Joannem de Bor-

gia nominavit; qui tamen, ut ex praecedenti liquet epistola, 23.*

Junii 1577 nondum ex Hispania recesserat.

Legatus erat tum temporis apud Rudolphum, Marchio de Al-

mazan, de cujus mutatione haec CardinaUs Moronus, Pontificis

Legatus apud eumdem Imperatorem, Cardinali Tolomeo Galli

de Como, Pontificis Secretario, scribebat Ratisbona 26 Julii

1576: "il signore Marchese d' Almazan, ch' k qui ambasciator

catholico, heri hebbe un corriere di Spagna con lettere di cin-

que di questo et ha havuto licenza di tornarsene in Spagna . In

luogo di cui verr^ il fratello del Duca di Gandia et questi par-

tira di qui finita la dieta. Ma certo era instromento attissimo a

questo negotio per esser ottimo cattolico et prudente et per ha-

ber gran securit^ con 1' imperatori di ricordarli sinceramente

tutti li bisogni della religione, et la marchesa sua moglie
' con

r imperatrice poteva assai, et con questi mezzi si sperava far

qualche gran guadagno ,
sed non est abbreviata manus Do-

mini ".

1 Subjicit hic
, qui haec documenta collegit , Joseph Hansen: S?e MJar eine warme

Fordcrereiii der Jcsiiiten. Erat haec ardens fautrix Jesuitaritni.
2 Nuntiatnrberichle aiis Deutschland, 1572-1575, t. ii, pag. 99.
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Moroni rescribebat Secretarius Como, 25 Augusti: "Incresce

assai a N. S. (Pontifici) de la partita del signor ambasciadore

catholico, che e costi, sapendo li buoni ofificii, che ha fatti sem-

pre in servitio di Dio et de la santa religion catholica; ma
S. S.t'* si consola con la qualita del successore, qual s' intende

esser buon cavaliere et da poterne aspettar ogni aiuto '.

Quantum autem tunc temporis apud Imperatorem ejusque
uxorem gratia valeret Joannes, patet ex his, quae Rossanensis

Archiepiscopus, Joannes Baptista Castagna, Cardinali Como,
Pontificis Secretario, scribebat Praga 13.'^ Novembris, 1578: "A
me conviene di trattarse con assai confidenza col signor am-

basciatore di Spagna, che fe qui, perche altramente io saperei
deir intrinseco assai poco, non havendo nessun' altro 1' adito

come S. S. (Sua Signoria, sc. Legatus) di star tutto il giorno
hora con 1' imperatore hora con V imperatrice domesticamente

et come di loro corte *.„

Hac tandem legatione perfunctus, anno 1581, Imperatricem

Mariam, Philippi II sororem, cujus domus summus Magister
fuerat designatus ,

in Hispaniam comitatus est. Quo in itinere

sequentes litteras Philippi II Secretario dedit.

LITTERAE

JOANNIS BORJIA DNO. JOANNl DE ZUNIGA

"Ilmo. y Excmo. Senor. Como V. E. habra entendido por lo

que D, Guillen de Sant Ciemente ha escrito, la Emperatriz
^

parti6 de Praga primero de Agosto, acompaiiada de sus hijos,

el Archiduque Ernesto, Reina de Francia, € Infanta Dona Mar-

garita, y Uego a Viena a los 10, muy buena; y aunque pens6

' Ibidem, pag. 136.

'i Ibidem, pag. 2il.

5 Imperatrix Maria, Maximiliani II, Imperatons uxor.
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S. M. partir de alli luego, a los 16, no lo pudo hacer hasta los 30,

por no estar el Archiduque Maximiliano, su hijo, que la acom-

pafia de alli liasta Italia, puesto en orden hasta aquel dia. Lleg6

aqui con salud, donde la estaban esperando el Archiduque Car-

los y su mujer, con los cuales se ha detenido hoy , y mafiana

proseguira su camino, y no se detern^ en ninguna parte mas
hasta que Uegue a Padua; lo que mas sucediere avisared V. E.

desde el camino. Cuya Excma. e Ilma. persona guarde nuestro

Senor muchos anos, y en mayor estado acreciente, como deseo.

de Pruch, 6 de Setiembre, 1581. Ilmo. y Excmo. Seiior: b. 1. m.

a V. E. su servidor.—D. Juan de Borja '.

LuDOvicus Cabrera de Cordoba -

plura de Joanne Borgia
habet scripfa, quae maxime ad illud tempus referuntur, quo do-

mui Imperatricis Mariae ipse Joannes praeerat. Ibidem, quae

sequuntur, pariter reperies:

"A la partida de Madrid se declaro la merced que S. M. hacia

a los hijos de D. Juan de Borja, pasando en el mayor la enco-

mienda del padre, que vale 50.000 ducados de renta, con el titulo

de conde de Mayalde, y la Mayor de Montesa
, que 61 tenia

,
al

segundo, que vale 4.000 ducados de renta, confirmando dos en-

comiendas de Christus k otro hijo de D. Juan de Borja , que
est^ en Portugal, y se las habia dado el Rey difunto

; y aunque
D. Juan queda sin encomienda, no falta quien dice que presto

le veremos con otras honras y mercedes.,, Vallisoleto, 18. *\

Maji, 1602.

"A D. Juan de Borja le han dado el condado de Ficallo, que
tenia por vida, por juro de heredad, para disponer en sus hijos,

y asi mesnio de un cuento y 400.000 maravedises que tenia de

salario y 800.000 de por vida de su mujer, y un oficio de conta-

dor de hacienda en Portugal a su hijo D. Carlos, y la enco-

mienda de un tio suyo para despues de sus dias
, que vale un

' Correspondencia intSdita de D. G. de San Clemente
, publicada por el Marqu^s de

Aycrbe.
- In opere Relaciones de las cosas sucedtdas en la Corte de Espana desde 1599

hasta 1614.
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cuento y 700.000 maravedises de renta, que todo se estima en

mds de 12,000 ducados de renta.,, En la misma carta indica que
D. Juan es miembro del Consejo de Portugal, y en otra de Ma-

drid ^ 8 de Julio de 1606 da esta noticia: "Dicese que se trata de

que haya aqui adelante otra junta ,
como la que se hacia en

tiempo del Rey pasado, para las cosas de gobierno y mercedes;
en la cual entren el cardenal de Toledo, confesor, conde de Mi-

randa, D. Juan de Borja y el conde de Villalonga.,, Valli-

soleto, 1.'^ Octobris, 1605.

"Proveyeron el cargo de Mayordomo Mayor de la Reina ', en

D. Jiian de Borja ,
tio del duque de Lerma, el cual, aunque im-

pedido de los pies , por estar muy gotoso ,
acude ^ servirlo sen-

tado en silla
,
sin hacer falta ^ los Consejos de Estado y de Por-

tugal, y ahora ha ido a Ampudia sirviendo a la Reina.,, Valli-

soleto, 21.
'"^

Januarii 1606.

"Sucedi6 los dias pasados que, como no se daba lugar dque
nadie fuese d San Lorenzo a tratar de negocios ,

el duque de

Lerma quiso venir a dar audiencia ^ los que estaban quejosos

por esto; y habiendo pasado D. Jiian de Borja a despedirse

del duque, y volvi^ndose d su aposento en la silla que anda por
su impedimento ,

al que la llevaba delante, bajando por la esca-

lera, se le fueron los pies y cay6, y D. Juan tras 61 cuatro esca-

lones
, que aunque acudieron a tenerle

,
como es tan grueso y

pesado, no le pudieron excusar el golpe en la pared y se des-

calabr(3 en la frente y maltrat6 en el brazo
, por lo cual le hu-

bieron de sangrar, y por entonces se hall6 mejor; pero despu^s
se ha ido agravando el mal y padece mucho de la orina

,
de ma-

nera que queda desahuciado de los m^dicos; y el duque sinti6

tanto la caida de su tio
, que suspendi6 su venida y envi6 a lla-

mar al conde de Villalonga y al licenciado RamirezdePrado.,,

Matrito, 2.''' Septembris, 1606.
" Muri6 D. Juan de Borja a los primeros de este mes

"'

en San

Lorenzo, apretado de la orina, y le hallaron, al tiempo de

abrirlo
,
una piedra muy crecida en la vejiga ; cuyo cuerpo tru-

jeron a depositar en la iglesia de la Compafiia de Jesus de aqui,

» Videlicet Margareta Austriaca Philippi III, Hispaniarum Regis, uxor. Joannes

Borgia hoc munus a die 7.* Januarii 1606 obivit.

* Joannes Borgia obiit 3.* Septembris 1606, anno aetatis 73, in Monasterio Escuria-

lensi. Ejus exuviae Ulyssiponam translatae, 14.* Martii 1613 reconditae sunt in mauso-

leo majoris saceUi ad Sti. Rochi.
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para llevarlo despues k San Roque de Lisboa, donde se mando
enterrar. Y se le hallaron 10.000 escudos de a cuatro

, que dicen

los tenia juntados de muchos dias atr^s para el gasto de su

entierro y para llevarlo ^ Portugal. La Reina subi{5 a San Lo-
renzo d visitar d Dona Francisca de Arag6n, a su aposento,

que estaba en el tercero alto, acompanada de la Infanta y de

sus damas y mayordomos, y estuvo con ella hora y media d^n-

dole el pesame, porque habia muerto su marido estando la Reina

en la cama parida *.„ Matrito, 30.^ Septembris 1606. Hucusque
Cabrera de C(3rdoba.

DE SANCTORUM RELIQUIIS A JOANNE BORGIA

PATRIBUS SOCIETATIS JESU TRADITIS.

Dum Joannes Borgia Legatione germanica fungebatur ma-

gnam Reliquiarum Sanctorum copiam sibi comparavit, ope Ro-

dulphi Imperatoris ,
et ejus matris Mariae

,
et quorumdam Anti-

stitum ac Monasteriorum. Eas Reliquias, publicis litteris, 22.*^

Septembris 1587 obsignatis , Ulyssiponensi templo Domus Pro-

fessorum S. J. dono dedit, ibique 25.'"^ Januarii 1588 recondi

curavit -. Ideo a Patribus S. J. accepit Joannes Borgia quod

]ws, patronatus dicitur, in illius templi, cujus P. Franciscus

Borgia conditor extiterat, maximum sacellum. In eo nuper
exuvias Joannis Borgia Doctor Carvalho invenit in loculo cum
hac inscriptione: ^Estd nesta caixa o corpo de D. I. de Borja
y."* Conde de Ficallio

,
o qual foi colocado nesta stia capella

mor em 14 de Margo de 16 13.„

Denique, de Joannis Borgia natura
, indole, moribus, Simon

Contarini
, qui venetus in Hispania legatus fuerat

,
in patriam

• Reginae partus 18.'* Augusti accidei-at et 14.* Septembris eadem Regina Franci-

Acam de Aragon visitavit.

* De his plura reperies apud Tellez, in opere: Chroiiica da Cotnpanhia de Jesu da

Provincia de Portugal; et apud Schmidl: Historiae S J. Prov. Bohemiae,parte /.*
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anno 1605 reversus, haec suis concivibus referebat: "Don Juan
de Borja es de buen entendimiento

,
ambicioso

,
no se fatiga por

cosas de Estado. De este se ha de presumir encaminar^ siem-

pre lo que el Duque de Lerma quisiere , y cuando no
,
se ir^ con

la opinion de los muchos. Sirvi(5 de Mayordomo Mayor de la

Emperatriz y sac61a cuanto pudo, hasta causar envidia al so-

brino ', condenAndolo por malhechor. Siendo esto importante,

no es dificil regalarle por la mujer 6 hijos, que son muchos, y
es hombre que sabe hacer que no ve -.„

* hasta cau«ar envidia al sobrino. Is fuit primus LermaeDux, filiusElisabeth Bor-

gia, Joannis Borgia sororis.

2 Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de Espana desde 1599 hasta 1614,

por D. Luis Cabrera de C6rdoba. Ap^ndice.
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ALVARUS BORGIA ET CASTRO

Alvarus
,
e filiis Francisci de Borja et Eleonorae de Castro

ordine quartus, anno 1534 aut sequenti ineunte, Toleti, na-

tus est.

Quae pater huic filio in testamento assignat, vide in pag. 542,

543, et547.

Circa annum 1565, dispensatione a Pio IV facta, matrimo-

nium iniit cum Elvira Enrriquez de Almansa et Borja, IV Mar-

chionissa de Alcanices, filia Joannis Enrriquez de Almansa, III

Marchionis de Alcaiiices et Joannae de Borja , ipsius Alvari

sororis '.

Ab anno 1578 Alvarus Romae legatus erat extraordinarius

Philippi II Regis pro negotiis mediolanensibus et neapolitanis

agendis, in quibus mense Julio 1581 adhuc distinebatur .

JOANNA BORGIA ET CASTRO

Matriti
,
anno 1535 aut sequenti , post Alvarum fratrem nata

est, e Francisco de Borja et Eleonora de Castro. A quibusdam

Joanna de Aragon cognominatur ,
et hujusmodi usus etiam

in scripturis publicis invaluit.

Matrimonium cum Joanne Enrriquez de Almansa et Ro-

jas, III Marchione de Alcafiices, inivit, Capitula Matrimonialia,

Vallisoleti 20 Aprilis 1550, signata fuere. Sanctus Franciscus

huic filiae quindecim decies centena teruntiorum millia dote

dedit.

Filiam habuit Elviram
,
IV Marchionissam de Alcanices.

Obiit anno 1574,

Caetera de ipsa Joanna vide, sis, apud Cienfuegos ^

1 Vtda de S. Francisco de Borja, auctore Nieremberg, libro iv, cap. 7.

* Cabrera de C6RD0BA, Hist. de Felipe II, lib. 12, cap. 28.

3 Vida del Grande Saii Francisco de Borja, lib. iv
,
cc. 10 et 21.
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FERDINANDUS BORGIA ET CASTRO

Ortum habuit Matriti, anno fere 1537, e Francisco de Borja et

Eleonora de Castro.

Anno 1562 mense Februario Matriti degebat '.

22 Januarii 1563 a Philippo II Hispaniae Rege decretum est

ut informationes de more fierent pro Ferdinando Borgia eque-

stri Calatravae Ordini cooptando , eodemque anno illi militiae

nomen Ferdinandus dedit et dein Commendatarius de Castella-

nos renunciatus est.

Hujus est sequens

EPISTOLA

FERDINANDI PARENTI SUO P. FRANCISCO PRAEPOSITO

GENERALI S. J.
"

Reverendisimo Senor : de 23 de Enero me dieron la que V. P.

me hace merced de responder a la que le escribi en recomen-

daci6n de Juan Salellas, y por el favor que de V. P. recibio y

por haberle aprovechado mi medio, beso a V. P. mil veces

los pies.

Dejado aparte la merced que V. P. me hizo con su carta, no

pudiera llegar a tiempo que yo mas la deseara
,
ni en que tu-

viese mas necesidad de consuelo
, pues de una calentura conti-

nua con que Nuestro Senor me ha regalado estos dias de que

ya, gracias a El, estoy libre, me hallaba bien fatigado, aunque
con mucha conformidad suya , que con esta se pasaron los peo-

» Vide Boletin de la Acad. de la Hist. lomo xxii, pag. 155.

2 Collec. rom.
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res ratos de) mal. Y si por alguna cosa entiendo la merced que
con €1 me hizo para venir al conocimiento que debo y para

apartarme de la vida pasada y traerme a la en que estoy, creo

que ha sido por medio de V. P. a quien humildemente suplico

que, pues tiene tan particular cuenta de advertirme de lo que
me conviene

,
la tenga en tenerme por encomendado en sus ora-

ciones en quien , despu^s de Dios
, tengo esperanza para ayuda

& pasar las ruines ayudas de costa que el mundo da y con la que

suplico a V. P. me sustentar^ hasta que Dios fuere servido : y
no me pesara de verme en estado de pobreza , pues creo que

para mi provecho es de mas importancia queningun otro, pues
Nuestro Senor es servido dello. Esto e& lo que siento de la ma-

teria que V. P. me manda que le avise.

Dios me tenga de su mano y guie mis cosas de manera que

yo quede en el estado en que mas le sirva y menos le ofenda.

Y porque el Senor Don Sancho dara m^s larga relacion de

lo demas que de mi V. P. deseare saber, ^ 61 me remito, supli-

cando A Nuestro Sefior la R.™^ persona de V. P. guarde, como

yo deseo y lo he menester. De Gandia & 22 de Marzo 1566.

De V. P. R.ma hijo muy obediente que las R."as manos de

V. P. humildemente beso.

DON Hernando.

A tergo , alia manu , legittir=
"

Jhs= Entiendo que Nuestro Senor obra en el alma de quien
^sta escribe mas de lo que aqui dice : y porque no haya li-

sonja en estos breves renglones no digo mas de que suplico a

V.*^ P.d pida a Nuestro Senor le d^ aquella gracia auxiliante que
es menester para vencer las dificultades que nos impiden a sen-

tir y perfectamente cumplir el beneplacito de la divina volun-

tad, para que vaya en aumento lo comenzado: y que el Senor

se apiade d^ quien acaba la vida sin haber dado el primer paso
en el camino espiritual y es esta pecadora.

SoR Maria de la Cruz t \

Haec Soror Maria a Crtice erat Sancti Francisci Borgia soror.
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N. B. Plura
,
de Ferdinando Borgia , leges apud Cienfue-

Gos, Vida del Grande S. Francisco de Borja ,
Libro v, cap. 13,

14 et 16.

DOROTHEA BORGIA ET CASTRO

Vallisoleti nata est paulo post diem 25 Martii 1538 et quidem

aegra valetudine, utpote in lucem edita septimo tantum mense

a conceptione.

A teneris unguiculis in Gandiense Sanctae Clarae Monaste-

rium se recepit ibique sanctissime vixit', donec ad coelestem

Sponsum evolavit 25 Martii 1552, religiosa professione nondum

ligata, ob aetatis defectum.

Ejus pater S. Franciscus prophetico sermone mortem hujus

filiae in oppido Casa de la Reina nunciavit '.

ALPHONSUS BORGIA ET CASTRO

Natu minimus fuit e filiis Sancti Francisci de Borja. Ortus

est Toleti anno fere 1539.

Anno 1563 ducatus Gandiae erat summus rector
,
seu

, quod
idem est, generalis gubernator, vices gerens Caroli Ducis fra-

tris sui^ ut refert Viciana.

Postea curator fuit rei familiaris domus imperatricis Mariae,

Philippi II sororis.

In generali Archivo Septimancarum sequentem ejus episto-

lam invenimus:

• CiENFUEGOs, Vida del Grande S. Francisco de Borja, libro iv, cap. 4.
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EPISTOLA

ALPHONSI BORGIA ET CASTRO PHILIPPO II REGI

S. C. R. M.d

A los quatro deste recebi una carta de V. M.^ y por ella y la

merced y favor que V. M.^ me hace en acordarse de quererse
S. M.^^servir de mi, humilmente beso los pies A V. MA y pues
sabe V. M.^la obligaci^n con que en su real casa nacimos mis

hermanos y yo, clara esta la que tenemos de morir en su real

servicio. Yo me partir^ dentro de ocho dias a cumplir la orden

y mandato de V. M.^ cuya S. C. R. M.*^ Nuestro Seiior guarde

y ensalce con el acrescentamiento de reinos y estados que la

Xristiandad ha menester. De Lombay ^ 5 de Abril 1579.

De V. S. C. R. M.dhumilde vasallo.

DoN Alonso de Borja.

Superscrtptw .=A la S. C. R. M.*^ del Rey Nuestro Senor.=

Anno 1578 Pragam perrexit , tamquam Legatus Philippi II

Regis, solandi causa Imperatricem Mariam in obitu ejus mariti,

Maximiliani Imperatoris. Ibidem, sequenti anno, obiit D.^ Eleo-

nora de Noronyo, uxor Alphonsi de Borja.

Valentiae in Hispania (Archivo de Hacienda) extat Alphonsi
de Borja testamentum, conditum 16 Martii 1593, seu pridie ante

ejusdem Alphonsi obitum, ut ad calcem testamenti expresse di-

citur.



ALIA DOCUMENTA

NUPER REPERTA





PAULI PAPAE III

apostolicae litterae quibus Francisco de Borgia ,
Duci Gandiae ,

concedit ut bona a

Joanne de Borja, II Gandiae Ducis fratre, relicta, in suum fllium. Joannem, aut

alium, praeter primogenitum, transferre valeat, hac conditione ut sepulchra in Urbe
extruere curet pro Alexandro VI, Summo Pontifice, et Enrico de Borja, Cardinali '.

PAULUS PAPA III

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam benedictionem.

Cum sicut accepimus in constitutionibus fori ac pragmati-
cis sanctionibus seu legibus Regni Valentiae caveatur expresse,

quod ex damnato coitu procreatorum decedentium ab intestato,

bona
,
inter pauperes ,

seu alias pias causas
,
seu pios usus

,
et

forsan per Curiam et certas inibi expressas personas distribui

et converti debeant
,
et sicut Nobis innotuit nuper quidam Joan-

nes de Borgia ex fe: re : Alexandro Papa VI praedecessore no-

stro, Romae, genitus et soluta, in Civitate Januen. mense No-

vembri proxime elapso, relictis nonnuUis bonis, ab intestato

(ut asse'ritur) decesserit, Nos attendentes te
,
Ducem Gandiae,

praefati Alexandri praedecessoris abnepotem ,
cui ob plurima

per praefatum Alexandrum praedecessorem nobis illata bene-

ficia valde obnoxii sumus, numero septem filiorum gravatum
esse

,
et majorem natu in Ducatu Gandiae succedere

, reliquos

vero tuos filios praefatos ita pauperes existere, ut ex eorum

facultatibus juxta illorum nobilitatem, et status conditionem

commode se sustentare non possent, et praeterea ob tuum erga

' Colec. rom.—Apographum saeculo xvi confectum in folio quadruplici.
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nos et sedem Apostolicam singularem devotionis aftectum
,
et

fidei constantiam, subventioni unius ex filiis praefatis, qui,

dicti Joannis ,
ex fratre paterno, pronepotes existunt, favora-

biliter prospicere, et de aliquo subsidio providere volentes,

motu proprio et ex certa nostra scientia
,
ac de apostolicae po-

testatis plenitudine, auctoritate Apostolica ,
tenore praesen-

tium, sine praejudicio consanguineorum proximiorum succe-

dentium ab intestato, dilectum filium Joannem a borgia secundo

genitum tuum
,
vel alium ex tuis filiis praefatis qui in Ducatu

Gandiae et majoricatu tuis non successerit et quem tu duxeris

nominandum
,
loco pauperum ,

seu piorum usuum
,
aut causa-

rum huiusmodi seu aliorum piorum locorum
, qui , juxta con-

stitutiones hujusmodi, in bonis praedictissuccedere, sive inter

eos distribui deberent quoad omnia et singula mobiUa et immo-

bilia, ac se moventia bona, non tamen in VrbeRoma, valorem

Viginti quinque millium ducatorum auri de Camera non exce-

dentia
,
in Civitate et dicto Regno Valentiae consistentia

,
nec

non etiam per personas dicti Regni ,
etiam extra illud existen-

tes, eidem Joanni defuncto, dum viveret, debita, et per ipsum
relicta

,
etiamsi illa ad Nos et Cameram apostolicam quomodo-

libet et ex quavis causa pertineant, seu devoluta existant,

quaecumque et qualiacunque sint, et penes quoscumque, prae-

terquam in dicta Vrbe
, reperiantur , quorum ipsorum locorum

qualitates, quantitates , denominationes, annum ', valorem, et

numerum, ac nomina, et cognomina illorum penes quos exi-

stunt, ac constitutionum et sanctionum seu legum praefatarum
veriores tenores

,
ac si de verbo ad verbum insererentur prae-

sentibus
,
haberi volumus pro expressis ,

substituimus et surro-

gamus, illaque sibi cum omnium, et singulorum tam substan-

tialium, quam accidentalium, ac insinuationis, et quarumcun-

que aliarum solemnitatum, et auctoritatum, aut decretorum in

praemissis de jure ,
consuetudine

,
vel alias quomodolibet inter-

venire debentium, ac aliorum forsan majorum juris, et facti

defectuum suppletione, pro se, illiusque haeredibus, et succes-

soribus quibuscumque, perpetuo donai lus, concedimus et assi-

gnamus ,
ac donatione et concessione perpetuis ac irrevocabi

Sic; forsan rectius anunum valorem.
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libus elargimur ,
et in eos etiam cum actuali illorum possessio-

nibus translatione
,
ac cum clausula constituti transferimus

;
et

Joannem, seu alium ex filiis praefatis (ut praefertur) nominan-

dum quoad bona praedicta, ut praemittitur substitutum, et

subrogatum , ipsaque bona sibi donata
,
et consig-nata ,

et in eum
translata

,
ac IUum ejusque successores praefatos bonorum

praedictorum corporalem et actualem possessionem per se, vel

alium
,
seu alios

,
etiam propria auctoritate et absque spolii seu

atemptatoris vitio
,
aut quovis alio Judicis decreto vel mandato

libere appraehendere ,
et retinere

,
ac de illis

,
ut de bonis pro-

priis, ad eorum liberum nutum disponere posse decernimus,

eisque desuper plenam et liberam
,
ac omnimodo facultatem

concedimus, ipsaque bona, seu eorum aliqua ab illis ex quavis

etiam ingratitudinis, vel alia etiam quantuncumque justissima

causa, vel ex quocumque defectu auferri, ac praesentibus per

quascumque litteras
,
et gratias seu concessiones de dictis bo-

nis, seu eorum aliquibus per nos et successores nostros ad di-

ctam Cameram seu quoscumque alios concessas, et conceden-

das derogari non posse , ipsasque litteras vim validi et efficacis

ac initi et stipulati contractus ac oblig-ationis inter Nos et Sedem

Apostolicam ,
ac Joannem ,

seu alium nominandum filium, illius-

que successores praefatos ,
a quo etiam Nobis, et successori-

bus nostris Romanis Pontificibus nullo modo seu jure recedere

liceat, habere; ipsasque litteras ac supra dicta omnia et sin-

g-ula tam in judicio, quam extra, probandum sufificere, nec ad

id alterius probationis adminiculum requiri, nec contrarium

probari, vel uUam probationem in contrarium recipi vel admit-

ti, seu de surreptionis, vel obreptionis, seu nullitatis, aut in-

tentionis, seu quocunque alio forsan majori defectu quovis

praetextu notari vel impug-nari, aut in aliquo alterari nuUate-

nus posse; illaque valere, plenamque roboris firmitatem obti-

nere
,
ac Joanni seu alio nominando filio praefato perpetuis futu-

ris temporibus sufifragari debere
,
et sic in praemissis per quos-

cumque judices ,
et commissarios

,
etiam Causarum Palatii

apostolici Auditores
,
ac Sanctae Romanae ecclesiae Cardina-

les sublata ejus et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et in-

terpraetandi facultate
,
et auctoritate judicari ,

et interpraetari

debere
,
nec non si super iis a quocumque , quavis auctoritate,

scienter, vel ignoranter contigeric atemptari, irritum, etinane

4^
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decernimus
,

districtius inhibentes et mandantes, quibusvis
Cruciatae Sanctae, et fabricae Basilicae Principis Apostolo-
rum de Vrbe ac aliorum piorumlocorum quaestoribus, et depu-
tatis

,
ac commissariis

,
et aliis quavis auctoritate fungentibus

personis ,
etiamsi ad ipsorum bonorum possessionis apprehen-

siOnis '

apprehensionem deventum fuerit, sub indignationis

nostrae
,
et excommunicationis latae sententiae poenae eo ipso,

si contra fecerint, absque alia declaratione incurrendae, ne in

praefatis bonis seu aliquibus, quovis praetextu ,
seu occasione,

vel causa
,
directe

,
vel indirecte

, quomodolibet se intromit-

tere, et si qua habeant, eidem Joanni ,
vel alii nominando fiho

praefato, aut illius legitimo procuratori integre cum effectu

relaxent et consignent ,
et relaxari et consignari faciant, nec

illum molestent. Quocirca venerabilibus fratribus Archiepi-

scopo Valentin. et Episcopo Segobricen. et Albarrazinen. sive

eorum in spiritualibus Vicariis generaUbus ac dilecto filio 01-

pho
- de Proxita, Canonico ecclesiae Valen. per praesentes,

motu et scientia committimus ac mandamus
, quatenus ipsi, vel

duo
,
aut unus eofum per se

,
vel alium

,
seu alios praesentes

litteras, et in eis contenta quaecunque ,
ubi et quando opus fue-

rit, ac quoties pro parte tua
,
et seu dicti Joannis secundo ge-

niti tui
,
aut alicujus filiorum tuorum praedictorum fuerint

requisiti, solemniter publicantes, ac vobis, in praemissis ,
efifi-

cacis defensionis praesidio assistentes, faciant, auctoritate no-

stra, praesentes effectum sortiri, ac inviolabiliter observari, ac

vos eisdem litteris ac in eis contentis quibuscunque pacifice

frui, et gaudere. Non permittentes vos desuper per quoscum-

que contra praesentium aliquo modo molestari, et impediri;

contradictores quoslibet et rebelles per Censuras ecclesiasticas,

et etiam pecuniarias poenas eorum arbitrio imponendas ,
mo-

derandas et applicandas, ac alia oportuna juris remedia , appel-

latione postposita, compescendo, ac legitimis super iis habendis

servatis processibus, censuras, et poenas ipsas ,
etiam iteratis

vicibus aggravando, et interdictum ecclesiasticum apponendo,
invocato etadhoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Non obstantibus praemissis, ac piae me: Bonifacii Viij de una,

1 Sic.

'^ Sic; saepius tamen et rectius, ut videtur, Elp/io vel El/o.
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€t Concilii generalis de duabus dictis, ac Pauli. ij. similiter prae-

decessorum nostrorum
,
de rebus ecclesiasticis non alienandis,

ac quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis,

nec non praefatis, et aliis eiusdem Regni Valentini, et jura-

mento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia robo-

ratis statutis
,
et consuetudinibus

,
et legibus imperialibus , ac

pragmaticis sanctionibus fori hujusmodi et reformationibus
,
et

per Clarae me: Jacobum, et alios quoscumque ejusdem Regni

Reges ,
et in foris regni hujusmodi editis

, quae quoad hoc com-

mutamus, et illis derogamus, nec non quibusvis privilegiis,

indultis, et litteris apostolicis Cruciatae, fabricae quaestoribus,

ac foro et regno praedictis ,
ac incolis et habitatoribus dicti

Regni, ac quibusvis aliis personis, sub quibusvis tenoribus, et

formis ac etiam motu simili
,
et cum quibusvis clausulis

,
et de-

cretis ac alias quomodolibet concessis, confirmatis, et innova-

tis
, quibus omnibus et singulis ,

et si pro illorum sufificienti de-

rogatione de iUis eorum
, quae totis tenoribus specialis , speci-

fica, expressa, ac individua, ac de verbo ad verbum, non autem

per clausulas generales id importantes mentio seu quaevis alia

expressio ad effectum praesentium specialiter, et ex-

presse derogamus, illaque omnia, et singula in quantum prae-

sentibus seu illarum effectui adversari seu praejudicari possent,

omnino suspendimus, et suspendenda esse, et in dictis bonis

adversus praemissas nullatenus suffragari posse, seu locum

habere decernimus
, caeterisque contrariis quibuscumque ,

etc.

Volumus autem quod tu, seu dictus Joannes fiUus tuus
, post-

quam praedicta bona assequutus fuerit, in ecclesia beatae Ma-

riae Maioris de Vrbe, unum sepulchrum in quo corpus, seu

ossa praefati Alexandri praedecessoris nostri
,
et bo : me : Hen-

rici Borgiae, S. R. E. Cardinalis, fratris tuigermani, quae in

Sacristia Basilicae Principis Apostolorum de Vrbe sepulta seu

deposita reconduntur, ornate construi, et aedificari facere, ac

in illius constructione, et aedificatione hujusmodi, nec non an-

niversariorum et aliorum divinorum officiorum pro Alexandri

praedecessoris nostri et Henrici Cardinalis praedictorum ani-

marum salute
,
summam Mille et Quingentorum scutorum auri

exponendam ac corpora seu ossa hujusmodi ad ipsum sepul-

chrum honorifice deferri facere debeas
,
ac tenearis : alias prae-

sens gratia viribus careat.
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Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris

die XXiij Januarii M. D. XXXXVij. Pontificatus nostri Anno
Quarto Decimo.

\^. Dii Strotiis.

In octava paghia , qiiasi siiperscriptionis loco: Pauli iij.

Dilecto filio Fran.'^'^' Borgia Presbitero Soci.''^ jgsu pro-
fessori.
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apostolicae litterae Francisco dc Borgia datae de eodem negotio •.

PIUS PAPA QUARTUS

Dilecte Fili Salutem, et Apostolicam benedictionem.

Nobilitas generis, a qua originem trahis, nec non Religionis

Zelus, vitaeque ac morum exemplaris doctrina, quibus perso-'

nam tuam decoratam percepimus, Nos inducunt, ut non solum

te, verum etiam societatem JESV, in qua tu religionis vinculo

te astringere voluisti, et quam alias ex animo diligimus specia-

libus favoribus, et gratiis prosequamur. Sane pro parte tua No-

bis exhibita petitio continebat, quod alias postquam fe: re: Pau-

lus Papa iij. praedecessor noster
, accepto per eum

, quod

quondam Joannes de Borgia ex recol: me: Alexandro papa. vj.

etiam praedecessore nostro et muliere soluta Romae genitus in

Civitate Januen. nonnullis bonis relictis ab intestato decesse-

rat, quodque in constitutionibus fori, et pragmaticis sanctioni-

bus, seu legibus Regni Valentiae cavebatur expresse quod bona

illorum, qui ex damnato coitu procreati essent, si ipsi ab inste-

stato decederent, inter pauperes, seu alias pias causas, aut pios

usus, et forsan per Curiam, et certas in eisdem constitutionibus,

seu sanctionibus, aut legibus expressas distribui, et converti

debeant. Et attendens, quod tu, qui tunc Gandiae Dux, et nu-

mero septem FiHorum gravatus existebas, quorum natu maior

in ducatu Gandiae succedere debebat, ita quod reliqui filii

iuxta illorum nobilitatem sustentari non poterant. Et pro-

pterea volens secundo genito, seu alicui alteri ex dictis filiis

1 Colec rom. Apojjraphum, saeculo xvi confectum in folio quadruplici.
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tuis qui in Ducatu praedicto et tuo maioricatu non succede-

ret, de aliquo subsidio providere ,
Dilectum filium Joannem

etiam de Borg-ia tuum secundo genitum, vel alium ex dictis

filiis tuis, qui in Ducatu et maioricatu praefatis non succede-

ret, et quem tu nominandum duceres, loco pauperum, seu pio-

rum usuum
,
aut causarum huiusmodi

,
seu aliorum piorum

locorum, qui iuxta constitutiones, seu sanctiones
,
vel leges

praefatas in dictis bonis
,
succedere debuissent

, quoad omnia,
et singula, mobilia et immobilia, ac se moventia bona valorem

vigintiquinque millium ducatorum Auri de Camera non exce-

dentia, extra tamen Vrbem Romam, in Civitate, et Regno Va-
lentiae consistentia, ac etiam per personas dicti Regni, et extra

illud existentes, eidem quondam Joanni dum viveret debita, et

per ipsum relicta, etiamsi illa ad eumdem Paulum praedecesso-
rem nostrum et Cameram Apostolicam quomodolibet ,

et cx

quavis causa pertinerent seu devoluta existerent, quaecunque,
et qualiacunque essent, et penes quoscunque praeterquam in

dicta Vrbe reperirentur substituerat
,
et surrogaverat , illaque

eidem Joanni secundo genito, vel alteri filio tuo per te nomi-

nando huiusmodi pro se suisque haeredibus
,
et successoribus

quibuscunque donaverat, concesserat, et assignaverat ,
volue-

ratque quod tu, seu Joannes filius tuus postquam praefata omnia

bona assequutus esset, in Ecclesia Beatae Mariae Maioris de

Vrbe unum sepulchrum, in quo cadavera, seu ossa praefati Ale-

xandri praedecessoris nostri, et bo: me: Henrici Borgia S. R. E.

Cardinalis, eiusdem fratris germani, quae etiam tunc in Sachri-

stia Basilicae Principis Apostolorum de Vrbe sepulta ,
seu de-

posita existebant, ornate construi, et aedificarifacere, acin iUius

constructione, et aedificatione huiusmodi, nec non, anniversa-

riorum, et aUorum, divinorum officiorum pro Alexandri, prae-

decessoris et Henrici Cardinalis praedictorum animarum salute

celebratione, summa MUle, et quingentorum scutorum Auri ex-

ponere, ac Cadavera seu ossa praefata ad ipsum sepulchrum
honorifice deferri facere deberet, et teneretur, alias ipsius PauU

praedecessoris gratia viribus careret, prout in eiusdem PauU

praedecessoris litteris desuper in forma Brevis, Sub datum Ro-

mae apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris Die xxiij Ja-

nuarii, Pontificatus sui Anno Quarto Decimo expeditis, quarum
tenorem praesentibus pro sufficienter expresso haberi volumus,
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plenius continetur. Fe: record. Julius Papa iij., similiter prae-

decessor noster, Tibi, ut sepulchrum, quod in dicta Ecclesia

Beatae Mariae Maioris iuxta dicti Pauli praedecessoris nostri

voluntatem erat construendum, in futura Ecclesia societatis

JESV de eadem Vrbe erigi, et aedificari facere posses vivae vo-

cis oraculo concessit. Cum autem, sicut eadem Nobis exhibita

petitio continebat, Tu cupias concessionem Julii , praedecesso-
ris nostri, tibi factam huiusmodi, de qua minime constat, pro
illius subsistentia firmiori, nostro et Apostolicae Sedis muni-

mine roborari, pro parte tua Nobis fuit humiliter suppUcatum,
ut concessionemeamdem approbare et confirmare, alias in prae-

missis opportune providere de benignitate Apostolica dignare-

mur. Nos igitur tuo pio desiderio huiusmodi Annuentes, ac tibi

praemissorum intuitu, specialem gratiam facere volentes, Te-

que a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti,

aliisque ecclesiasticis sententiis, Censuris, et poenis a iure, vel

ab homine, quavis occasione, vel causa latis
,
si quibus quomo-

dolibet innodatus existis, ad effectum praesentium dumtaxat

consequendum harum serie absolventes, et absolutum fore cen-

sentes, tuis in hac parte supplicationibus inclinati
,
auctoritate

Apostolica tenore praesentium ,
concessionem praefati Julii

praedecessoris nostri tibi super praemissis, ut praemittitur fa-

ctam, et inde sequuta quaecumque confirmamus, et approbamus,
ac omnes, et singulos tam iuris, quam facti, etiam solemnitatum,

etiam substantialium, defectus, si qui intervenerint in eadem,

supplemus.teque ad eiusdemconcessionis, seu aUquarumlittera-

rum, vel aliarum scrjpturarum illam concernentium ostensio-

nem nuUatenus teneri volumus. Et nihilominus, pro potiori cau-

tela, tibi ut in dicta Ecclesia societatis JESV, et non in praefata

Ecclesia Beatae Mariae Maioris de Vrbe, sepulchrum praefatum
alias iuxta dicti Pauli praedecessoris nostrivoluntatemerigi, et

aedificari facere et inibi dictam summam Mille Quingentorum
scutorum ad effectus praemissos exponere, et cadavera, seu

ossa Alexandri praedecessoris et Henrici Cardinalis praedicto-

rum ad ipsum sepulchrum, dum illud in dicta Ecclesia Societa-

tis JESV constructum fuerit, honorifice deferri facere, Ubere, et

Ucite possis, et valeas, eadem ApostoUca auctoritate de novo

concedimus, et indulgemus, plenamque et Uberam Ucentiam, et

facuUatem impartimur. Decernentes te, et FiUos tuos, et eorum



664 S. Franciscus Borgia

successores, postquam sepulchrum huiusmodi in dicta Ecclesia

Societatis JESV constructum, ut praefertur, fuerit, ad illud in

dicta Ecclesia Beatae Mariae Maioris de Vrbe erigi, et aedifi-

cari faciendum minime teneri
,
nec ad id per diiectos filios eius-

dem Beatae Mariae Maioris Capitulum, Canonicos, et personas,
aut" alios quoscumque cogi, vel compelli, aut desuper aliquo

modo molestari, perturbari, vel inquietariposse, minusquepro-

pterea aliquas ecclesiasticas seu temporales poenas incurrere

censeri.Sicque per quoscumque Judices, et commissarios, etiam

Sacri Palatii Apostolici Auditores ac S. R. E. Cardinales, sub-

lata eis, et eorum cuilibet, quavis aliter iudicandi, et interpre-

tandi facultate, et auctoritate, judicari, diffiniri, et interpretari

debere, irritum quoque, et inane quidquid secus super his a quo-

quam, quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit at-

temptari. Et nihilominus venerabili fratri Episcopo Muran. Cu-

riae Causarum Camerae Apostolicae nunc et pro tempore
existenti generali Auditori, per praesentes committimus

,
et

mandamus
, quatenus ipse per se, vel alium, seu alios tibi,

et aliis, quos praemissa quomodolibet concernunt, et te in

futurum concernere poterunt, in praemissis, efificacis defen-

sionis praesidio assistens, faciat auctoritate nostra praesen-
tes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi, quando,et quo-

ties opus fuerit, debitae exequutioni demandari, teque, et alios

supradictos confirmatione, approbatione , concessione, indulto,

licentia, voluntate, decreto, et afiis praemissis pacifice frui, et

gaudere. Non permittens te, vel eos desuper praedictos Capitu-

lum, Canonicos
,
et personas Ecclesiae Beatae Mariae Maioris

de Vrbe, aut alios quoscumque, quacumque auctoritate fungan-

tur, publice, vel occulte, directe, vel indirecte, tacite, vel expres-

se, quovis quaesito colore, vel ingenio ,
indebite molestari,

perturbari, vel alias quomodolibet inquietari. Contradictores

quosHbet, et rebelles per quascumque, de quibus eis videbitur

censuras, et poenas arbitrio eorum imponendas , moderandas,
ct applicandas, ac alia iuris remedia, appellatione postposita

compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxiUo bra-

chii secularis.

Non obstante voluntate dicti Pauli praedecessoris nostri
,
ac

quibusvis constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, dictae-

que Ecclesiae Sanctae Mariae Maioris, etiam iuramento, confir-
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matione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis,

€t consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et litteris aposto-

licis, eidem Ecclesiae, et dilectis filiis illius
, Archipraesbitero,

capitulo, Canonicis, aliisque quibusvis personis, sub quibuscum-

que tenoribus, et formis, etiam Motu proprio et ex certa scien-

tia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, aut alias quomodo-
libet concessis confirmatis, et innovatis, ac in posterum conce-

dendis, et innovandis. Quibus omnibus, et singulis etiamsi pro

illorum sufiicienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus,

specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad ver-

qum, non autem per clausulas generales idem importantes,

mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia ex-

quisita forma servanda foret, tenores illorum, ac si de verbo ad

verbum nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata

insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes,

illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specia-

liter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscum-

que. Aut si aliquibus communiter, vel divisim ab ApostoUca sit

Sedeindultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non

possint per litteras apostolicas, non facientes plenam et expres-

sam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris

Die xxviij. Septembris 156 1 . Pontificatus nostri Anno secundo.

Cae: Glorierius.

A: Calorius.

A TERGO

Dilecto filio Francisco Borgia , Presbytero ,
Societatis lesu

professori.

/// octava pagina sequentia tantiim , quasi superscriptionis

loco
, scripta sunt: Pii 4.

Confirmatio distributionis XXV.™ ducator. per Fran.cum Du-

cem Gandiae duobus eius filiis legitimis factae ac si eorum uni

tm. facta fuisset, iuxta Breve Pauli iij.

Gandia.

Cum onere 1.500 duc pro sepulchro Alexandri Papae vj.



ELISABETHAE DE BORJA

ALEXANDRI VI MATRIS

TESTAMENTUM 1

Die XXIII mensis Febrttarii anno a Nativitate Domini
MCCCCLXVI\

En nom de Nostre Sefior Deu Jesuchrist per grasia del qual
es permes a cascuna persona ,

en la present incerta e mortal

vida pereg-rinant, dispondre les coses que de sons bens e drets

vol esser fetes apres que no porra als voler e aquella disposisio

mudar fins al estrem de la vida, nos Dona Isabel de Borja '%

muller del Magnifich Mosen Jofre de Borja *, caballer, habita-

dor quondam de Valensia, sana, per divina grasia, enhipensa,

revocant, casant e anullant atres testaments per nos, en poder
del Notari dejus escrit, fets, lo darrer dels quals fonch lo onse

dia de Maig del any mil cuatresents sixanta, e los codisils apres
fets e totes e sengles disposicions de ultima voluntat per nos fins

hara fetes, sot cuansevol forma de paraules, encara que siguen

derogatories, com nos penidam
^ de aquelles ,

salvo lo que a^i

disponem.

' Hujus testamenti apographum invenimus in Generali Archivo Valentini Regni.
— Manaments y Empares, n.° 1.700, libro 2.°—Hujus operis edendi opportunitas minime

deest, siquidem, hoc ipso anno 1895, historiographi rerum Hispaniae omnino exspertes,

circa cognomen et parentes Alexandri VI errores evulgarunt, quasi adhuc incerta re-

manerent ea de quibus prolata a nobis et ab aliis documenta nunc dubitare vetant.

Vide hujus tomi pag. 162 et sequentes, et pag. 220, 226 et sequentes.
2

Testatrix, seu Alexandri VI mater, obierat 19.* Octobris 1468, ut immediate post
illius testamentum declaratur.

3 Elisabetha Borja, Alexandri VI mater, Calixti III soror fuit. Vide pag. 162 et 165.

4 Pater Alexandri VI, seu Gofredus de Borja (Jofre de Borja), ut heic appellatur,

filius fuit Roderici Gil de Borja et Sibilae Doins, ideo juxia hodiernam consuetudinem

Gofrediis Gil de Borja et Donis appellandus fuerat, sed praevaluit simplex cognomen
Borja.

5 Cont nos penidatn de aquelles, id est, cum eorum verborum poeniteat nos.
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Remanint convocats a aso lonotari y testimonisdejusescrits,

fem e ordenam lo present nostre darrer [testament] de la nostra

ultima voluntat, en e ab lo qual elegim marmesors de nostra ul-

rima voluntat executors lo molt [illustre] e molt amat e car fill

nostre Don Rodrigo de Borja *, Cardenal de la sancta Romana

ecclesia, Cardenal e Bisbe de Valensia, e lo magnifich Mosen

joan Exarch
, Canonge de Valensia

,
Vicari General e Ofisial

Pringipal del dit Senor Bisbe, e lo Reverent Mosen Guillem

loan, Rector de Alcoy, e nantoni Nogueroles, familiar nostre,

al qual solament comanam que sia diligent solisitador de la

execusio de la nostra ultima voluntat; als quals executors e als

dos de aquells per lo tot, en axi que la condisio dels primes ocu-

pants no sia pesior, mes les coses que per tots o per los dos de

aquells seran comensades puixen esser continuades e duites a la

fi obtada ab efecte per los dos de aquells, encara que lo volent

continuar no sia estat comensador; donam libera facultat e plen

poder de pendre, demanar, exigir, e rebre, e vendre tants de

nostres bens e drets que los preus de aquells basten a les coses

per ells fahedores; puixen fer, e fer fer e fermar cartes ab los

pactes, clausules, obligasions e renunsiasions nesesaries e al-

tres acostumats e acostumades e altres que a ells sera vistes fa-

hedores; e dels dits preus puixen fer e cumplir les coses dejus

escrites, e aquelles coses puixen fer e fasen sens dany e perill

dells e de llurs bens, e sens lisensia e autoritat de cort.

Primerament volem que sian pagats e satisfets tots e sen-

gles deutes als quals per testimonis o en altra manera, suma-

riament o de pla, constara nos esser tenguda.

E recomanant a Nostre Senor Deu la nostra anima, elegim

e volem la sepultura del nostre cos esser feta en la Capella sots

invocasio de Senta Anna per nostre seiior lo Papa Caliste ^ en

la ecclesia machor de Xativa construida, a la qual sepultura

volem esser convocades les loables cuatre Confraries de la ciu-

tat de Xativa
, pregant los honorables priors , majorals e con-

* Anno 146C, cum hoc testamentum conditum est, Rodericns de Borja, Cardinalis et

Episcopus Valentinus, ipse erat qui ^o^t^di Alexander F/, est appellalus. Igitur si pas-

sim, auctores Alexandruin VI cognominarunt Llanfol, Lansol, Lanzuoli perperam fe-

cerunt. Cujus erroris origo fuit nomen cujusdam nepotis Alexandri VI. videlicet, Rode-

rici Lanfol, qui fuit Gofredi Llangol filius. Gofredus vero natus erat ex Joanna de Bor-

ja, Alexandri VI sorore, et Petro Guillelmo Llan^ol de Romani.
- Calixti III, Pontificis Maximi, soror erat Elisabetha de Borja, tcstatrix.
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frares de aquelles que els plasia esser en la selebrasio de la dita

sepultura e pregar per la nostra anima
,
e fer per aquella aixi

com lloablement en llurs ordinacions per consemblants coses

tenen dispost.
• Ittem volem que ,

ants que lo nostre cos siga tret pera portar

aquell a la dita sepultura , siga cantada sobre aquell la Letania

per los preberes de la Seu de Valensia
,
si en Valensia sera el

terme de nostres dies
;
e que sia convocada en aquest cas la

profeso general de la Seu de Valensia
,
fins al portal de la ciu-

tat de Valensia
,
e que al traure aquell de casa e portarlo fins

al portal de la ciutat de Valensia
,
sia convocada la loable con-

fraria de la Seu de Valensia
,
de la qual som cofraresa

, pregant
ab gran devosio a tots los que seran en la dita profeso que els

plasia pregar a Nostre Sefior Deu per la nostra anima
, espe-

cialment los magnifichs machorals e confrares, Volem encara

que lo dit cos nostre sia acompanat per quinse Preberes, no so-

lament fins al portal de la Ciutat de Valensia
,
mes encara fins

a la ciutat de Xativa e fins que ab effecte sia lliurat a ecclesias-

tica sepultura. E si lo terme de nostres dies sera fora la ciutat

de Valensia, volem que la letania sobre nostre cos sia cantada

per tots los preberes de la ciutat
,
vila o lloch on sera lo terme

de nostres dies.

Ittem volem que en aquest cas lo nostre cos sia acompahat

per quinse preberes fins a la ciutat de Xativa, si fora de aque-

lla sera lo terme de nostres dies.

Ittem volem que lo dia de la nostra fi celebren tots los prebe-

res que los nostres marmesors o dos de aquells ordenaran, e

que el jorn de la nostra sepultura celebren tots los preberes de

la dita iglesia de Xativa
, que porran celebrar

,
e si la dita se-

pultura sera feta apres mijorn, celebren lendema.

Ittem volem que per aquell prebere o per aquells preberes

que los nostres marmesors o dos de aquells voldran
,
sien cele-

brades les mises appellades de Sent Amador.

Ittem volem que per aquells preberes que los dits marmesors

volrran sia celebrat un anual de mises en la dita ecclesia major

de Xativa, per un anj^ solament. E volem que per fer celebrar

pus prest les mises del dit anual
, puixen fer celebrar dues o

mes de les dites mises en un dia e per tants dies com vol-

rran
,
fins que sia cumpHt numero de tantes mises quants dies
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son en un any. Volem esser celebrades ab les ofertes acostu-

mades.

Ittem volem que ,
ultra les mises de les quals desus habem

dispot, sien celebrades per anima nostra e per les animes de

nostres predecesors als quals nos som tenguts, mil mises en

aquelles iglesies e per aquells preberes religiosos o altres que
als nostres marmesors o als dos de aquells plaura. E de les can-

titats que per caritat seran donades als dits preberes que cele-

braran les dites mises, es nostra intensio e devosio que sien

donat als frares menors del monestir de Valensia cent sols, e al

monestir de la Murta cent sols, e al monestir de frares me-
nors de Xativa cincuanta sols

,
e al monestir de Senta Maria de

Jesus de la horta de Valensia cent sols, e als ermitans de Pu-

gol cent sols
,
e als preberes de la ecclesia de Sent Miguel de

Xativa cincuenta sols, e als preberes de la ecclesia de la Santa

Trinitat de Xativa cincuanta sols
; y lo restant de les dites mil

mises o de la cantitat per aquells distribuidora, sia distribuit

en les ecclesies o llochs hon los dits marmesors o dos de aquells

vohTan.

Ittem volem que ab licencia Reyal sien comprats e consig-

nats als preberes de la dita ecclesia major de Xativa vint sols

annuals e perpetuals per un perpetual aniversari als celebra-

dor
,
cascun finy perpetualment. Les altres coses que los dits

nostres marmesors o los dos de aquells volrran fer e faran en

e per la dita sepultura e per la nostra anima
,
volem esser

admes de exe.com si per nos a^i fosen expresament dispostes.

Ittem volem que sien vestits los domestichs y famiHars nos-

tres, los homens de sengles gramalles e capirons, e les dones

de sengles mantells
,
e que pera fer les dites vestidures sien com-

prades vint peses de draps de llana brunetes '

dihuitenes, e no

pus ,
com aquelles deguen bastar e basten a vestir los familiars

y domestichs nostres.

Ittem volem que sien celebrades mises appellades de tot dia

e de capdany, lo dia o los dies que los dits marmesors o dos de

aquells voldran.

Ittem Uegam a la obra de la iglesia de Monsenyer Pere de

* Byunetes. Pannus lanae vilis et nigri coloris.
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Xativa dosents sols, si nos en nostra vida nols haurem donat,
e prenent de nostres bens

, pera fer les coses desus per nos dis-

postes ,
mil timbres * de moneda de reals de Valensia

,
ultra so

que sera menester pera els dits deutes.

Ittem leixam a Margalideta criada, familiar e domestica

liostra, filla den Domenech, en cas, temps e ajuda de son ma-

trimoni, si e quant contractara aquell, sent lliures de moneda
de reais de Valensia

,
en les quals siga entesa e compresa qual

se vulla remunerasio que aquella nos pogues demanar.

Ittem leixam a na Isabel Verdeguer, familiar y domestica

nostra
,
muller de Mestre Francesch Samora, sastre, deu lliu-

res de moneda de reals de Valensia
;
e volem que ,

fetes les dites

coses
,
lo que sobrara dels deu mil timbres sia distribuit en re-

dempsions de cautius cristians de poder de infiels
,
e en ajuda

de matrimonis de orfenes, e en altres obres pies, a coneguda e

arbitre y elecsio dels dit marmesors e dels dos de aquells ;
e vo-

lem que sien vestits lo marit e lo fill de aquella de sengles gra-
malles e capirons ,

e ella de mantell.

Ittem leixam a Ursola, fadrina, familiar e domestica nostra,

si en lo dia de nostre obit sera en lo servey de casa nostra, vint

y cinch lliures de moneda de reals de Valensia.

Ittem leixam al dit nantoni Nogueroles moble nesesari pera
suma cambra

,
dels bens nostres que seran trobats en nostra

casa, a sa conoguda elegidors, sens impediment algu.

Ittem leixam al dit Mosen nan Toni Nogueroles mil sous,

cascun any ,
en dues pagues ,

durant lo tempg de la sua vida:

los quals volem que sien consignats de les rendes del nostre

lloch de la Torre ^

;
e si aquell obtara que li sien donats o con-

signats sobre cuansevol censals que es troben en la nostra he-

rensia
, que sia fet e dure de la vida

;
e si es contentara de haber

los dits mil sous dels fruits e rendes del dit llocli, volem que de

aquells fruits e rendes sien primer pagats ,
al dit nan Toni No-

gueroles, los dits mil sous, so es, ans que, de dits fruits, sia

res donat a altra persona.

' Mil timbres. Paulo inferius non mille, sed decem millia limbres recensentur .

- Snma pro stta.

"* La Torre de Caiials, locus civitati setabensi vicinus
, quem testatrix hacreditatis

jure accepit vel a patre, Dominico Borja, vel a fratre Alphonso, videlicet Calixto III.

\
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Ittem absolem e quitam lo dit Mosen Antoni Nog-ueroles de

tot lo que pernos ha administrat o tractat, axi en espesial como
en coses altres per nos a ell acomanats, e confesam que, de

aquell, de totes coses habem agut bo e legitim conte e raho,
com de persona molt leal. E manam al nostre hereu e als subs-

tituts en la herensia nostra que, al dit nan Toni, no sia res dit

ni demanat, ans volem que la hora de punt que res li fos dit &

la present disposicio contrari
,
fem legat ,

al dit Mosen Antoni,
de cinch milia florins

,
los quals volem que li sian donats de con-

tinent. E ago ne fem per repos del dit Mosen Antoni y per lo re-

<:ort que tenim dels seus grans e bons servisis
,
ab intinits tre-

balls de quaranta ans que ha servit la nostra casa '.

Ittem legam a Joan Garsia, que fonch mestre de nostres fills,

sent sous.

Ittem legam a na Catalina, viuda que fonch de en Rodrigues,
€ Tecleta fills tres sent sous en los quals sia compres ,

si de res

li som tengada.

Ittem volem que tot e cuansevol dret a nos pertenent e que els

porra pertaner en e per lo dot de nostra cara neta Dona Isabel

Lucresia ^
fiUa del noble Mosen Guillem Llangol e de la noble

Dona Joanna de Borja, fiUa nostra, la qual dot per nos fonch

constituida, si*a e remanga en la nostra herensia ensemps ab los

altres bens e drets que seran en aquella herensia nostra.

Ittem volem que tot lo moble nostre, exseptat or, perles, pe-

dres, argent, e la creu, sia venut per los nostres marmesors.

per pagar los nostres legats, salvo remanint al dit Mosen An-

toni lo que del dit moble desus li habem leixat.

Ittem volem, disponem e ordenam que lo nostre Uoch de la

Torre, que tenim en terme de Xativa, e los drets de aquell, e per

causa e raho de aquell pertanents, sien regits e administrats

per lo nostre hereu desus escrit, o, devenint lo cas de la substi-

tucio, per lo sustitut desus escrit; que dels fruits, rendes e emo-

luments del dit lloch
,
deduits los carrechs de aquells ,

sien do-

nats e pagats a nostra cara fiUa Dona Beatriu de Borja, muller

» Vide pag. 224.

- Elisabetha Lncretia Llattfol de Romani et Borja matrimonium contraxit cum

Joanne del MilA, Domino de Masalaves. Vide Boletin de la Academia de la Historia .

tomo 9, pag. 414.
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del noble Mosen Ximen Perez de Arenos, cascun any de vida dc

aquella, dos milia sous. Volem que aquella haja per tot dret de

legitima, e de sucsesio, e de suplement de legitima que li per-

tanya e puixa pertaner en nostres bens e drets
,
no perjudicant

en res al legat per nos desus fet al dit Mosen Antoni Noguero-

leS, de mil sous, cascun any de vida de aquell. E apres obte de

aquella, e finides les lexes dels dits fruits fetes, volem que torne

al hereu nostre e a la herensia, ab los vincles e condisions

escrits.

En tots e sengles altres bens nostres sols *, moneda, or, ar-

chent, pedres, perles e bens sehents, e drets nostres, e a nos

pertanents, e que ens poden pertaiier ara o en esdevenidor per

cuansevol titol, causa, manera e raho, sustituim e fem hereu

nostre universal lo dit car fiU nostre Don Rodrigo de Borcha -,

per tot lo temps de la vida de aquell, sots vincle e condicio que,

apres los seus benaventurats dies, los bens e drets de la dita

nostra herensia tots entregament ^, sense alguna pretensio e

disminusio que es pogues fer dels dits bens e drets per dret de

legitima falsidia e trebellianica o alias, sien del noble Don Jofre

de Borja "*,
net nostre, fill del noble Mosen Pere Guillem Llangol

e fili de nostra fiUa Dona Juana de Borja, sots vincle e condisio

que, si lo dit Don Jofre de Borja ,
net nostre

,
morra sens fills

e sens filla llegitims e naturals de son llegitim e carnal ma-

trimoni, e sens net e altre per llegitim e carnal matrimoni de

aquell descendent, los bens e drets de la dita herensia sien de

la dita noble Dona Beatriu de Borja, filla nostra, muller del dit

noble Mosen Eximen Perez de Arenos e nostra cara neta Dona

Isabel Lucrecia
,
de llur vida solament. E cascuna de les dites

substitusions entenem fer e fem de tots los bens e drets de hi

dita herensia, sens alguna disminusio que sens pogues fer per

dret de llegitima e suplement de llegitima e falsidia e trebellia-

nica o altre cuansevol dret. E apres obte dels dits filla y neta

nostra, volem que tots los bens e drets de la dita herensia en-

tregament vinguen en mans y poder de nostres marmesors,

convertidors per aquells en coses pies a llur arbitre.

* Sols, solidos intellige.
^ Borcha pro Borja. Nam in valentina dialecto idetn sonat cli a.cj.

' Entrcgament, integre.
'' Iste Gofrediis fuit qui cognomen mutavit, proprio relicto ;

erat enim filius Petri

Gtdiclmi Llanfol.
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Aquest es lo nostre darrer testament e la nostra darrera vo-

luntat lo qual e la qual vulle que valga per dret de darrer testa-

ment, volent que valga per dret de codisils, o per aquell dret de

ultima voluntat, que millor valer puga.

Testes foren lo discret Mosen Bernat e Mosen Manuel Pastor

y Jaume Sarri6, Clerigue.

Die Lunae xxiiij Februarii, anno MCCCCLXVI.

Com sia permes ans y apres de testament fer
,
cascu volent

dispondre, codisils, nos Dona Isabel de Borja muUer del Magni-

fich Mosen Jofre de Borja, caballer, habitador quondam de Va-

lensia, volent ser nostre testament secret, sols que no volem que

los testimonis sabesen, ne altres persones ,
les coses en aquell

contengudes, precedent molta deliberasio habem dispostles co-

ses que de nostres bens e drets, apres nostre obte, desixam es-

ser fetes, e la dita nostra disposisio , per ma del Notari desus

escrit, habem fet escriure en part de dos fulles de paper: los

quals en la forma que comunament estan en la ma del paper, de

manament nostre, son estats cosits en la manera e sort que tals

fulls se acostumen en cosir en llibre de forma de fuU comu, so

es, un fuU dins del altre, cosits entre si per lo mig de aquell, e la

escriptura de la dita nostra disposisio es en la mitat del primer

full de dites parts de la dita mitat
,
e en la mitat del s^^on

full de dites parts, e en laprimera plana del altra mitat del se-

gon full; e no es escrita tota la dita primera plana de la dita al-

tra mitat del segon full, e en les dites parts escrites, so es, pla-

ncs de les dites mitats de fulls, son leixats consernents espais de

margens desus lo primer ut e desus lo darrer ves de cascuna

plana e en los caps dels veslos de cascuna plana; e son estades

plegades les dites parts dels dits dos fulls en manera que nos

mostra res de la dita escriptura; e lo dit plech es cosit ab un fil

en tal manera que ab dins los caps del fil son ensemps ,
e sobre

aquells es posada sera en la qual habem impres nostre sagell, e

la dita costura es feta en manera que sens rompre o descosir lo

43
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dit fil o cuern o rompre lo paper, no es pot llegir la escriptura
del dit testament. E habem apelat e pregat los testimonis desus

escrits, als quals habem mostrat los dits dos fulls de paper, e

aquells presents ,
habem fet cosir en nostra presensia los dits

fulls, e habem fet fer lo dit plech, ago es, cusir aquell; e habem

pregat los dits testimonis que cascu de aquells se escribis dc sa

ma, sobre lo dit plech, que es testimoni del dit testament e que
ab lo nostre sagell sagellas lo dit plech sobre la dita costura; e

aixi mateix habem pregat lo Notari desus escrit que ab son anell

e sagell sagellas lo dit plech sobre la dita costura; e aixi es estat

fet en nostra presensia, so es, que tots los testimonis se son alli

escrits de propia ma; e cascu de ells prenint los altres a posat

sagell o prempta en la dita costura ab lo nostre sagell, en sera

vera vermella sobre la dita costura posada en paper sobre aque-

Ua. Posats en aquell testament aixi los esagellats, habem lliurat

e comanat al dit notari que aquell tinga e conserve, e que en la

sua escriptura pose lo calendari del present dia e advenint son

cas publique aquell aixi, com se partani.

E ab los presents codisils confesam e en veritat reconeixem

que les coses escrites en lo dit plech e los esagellats son per nos

dispostes, e son la nostra ultima voluntat. La qual disposisio

ab los presents codisils lloam, aprobam, ratificam e confermam,
e lo dit testament e forma de aquell. E volem e pregam quc

aquell sia duhit a execusio per los nostres marmesors alli no-

menats e escrits.

Aquests son los nostres codisils los quals volem valer per

dret de codisils, eo per aquell dret de ultima voluntat que mi-

Ilor valer puixen les coses per nos dispostes.

Ago fonch fet en Valensia a vint y cuatre de Febrer del any
de la nativitat de nostre Senor mil cuatrecents seixanta sis.

Si f nal de nos Dona Isabel de Borja codicilant desus dita

qui les dites coses disponem ,
volem e ordenam e pretenem esser

duites a execusio.

Testimonis foren presents als dits codisils, appelats, per la

dita codicilant pregats, los venerablesMosenMarti Inigo, alias

Aparisi, Mestre en sacra theologia, e Mestre Francesch Bu-

rell
,
Mestre en medicina

,
e Mestre Jaime Sanz

,
Mestre en art&

e en medicina, e en Jaime Sans estudiant, e en Sebastia Vila-

genis estudiant. Los quals interrogats diguerem que coneixien
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la dita codicilant
,

la qual yo Ambros Alegret, notari, a ago

appellat e de a^o rogat conegui.

En apres dimecres contat denou de Octubre del any de la

nativitat de Nostre Sefior mil quatre sents seixanta y huit, com
fos notori e manifest en la ciutat de Valensia que la dita noble

Dona Isabel de Borja es pasada de la present vida en altra, a

instansia e prechs dels magnifichs Mosen Jaime Eixarch, e ho-

norable Mosen Juan ,
certificats que son escrits marmesors en

testament de la dita Dona Isabel
,
fonch lest e publicat lo pre-

sent codisil e adaquells mostrat lo testament clos e sagellat. A
appellats per lo dit Mosen Jaime, oficial del Reverent Senor

Bisbe
,
los honorables Mateu Marti y en Jaime Sarrio y lo dis-

cret en Sebastia Vilagenis ,
notari

; y aquells interrogats e ins-

truits de les escriptures e sageli, cascu dells dix que a ell, ab

los altres alH mensionats, foren presents, appellats e pregats

testimonis a la clausula e segilasio del dit plech e oi que la dita

noble Dona Isabel dix e confesa que dins lo dit plech era son

testament
,
e prega a ells que alli es escribiren per testimonis, e

aixi fonch fet, e alli s'veu la seua escriptura e dels altres que

ay foren per testimonis appellats e pregats.

E fet so que dit es, los dits Mosen Jaime e Mosen Juan re-

queriren e pregaren a mi Ambros Alegret que donas obra a la

publicasio del dit testament. E forem a a^o presents per testi-

monis los discrets Mosen Manuel Pastor e

Praeinserta instrumenta abstracta fuere a notali Ambrosii

Alegret quondam Notarii illorum receptoris , per me Joannem
Baptistam Barrera civitatis et Valentiae regni publicum nota-

rium
, ejusdem libros regentem , quibus ut fides detur, hic meum

appono sig ^Jt num.



MATRIMONIALES CONVENTIONES

SEU CAPITULATIONES INTER

DOMINUM JOANNEM DE BORJA
TERTIUM GANDIAE DUCEM

,

EJUsQUE UXORtM

DOMINAM FRANCISCAM DE CASTRO '.

Capitulos matrimoniales entre los senores Don Juan de Bor-

ja y Doiia Francisca de Castro.

Sea ^ todos manifiesto que los muy ilustres y egregios seno-

res los sefiores Don Juan de Borja y Dofia Francisca de Cas-

tro
, por la gracia de Dios conjuges , duques de Gandia

, y Don
Guillem Ramon Galceran de Castro y Pin6s, vizconde de Ebol,

dieren y libraren en poder de nos Gaspar deBarrachina, nota-

rio publico y escrivano de Mandamiento de la CessareaMagcs-

tad, y de Juan de Castellon, notario real, ciudadano de la ciu-

dad de Borja ,
un papel en cuaderno escrito

,
el cual dijeron que

eran y son los capitulos matrimoniales hechos y firmados entre

las dichas partes , y son los capitulos del tenor siguiente. =En
el nombre de Nuestro Seiior Jesucristo y de la Gloriosa Virgen
Maria

,
madre suya. Capitulos matrimoniales hechos y firmados

entre los illustres y egregios seiiores Don Juan de Borja, duque
de Gandia

,
de una parte y Dofia Francisca de Castro de la par-

te otra
,
con intervencion y consentimiento del egregio sefior

Don Guillem Ramon de Castro y Piii6s, vizconde de Evol, so-

bre el matrimonio que placiendo ^ Dios se hara entre los dichos

I

* Ex generali archivo Valcntiae, Manaments y empares, n. 1624, lib. 3°
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illustres Don Juan de Borja, duque de Gandia
, y Dofia Fran-

cisca de Castro, los quales capitulos son del tenor siguiente:

Primeramente trae el illustre sefior Don Juan de Borja, du-

que de Gandia
,
en ayuda y contemplacion del presente matri-

monio todos sus bienes asi muebles como sitios
' habidos y por

haber
,
como son Villas

,
Castillos

, Lugares y Censales *

y otros

bienes qualesquiera muebles de qualquier manera y especie que

sean, los quales quiere haber por confrontados ^

y especificados

y nombrados y los censales calendariados *

y los otros bienes

muebles por sus propios nombres nombrados y especificados.

Ittem trae la dicha senora Dona Francisca de Castro en

ayuda y contemplacion del presente matrimonio todos aquellos
noventa mil sueldos jaqueses

^

, que Dofia Leonor de Castro,
madre suya le dejo en su ultimo testamento en e sobre casas y
bienes de Don Guillem Ramon de Castro y Piiios

,
vizconde de

Evol
,
hermano suyo ,

el qual fue testificado en ^
del

mes de del aiio

* bienes sitios, bona stabilia.

2
Villas, oppida; castillos, castella, arces; lugafes, oppidula ; censales, census seu

jura redditus annuos capiendi ex bonis stabilibus ab alio possessis.
"i per confrontados (por alindados (5 amojonados), veluti terminis suis descripta.
* calendariados ,rela.ta. in calendarium i. e., in album quo dies soluiionis desi-

gnentur.
5 sueldosjaqueses, solidi aragonii. Jaqiiesa primo appellata fuit quaedam moneta,

quae in civitate lacca procusa, hacque patriarchali cruce
,
illac regis effigie signata,

in Aragfonia usu recepta erat, rege juramento sese adstringente ad illam conservan-

dam, nec aliam cudendam signo vel metallorum admixtione diversam. Inde factum est,

Mtjaquesa demum vocaretur quaecumque moneta in regno Aragoniae cusa. — "Enton-
ces (in comitiis habitis Ilerdae) con toda la corte que estuvo alli congregada, el Rey
(Jacobus I ) confirmO la moneda Jaquesa, que postreramente se habia labrado en

tiempo del Rey don Pedro su padre : y ofreciO y jur<5 , que no daria lugar, que de nuevo
se labrase otra

,
ni bajase ni subiese de ley ni peso.„ Zurita, 1. 1, 1. ii, c. lxxi. — "Des-

pues mand6 (idera Jacobus I.) convocar a Cortes generales en Monzon
, y juntos por

el mes de Octubie (anno 1236) resolvieron de que se tomase & pechos la guerra de Va-

Icncia, que el rey fuese servido con dinero, y que se hiciese fuero, que en lo venidero no

labrase cada rey su manera de moneda, como hasta entonces estaba en uso, sino que
para siempre fuese de la figura y ley que la habia labrado el rey don Pedro su padre,

que estaba seiialada con la cabeza real d la una parte y ^ la otra con una cruz patriar-

cal, que es dos en una, por memoria de dos veces que fueron vistas en batallas de los

reyessus antecesores. A esta moneda desde entonces Ilamaron Jaquesa, en honra de

aquella ciudad que didprincipio al felicisimo reino de AragOn, 6 quiza porque fue alli

primero batida que en otra parte.,, Escolano, Histovia general de Valencia, I. iii, c. iv.

— Solidtts (sueldoj diversae aestimationis fuit apud diversa Hispaniae regna. In Ara-

gonia tanti fuit quanti nunc esset quarta fere pars franci. Discrimen autem inter so-

lidum aragonium seujaques et valentinum ex his, quae paulo inferius invenies, nullo

negotio colligere poteris.
6 Desiderantur hic in nostro apographo quaedam verba. Idem intellige, dum siraile

vacuum spatium reperies.
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Ittem trahe aquellos cuarentamil sueldos que el excelente

senor Don Alonso de Aragon, arzobispo de Zaragoza y Valen-

cia, le dej6 para ayuda y contemplaci6n de su matrimonio.

Ittem trahe la Sefiora Doila Francisca quarenta y cuatro

mil sueldos jaqueses que el dicho Don Ramon Guillem de Castro

y Pifios vizconde de Ebol ofreci6 dar en ayuda y contemplaci6n
del presente su matrimonio.

Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que
por cuanto a las virgenes por razon de virg-inidad por fueros del

reyno de Valencia se les debe escreix '

y aumento dela metad de

la dote constituida. Por tanto el dicho senor Duque de Gandia
haze aumente creix y donaci6n propter nupctas & la dicha se-

nora Dona Francisca de Castro y Pifios de ochenta y siete mil

sueldos jaqueses , que es la metad de la dote & el constituida,

por razon de tal virg-inidad, aquella en tanto que la dicha dote

y creix sube in universo doscientos sesenta y un mil sueldos ja-

queses, las quales el dicho seiior Duque asegura sobre todos

sus bienes asi muebles como sitios habidos y por haber, privile-

giados y no privileg-iados , y promete de restituir y pagar aque-
Uos d la dicha senora Doiia Francisca 6 A quien de justicia y

segun forma y tenor de los presentes capitulos en la dicha dote

sucedera A toda hora y cuando venga el caso de restituir la dote

y creix.

Ittem es concordado entre las dichas partes, que por cuan-

to el dicho sefior Don Juan de Borja Duque de Gandia tiene

hijos de otro matrimonio y el mayor de aquellos tiene mayo-

razgo en la casa y en dicho mayorazgo segun capitulos ma-

trimoniales primeros le qued6 facultad de disponer en los cen-

sales y bienes muebles en veintemil libras, y porque es razon

que los hijos del presente matrimonio que Dios les dara hagan

porci6n y parte en la casa y hacienda de dicho sefior Duque;
usando de \?ifaciiltad d stt senoria dada en los dichos capitiilos

matrimoniales 6 en otra qualquier manera en virtud de los pre-

sentes capitulos matrimoniales, dispone entrevivos el dicho se-

lior Duque de Gandia de dos mil ducados de oro, que son cua-

renta y cuatro mil sueldos jaqueses y quarenta y dos mil suel-

dos valencianos de renta, con propiedad de cuarenta mil duca-

' escriex et postea creix, incrementum.
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dos, que son ochocientos j ochanta mil sueldos jaqueses y ocho-

cientos y cuarenta rail sueldos valencianos, en hijos masclos y
descendientes de aquellos masclos y por 1a linea masculina que
habran € Dios les dara del presente matrimonio: el uno de aque-

llos A que el dicho sehor Duque entre vivos 6 entre ultim;i vo-

luntad eligira 6 en caso que el dicho senor Duque no hiciese

elecci6n en el mayor del presente matrimonio
,
siendo habil y

de buen seso y no siendo religioso , pues no sea de Santiago de

la Espada,
'

ni en sacras ordenes constituido y sus descendien-

tes masclos legitimos y naturales y del presente matrimonio

procreados, y siempre sea preferiendo el mayor de edad al me-

nor; e si el hijo mayor sera inhabil 6 religioso, pues no sea de

Santiago de la espada, 6 en sacras ordenes constituido 6 no ten-

dra hijos masclos legitimos segun arriba se contiene
, que en tal

caso hayan de suceder los otros hijos masclos habiles del dicho

sefior Duque y de la dicha Dona Francisca de buen seso del

presente matrimonio, segun es dicho, 6 los descendientes de

aquellos preferiendo siempre el mayor de edad a el menor
, y en

caso que el dicho sefior Duque no hubiese hijos mayores varo-

nes del presente matrimonio, lo que Dios no mande
,
6 tuviese

hijas del presente matrimonio, en tal caso el dicho seiior Du-

que sea tenido y obligado disponer como en los presentes capi-

tulosdisponeparasoluciony paga, viniendo el dicho caso, ase-

gurar todos los Censales que se hallaran al tiempo de la muerte

del dicho senor Duque y en especial los dos Censales que se ha-

llaran al tiempo de la muerte del dicho sefior Duque, que tendra

sobre la generalidad
^
del reino de Valencia; y asi aquellos como

los otros quiere haber aqui pro calendados, nombrados y espe-

cificados
; y quiere que el heredero 6 sucesor que fuere en el

ducado de Gandia
,
baronias y otros bienes del dicho sefior Du-

que no pueda poner contra este litigio ni pleyto alguno en los

dichos dos mil ducados de renta, que por los presentes capitulos

matrimoniales se dejan al dicho hijo del presente matrimonio,

juxta el tenor de los presentes capitulos matrimoniales, y en

caso que el dicho heredero y succesor enel dicho ducado, vi-

' pites no sea de Santiago de la espada (puesto que no sea,—A no ser que sea— ),

Tiisi religiosus sit ordinis equestris S. Jacobi. Hic ordo vocabatur de la espada, gladii,

ob insigne, quod supra pectus cquites ferebani, gladium rubri coloris.

2 generalidad, XeXonVi vectit^ali.i.
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llas, castillos y lugares intentare 6 pusiere algun litigio 6 ques-

tion sobre dicha cantidad
, que al hijo del presente matrimonio

se deixa
,
en tal caso el dicho senor Duque nombra desde ahora

por heredero y sucesor ^ Don Enrique de Borja , hijo del Se-

npr Duque ,
el qual haya de tener y cumplir y en alguna cosa

no contravenir A los presentes capitulos matrimoniales ni a al-

guna cosa de ellos, y en caso que contraveniese el dicho Don

Enrique ,
deixa el dicho senor Duque en virtud de los presentes

capitulos matrimoniales todo aquello, que en virtud de lafacul-

tad ^ su senoria dada y en otra cualquiere manera puede dis-

poner y ordenar, al hijo del presente matrimonio qiie su seno-

rta eligira 6 es habido por elegido en la forma y manera sobre-

dicha.

Ittem es concordado entre las dichas partes que por cuan-

to el mayorazgo que del presente matrimonio se hace tenga

mas hacienda de la que en virtud de los presentes capitulos

matrimoniales se da
, place al dicho senor Don Guillem Ramon

de Castro vizconde de Evol, que en caso que el dicho Don Gui-

llem Ramon de Castro muriese sin hijos legitimos despues de

los dias del senor Don Alonso Castro electo obispo de Huesca

y abad de Monte Aragon y San Victorian, su hermano, y mu-

riendo el dicho senor Don Alonso sin hijos legitimos, en tal

caso place al dicho sefior vizconde que el mayorazgo del pre-

sente matrimonio, que sera 6 sucedera en la forma susodicha,

haya de ser heredero universal, como por los presentes capitulos

matrimoniales lo hace 6 instituye, de todos sus bienes muebles

drechos y acciones habidos y por haber como son villas, casti-

Uos, lugares y otros cualesquiere bienes, los quales quiere ha-

ber aqui por confrontados, especificados y nombrados
;
bien asi

los sitios como si por una, dos 6 tres confrontaciones fuesen

confrontados, especificados y nombrados, y los otros bienes y

sus propios nombres nombrados, con esto que dicho mayorazgo

del presente matrimonio haya de Uevar el nombre y armas de

Castro y Pin6s sin mixtura alguna, y tambien se da facultad al di-

cho sefior Vizconde que pueda disponer y ordenar en veinte mil

ducados en aquella persona 6 personas que bien visto le fuere.

Ittem es concertado entre las dichaspartes que si el sefior Don

Juan de Borja Duque de Gandia muriera antes que la dicha se-

fioraDofiaFrancisca, haya de tener viudedad 6 usufructa, como
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por los presentes capitulos matrimoniales se le da, en los dichos

dos mil ducados de renta que al dicho mayorazgo y hijos del

presente matrimonio se deixan en virtud de los presentes capi-

tulos matrimoniales
,
de manera que la dicha sefiora Dofia

Francisca haya de tener vida en la dicha cuantidad, la cual des-

pues de ella venga en el dicho hijo y heredero del presente ma-

trimonio, segun y con los presentes capitulos matrimoniales se

le da, y tambien la dicha senora Dofia Francisca haya de ser

heredera durante el tiempo de su vida
,
del dicho sefior Don

Guillem de Castro
,
vizconde de Ebol, viniendo el caso, y des-

pues dias de la dicha sefiora Dofia Francisca haya de ser here-

dero y sucesor el dicho hijo del presente matrimonio, de la

forma y manera sobredicha.

Ittem es concordado entre las dichas partes que en caso que
la dicha sefiora Dofia Francisca muriese antes que el dicho se-

fior Duque, no pueda disponer la dicha sefiora Dofia Francisca

de dote ni screix que en virtud de los presentes capitulos matri-

moniales se le deve, sino el seiior Duque, la cual ahora para
entonces la deixa la dicha dote y screix para que de aquella

haya de disponer en los hijos del presente matrimonio, y en

caso que el dicho sefior Duque muriese antes que la dicha se-

liora DonaFrancisca, la dicha sefiora Dona Francisca no pue-
da ordenar ni disponer de la dicha dote y creix sino en hijos

del presente matrimonio; y en caso que muriese sin ellos, lo que
Dios no mande

, haya de disponer en el heredero 6 herederos

del sefior Duque, con esto que la dicha senora Dona Francisca

pueda disponer y ordenar hasta en cantidad de dos mil ducados

por su anima 6 en aquella persona 6 personas que bien visto

le fuere.

Ittem es concordado que entre las dichas partes el presente

matrimonio sea hecho y se haga segun fuero de Valencia, el

qual 6 los presentes capitulos matrimoniales y cartas nupciales

y los otros actos hacederos tengan y sean de tanta fuerza y va-

lor como si fuesen hechos y firmados en la ciudad de Valencia

entre regnicolas del dicho reino
,
como asi se a pactado y con-

certado entre las dichas partes.

Ittem place a las dichas partes que los notarios los presentes

capitulos matrimoniales contestificantes y los sucsesores en

sus notas puedan poner los calendarios de los Censales que las
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partes 6 qualquiera de ellas les dara y las confrontaciones de

los bienes sitios
, y que puedan sacar en publica forma aparte

qualquier capitulo 6 capitulos de los presentes capitulos que

por las dichas partes 6 qualquier de ellas le serandemandados,

y. que puedan sacar en publica forma los presentes capitulos y

alargar los como les pareciera a consejo de letrado 6 letrados,

no mudando la sustancia y efecto de ellos, para utilidad de las

partes y cada una de ellas.

E dados e librados los dichos capitulos, las dichas partes e

cada una de ellas prometieron y se obligaron la una a la otra

e la otra a la otra ad invicem et vicissim tener
, servar, guar-

dar y cumplir realmente y de hecho todos los dichos capitulos y
todas y cada unas cosas en aquellos contenidas, juxta la con

ciencia seria
'

y tener % segun que cada una de las dichas par

tes toca y acata y se espera tener, servar y guardar y cumplir.

E si por ventura por hacerse tener, servar e inviolablemen-

te cumplir los dichos capitulos y cosas en aquellos contenidas

las dichas partes 6 a cada alguna de aquellas convendra mis-

siones ''

y expensas hacer, dafios y intereses y menoscabos

sostener "

alguna manera 6 por alguna causa 6 razon en jui-

cio y fuera d^l
; prometieron ,

conbenieron y se obligaron las

dichas partes y cada una de ellas, a saberes, la una de las

dichas partes ^ la otra y la otra ^ la otra ad invicem et vicissim,

a cada una de ellas, por lo que le toca y pertenece, a aquellos

y aquellas satisfacer y enmendar cumplidamente a aquella

de las dichas partes que las dichas expensas et missiones hara,

dano y interese y menoscabos los tendra por desfallecimiento

6 culpa de la otra de las dichas partes no teniente, cumplien-

te, guardante ni observante los dichos capitulos y cosas en

aquellos contenidas, segun dicho es, a voluntad de la dicha

parte instante e demandante y sosteniente: de las quales mis-

siones, expensas, danos y menoscabos, quisieron, otorgaron y

expresamente consintieron las dichas partes y cada una de ellas

sea creida aquella de las dichas partes que, segun dicho es,

las dichas expensas, danos, intereses y menoscabos hara y sus-

« conciencia seria, conscientia sincera, vera.

- tener, facultates.

3 missiones, impendia.
'« sostener, sustinere

,
tolerare.
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tentar^ por su sola simple paraula
'

sin testimonios
, jura ,

ni

toda otra manera de probacion requerida : et si por no tcner,

cumplir y firmemente observar los dichos capitulos e cada uno

de ellos y todas y cada unas cosas en aquellos contenidas
,
se-

gun dicho es, et segun que aquellos a las dichas partes y ^ cada

una de ellas de la parte de arriba nombradas toca y se espera,

et aun por pagar satisfacer y enmendarse las dichas missiones

y expensas danos y intereses y menoscabos, segun dicho es; se

obligaron las dichas partes arriba nombradas y cada una de
•

ellas, k saberes, la una de las dichas partes a la otra et la otra a

la otra ad tnvicem et vicissim, todos sus bienes muebles et se-

dientes *, habidos y por haber en doquier;
^ de los quales los bie-

nes muebles quisieron aqui haber et los hubieron por nombrados,
los sitios por confrontaciones especificados y designados, bien

asi como si los biene;s muebles por sus propios nombres, especies

j designaciones fuesen aqui nombrados y los sitios por dos 6

mas confrontaciones confrontados, expecificados y designados
devidamente y seg"un fuero del presente reino de Aragon: la

qual obligacion quisieron que sea especial y tenga j surta a to-

dos aquellos efectos y fuerzas que especial obligacion el Hipo-
teca de fuero drecho, observancia, uso y costumbre del presente
reino de Aragon seu alias surtir puede y debe; et prometieron,
combinieron y se obligaron las diclias partes y cada una de

ellas a saberes, la una de las dichas partes a la otra y la otra a

la otra ad invicem et vicissim, en el tiempo de la ejecucion, por
la dicha razon savedera, haber dar y asignar bienes suyos y de

cada uno de ellos muebles, propios, sitios et desenvargados et

expeditos de dentro de las casas de sus habitaciones y de cada

una de ellas 6 donde quiera que sean hallados € por la dicha ra-

•zon convenidos seran a cumplimiento de todas y cada unas co-

sas sobredichas con las missiones : los quales bienes quisieron

otorgaron y expresamente consintieron que fueren puestos y
sacados de las casas de sus habitaciones y de qualesquier casas

y lugares quanto sean privilegiados 6 de doquier que trobados *

seran et vendidos sumariamente toda solemnidad de fuero e

• pai-aula, palabra, verbum, dictum.
- sedientes, idem ac sitios.
'

en doquier, ubicumque existant.
"* trohados, \n\Qnti.



684 S. Franciscus Borgia

drecho et de la costumbre del reino de Aragon tirada y remo-

vida, A las quales por especial pacto de su cierta sciencia espe-

cialmente renunciaron, ^ de aquellas sea satisfecha la parte

querellante et los dichos danos y expensas faciente et renun-

ciaron aun las dichas partes y cada una de ellas por especial

pacto, quanto A todas y cada una cosas sobredichas et infras-

criptas, a sus propios fueros, judicios et juezes ordinarios y lo-

cales y en juicio de aquellos, € sometieronse por la dicha razon

a la jurisdiccion , cohercion, distritu
,
examen y compulsa del

senor Rey, su lugar teniente General, Gobernador de Aragon;

regente el oficio de aquel, justicia de Aragon ', zalmedina,
-
vi-

cario General y oficial del seiior Arzobispo de la dicha ciudad

de Zaragoza y del regente el oficialado de aquella € de quales-

quiera de elloi € de cualesquiere otros jueces asi eclesiasticos

como seglares que se elejiran 6 mas por la dicha razon conve-

nirse querr^n delante el qual 6 de les quales 6 de qualquiere de

ellos, por todas y cada unas cosas sobredichas € infrascriptas

prometieron y se obligaron entre ambas las dichas partes las

unas a las otras et la otra d la otra ad invicem et vicissim, ha-

< Justicia de Aragon. Magistratus cujus erat subditorum jura contra regum ag.

g-ressiones tueri et vice versa, i. e., judex medius inter regem et subditos. De ejus

institutione et munere agit Zurita, Anales de la Corona de Aragon. "Por este tiem-

po (in prima electioni regis), segun est^ recibido comunmente
,
se introdujo el ma-

gistrado del Justicia de Aragon... de comiin acuerdo del reino se fu6 poco & poco
fundando la jurisdicci<5n del Justicia de Aragon, seftaladamente en lo que convenia

Jl la defensa de la libertad, que era la conservaci6n de los lueros y costumbres.„ T. i,

1. 1, c. V.—"Por el mes de Abril del ano de MCCLXV tuvo el Rey (Jacobus I, D. Jaime
el Covqnistador) Cortes A los Aragoneses en la villa de Egea, y en ellas se establecie-

ron algunas leyes, y entre otras se ordenO... Que en todas las diferencias y pleitos que
se moviesen entre el Rey y los ricos hombres, hijosdalgo 6 infan?ones fuese juez el Jus-

ticia de Aragon, y las determinase con consejo de los ricos hombres y cavalleros que
se hallasen en las cortes, que no fuesen parte, y todas las otras causas que huviese en-

tre los ricos hombres y cavalleros i infan?ones, se juzgasen con consejo del Rey y de

los ricos hombres por el Justicia de Aragon, con que no fuesen parte.„ T. i, 1. ni<

c. Lxvii.—"Desde que era nombrado,y proveido por elRey, no se acostumbrabarevocar

del cargo, que tenia, sino por muy justa causa 6 culpa que mereciese pena.„ T. i, 1. ii,

c.Lxiv.—"Entre otros fueros se orden6 en esta corte(Caesaraugusta in comitiis habitis

rege Alphonso V.) uno muy sefialado: y en que hubo grande alteracion, que el oficio del

Juslicia de Aragon no pudiese ser proveido por el tierapo que al Rey pareciese: y no se

le quitase al que lo fuese, por la sola voluntad del Rey: aunque el que en ^l presidiese,

diese dello su consentimiento: y no fuese tenido el Justicia de Aragon de renunciar el

oficio por alguna obligacion, que precediese a la renunciacion. Tamblen declararon que
la persona del Justicia de Aragon no pudiese ser detenida ni presa: sino por manda-

miento del Rcy y de la corte.,, T. iii, 1. xv, c. viii.

2 Zalmedina vel Calinedina, aut Zalvamedina, judex ordinarius in civitatibus Ara-

goniae. "Ellos (los ricos hombres) nombraban en las ciudades los Qalmedinas, que
cran Juczes ordinarios: y en las villas sus Bayles.,, Zurita, op. cit., t. i, I. ii, c. lxiv.
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cerse cumplimiento de drecho y de justicia, y renunciaron a

unentrambas las dichas partes y cada una de ellas por especial

pacto, quanto ii todas y cada unas cosas sobredichas, d toda firma

de derecho por via de contrafuero * hecho ni hacedero et en otra

qualquier manera dada 6 dadera et al auxilio y beneficio de

hecha 6 no facedera la cada unas otras excepciones
de auxillos, beneficios et allegaciones de fuero derecho 6 de la

costumbre del reino de Aragon a las sobredichas cosas alguna
de ellas repugnante en alguna manera, et a todas y cada

unas cosas sobredichas et infrascriptas asi et segun de jus-

80 * se contiene hicieron, otorgaron, pactaron y prometie-
ron las dichas partes la una d la otra et la otra d la otra ad m-
vicem et vicissim, cada una de las dichas partes por lo que le

prevea 6 pertocara,
* en poder de mi dicho infrascripto notario,

asi comopublica y autenticapersona, ad invicem et vicissim por
todos aquellos de quien es ser puede intereses en lo es de veni-

dor legitimamente stipulante y recibiente, et aun las dichas par-

tes 3^ cada una de ellas juraron de grado y espontanea
voluntad por Dios sobre la Cruz y santos quatro evangeHos de-

lante de ellos puestos y por ellos y cada uno de ellos corporal-

mente tocados y reverencialmente inspectos y adotados '" en po-
der y raanos de nos dichos e infrascriptos notarios

,
asi como

publicas y autenticas personas ,
la presente recivientes y

tener
,
servar y guardar y cumplir realmente y de hecho to-

dos los preinsertos capitulos y todas y cada unas cosas en ellos

contenidas
, juxta su conciencia seria y tener

, segun que a ellos

se es guardara ,
tener

,
servar y guardar y cumplir : de las qua-

les cosas que fueron entreambas dichas partes 6 cada una de

ellas que los dichos capitulos cansechos *
et les puedan ser y

scan dados por nosotros dichos infrascriptos notarios aqucllo
testificantes a las dichas partes y cada una de ellas una 6 mu-
chas cartas publicas y tantas cuantas haber quisieren con todas

aquellas clausulas y salvedades en tales y semejantes actos ne-

cesarias y oportunas.

* contrafuero, juris pi'aerog-aiivi transgressio.
- de jtisso, de SHSo,s\ixiva..
" pertocara, pertineret, spectaret.
* adotados, adoptados, adoptata, i. e. admissa vel recepta ut vera evangelia, &,
5

Sic, forte in autographo scriptum est se an echo.
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Hecho fue esto en el lugar de Frescano ' a trece dias del mes
de Marzo del ano contado del nacimiento de Nuestro Seiior

Jesucristo mil quinientos veinte y tres; presentes testimonios

fueron a las sobredichas cosas los nobles Manuel de Arino habi-

tador de Zaragoza, Mosen Juan Casisera Seflor de mon Cortes,
Micer Luis De sant Angel doctor en derechos, ciudadano de

Zaragoza et Don Miguel de Figuerola Infanzon ' habitador de

la ciudad de Valencia.

Sig t no de mi
,
Pedro Lamberto Villanueva

, notario pu-
blico del de la ciudad de Aragon, que el que de "

ca-

pitulos matrimoniales por el mag-nifico Gaspar de Barrachina

notario publico y escribano de mandamiento de hi cesarea Ma-

gestad y por Juan Castillo notario real ciudadano dc la ciudad

de Borja recibido las notas y escripturas del dicho

Gaspar de Barachina, ansi por los senores jurados de la ciudad

de Zaragoza
* me han sido encomendadas: de su nota original

' el lugar de Fj-escano, oppidulum Aragoniae, quod abest a civitate Borja '/. leu-

cae et a Caesaraugusta 10 lcucis.

2 Infufison vel infangon dicebatur in Aragonia, ut in Castella Hijo-dalgo. vel hi-

dalgo, qui ob spectatam domus nobilitatem immunis erat a tributis quibus obnoxii erant

oppidani, los villanos, ideo apellati tributarii, peclieros. Nominis originem accipc ex
Zurita: "Este autor (Vidal de Cafiellas), que es tan grave, escribe, que asi como A los

hijos de los Reyes en su niiiez y rrimeros atlos, era costumbre en Espafia de llamarlos

infantes, y aunque no alcanija^en la dignidad de Rey, se quedaban con aquel nombre
, y

de allf se sigui^, que los que por razon de su orig-en mereoian ser Rej^es, y no lo podian
ser, nolo siendo se llamaseninfantes, comoleemos de los deLara y Carrion, quepor ser

delmas alto linaje que habia en Castilla, y suceder de los Re\'es. losUamaron infantes:

y por esta causa d. los que sucedian de tales linajes y casas, afirma este autor, que por
la costumbre de Espafla Ilamaron infangones ,

como descendientes de infantes, y co-

rrompido el vocablo, se digeron , Ermunios ,
como libres j exemptos de todo genero de

servicio: y despues qued6 cstc nombre a todos los que gozaban desta franqueza ,
dife-

renciandolos de los que pechaban, que llamaron en este Reino de signo servicio: y fue-

ron despues en Aragon los infangones el misrao e-^tado y condicion de gente, que alla

en Cataluiia Ilamaron horabres de Parage, y en el reinj de Castilla y Leon, hijosda'go.„

Op. cit., t. I, I. Ti, c. Lxiv.

3 que es el que de estos...

* los seilores jurados dc la cixidad de Zava-gosa, raagistratus quibus constabat
concilium penes quod crat regimtn civiiatis seu concilium quod nunc dicitur hispane

vtunicipio vel ayuntainiento. ''Estaba ordenado el gobierno de la ciudad de Zaragoza
desde lo muy antiguo, de manera, que eran mAs parte en el

,
los que tenian cuenta con

acaudillar el pueblo , y movello i. cualquicr alteraciOn, y rebuelta : 5^ era aquel regi-
miento muy scdicioso, y popular, por la orden que se tenia en la elecci(5n de los Jura-

dos, que eran docc: y se elegian por sus parrochias. Sucedi6 asistiendo el Rey (Ferdi-
nandus L) d estas cortes, que muchos de los vecinos, y moradores de la ciudad, se fue-

ron ^ quejar al Rey de las muertcs y fuerzas que se hacian Quisiera el Re^' que se

procedieia al castigo de los malhechores; mas los Jurados y Ricos hombres y caballe-

ros no lo consentian Esto se orden6 de manera por el consejo de aquel sabio varon

(Berenguer d« Bardaxi), que gran muchedumbre del pueblo se junt6 para ir delante del
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saqu6 y con aquella bien fielmente comprob^ ;
en fe y testimo-

nio de lo qual con este mi acostumbrado signo consigne. Cons-

ta de enmendado et se lee en el lugar del frescano , \-\

Nos Juan Palacio ciudadano galmedina y juez ordinario de

la ciudad de Zaragoza del reino de Aragon a todos y quales-

quiere Sefiores jueces y oficiales asi eclesiasticos como segla-

res de qualesquiere reinos
,
tierras y sefiorios sean y quales-

quiere otras personas que las presentes seran presentadas,

salud y apareixada voluntad: de parte de la Majestad derRey
nuestro seilor decimos y certificamos que Pedro Lamberto Vi-

llanueva que escripto instrumento publico de capitu-

los matrimoniales, al tiempo que los saco en publica forma y

sign6 y antes por muclios afios y despues hasta ahora y de pre-

sente continuase, ha sido y es notario publico del numero de la

ciudad de Zaragoza y comisario de las notas y escripturas del

Gaspar de Barachina notario publico y escribano de man-

damiento que fue de la cesaria Magestad, como lo dice en su sig"-

natura fiel y legal, y a los actos y instrumentos publicos por 61

testificados, sacados en publica forma y signados, como esta el

arriba contenido, se les ha dado entera fe y credito en juicio y
fuera del : en fe y testimonio de lo qual mandamos dar y dimos

las presentes firmadas de nuestra mano y selladas con el sello

de nuestra Corte y referendadas por el notario infrascripto de

ella: dadas en la ciudad de Zaragoza del reino de Aragon a cua-

tro dias del mes de Noviembre del ano mil seiscientos veinte

y tres.

Juan Palacio Zalmedina de la ciudad de Zaragoza.
Por mandamiento de dicho sefior Zalmedina y por Miguel

Desamper notario, Miguel Anadon, notario.

Rey : y ante todos les dijo el estorbo que avia para poder ser castigados los malhecho-

res: y para que el pueblo fuese gobernado como debia: signific^ndoles, que dando poder

para que sin embargo de sus privilegios, se gobernase 3' administrase justicia, se podia
dar orden de tenerlos baio del amparo de sus ordenanzas y establecimientos : y que
cada uno fuese seiior de lo suyo: y seguro el menor del mayor. Entonces le suplicaron

todos A grandes voces, que los mantuviese en justicia : y lo pusieron en las manos del

Re}'. Con este poder revoc6 luego los Jurados y su jurisdicci6n: y mand6 a los juezes

ordinarios, que provej^esen conforme 1 derecho en todo lo que se ofrcciese de manera

que las apelaciones fuesen al Rey : y en lugar de los doce Jurados puso cinco: y dioles

sus oidenanzas: por las cuales se rigiese la ciudad, que duran hasta este tiempo: y se

van reformando y instituyendo por los Principes, segun la mudanza de los tiempos ,t

ZURITA, t. III, 1, XII, C, XL.



688 S. FRA.vcibCus Borgia

FERDINANDUS CATHOLICUS

Hispaniae Rex Ludovico Sanchiz Aerarii regii Praefecto solutionem committit debiti,

quo obnoxius erat erga Joannem de Borja, Gandiae III Ducem, ob Ducatum Sessae et

alia a Rege emptu * de Maria Enriquez de Luna, ipsius Ducis Gandiae matre *.

Don Fernando etc. al magnifico y amado consejero y teso-

rero general Nuestro Mosen "' Luis Sanchiz, Salud y dileccion.

Por cuanto en dias pasados la ilustre duquesa de Gandia, ma-
dre del ilustre D. Juan de Borja , Duque de Gandia en nombre
de tudora 6 curadora 6 legitima administradora de la persona

y bienes del diclio duque ,
su hijo , que entonces era de menor

edad, nos vendio el ducado de Sessa con otros estados que el di-

cho Duque tenia y poseia en el nuestro Reino de NApoles por

precio de ochenta y dos mil ducados de oro,
* de los cuales por

nos y de nuestro mandado le fueron pagados entonces los cua-

renta y dos mil ducados de oro; y asi le quedaron y quedan por

pagar aun los otros cuarenta mil ducados de oro que se los pro-
metimos pagar dentro de cierto tiempo, y entretanto y hasta

• Vide supra, pag. 239.

2 Ex Archivio Barcinon Coronae Aragoniae, R. 3550, fol, 104.

3 Mosen designiiha.1 Ya.lentia.e eqnhem Ccaballero) qui altiore nobilitate carebat.

"El titulo de don ha sido siempre marca y epiteto de los caballeros nobles, como el de

Mosen de los que no son nobles, pero descienden de caballeros Como en Castilla y
Aragon era antiguaraente seflal de caballeria el don, lo cra entre catalanes y antiguos
valencianos el titulo de nioseu, derivado de la palabra monsieur

, que tomaron de sus

vecinos y parientes los franceses Porque en nuestra lengua lemosina antigua a l5

que decimos agora inosen decian nion-sener d los principios al caballero lla-

maban mosen Guillen Ramon de Moncada, y al ciudadano en Pedro Vidal, en Juan Me-

naguerra, &. Como se puede ver por las listas qua se daban al baile para eleccion de

jurados, en liempo del rey don Alonso que ganO A Ndpoles. Pero esto tuvo su varieda d

con la del tieinpo, pues Ilegaron ft honrar A los re ves mesmos con el titulo de en, llaman-

dolos el rey en Pedro, el rej' en Juan; y el de niosen con la entrada del don, se fu^ reti-

rando en Valencia :l los ciudadanos y agora ii solos los escribanos.,, Escolaxo, Histo-

ria general de Valencia, 1. v, c. xxvii.
* dncados de oro. Ducatus aureus erat moneta aurea valore aequans undecim re-

galia argentea (reales de plata) vel fere quinque cum dimidio ex hodiernis francis.
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que por entero los dichos cuarenta mil ducados fuescn pagados,
fu^ concertado y convenido entre nos y la dicha duquesa en el

dicho nombre 6 sus procuradores de palabra € sin escritura al-

guna, que le pagariamos y le fuese pagado en cada un ano por

pensi6n e intereses de los dichos cuarenta mil ducados de oro

dos mil ducados de oro, A raz6n de veinte por mil. Y es cierto y
nos consta que al dicho duque son debidos tres mil trescientos

treinta y tres ducados y un tercio de oro
, por raz6n de un afio

y ocho meses de la dicha pension 6 intereses que encomenz6 de

correr a veintinueve dias del mes de agosto del aiio mil qui-

nientos y doce 6 fenescer^ & veintiocho dias del presente mes
de Abril, l.os cuale» es nuestra voluntad determinada que le

sean por vos pagados; por ende con tenor de los presentes de

nuestra cierta sciencia y expresamente vos decimos y manda-

mos, que de cualesquiera pertenencias nuestras y de nuestra

Corte a manos vuestras pervenidas 6 que primero pervendran
deis y pagueis realmente y de hecho en dinero contado al dicho

duque Don Juan de Borja 6 a su legitimo procurador los dichos

tres mil trescientos treinta y tres ducados y un tercio de oro 6

su valor que, como dicho, es le son debidos y ha de haber por
razon de la dicha pension e intereses del sobredicho un afio y
ocho meses, que escomenzaron el dicho veintinoveno dia de

Agosto del ano mil quinientos doce y fenescen el veintiocheno

dia del presente mes de Abril y aiio infrascrito; y en la paga y
soluci6n que de aquellos le hareis cobrareis del dicho duque 6

de su legitimo procurador el apoca necesaria y las presentes
tan solamente, con las cuales de la dicha nuestra cierta sciencia

y expresamente mandamos a los maestre racionales de nuestra

Corte, sus lugartenientes 6 otras cualesquier personas que oiran

y examinaran vuestras cuentas que en la reddicion y examina-

cion de aquellas, vos poniendo en data y descargo haber dado y

pagado por la razon susodicha al dicho duque 6 a su legitimo

procurador los dichos tres mil trescientos treinta y tres duca-

dos y un tercio de oro y restituyendo el apoca proxime men-

cionada y las presentes tan solamente
,
vos lo espassen reciban

}' admitan en cuenta de legitima data y paga sin demandaros

el acto de la vendicion a nos fecha de los dichos ducados de

Sessa y otros estados ni traslado de aquella ni certificaci6n que

diga que estados fueron los otros, porque ya claramente nos ha

44
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constado y lo sabemos
, porque en la dicha vendicion esta todo

espresado como cumple, y como consta que el precio de la dicha

vendici6n fu6 y es ochenta y dos mil ducados de oro y no me-

nos
, y que de pahibra y sin escritura alguna fu^ concertado y

convenido que por los dichos restantes a pagar cuarenta mil

ducados de oro se pagase la pensi6n e interese de aquellos en

cada afio a raz6n de veinte mil por mil
,
ni tampoco de como

consta que la dicha pensi6n e interese de los sobredichos un

afio y ocho meses era debida y encomenz6 a correr el dicho

veintinoveno dia de agosto del afio mil quinientos doce, y que
de los dichos ochenta y dos mil ducados de oro fueron pagados
tan solamente los cuarenta y dos mil ducados y que restaban

y restan aun por pagar los otros cuarenta mil ducados de oro,

ni dentro de que tiempo se han de pagar, ni tampoco porque no

han sido pagados, corriendo a nuestro cargo el dicho interese,

porque nos consta de todo largamente y sabemos que nuestra

Corte esta bien saneada y que los dichos cuarenta mil ducados

de oro no se han podido pagar, ni ha quedado ,
ni quedan por

cumplir y pagar por vuestra culpa ni cargo. Toda y cualquiera
otra duda consulta contradicci6n y otro cualquier impedimento
restantes.

Dado en la villa de Madrid a once dias del mes de Abril ano

del nacimiento de nuestro Senor
,
mil quinientos catorce.

Yo el Rey.

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Gonzalez de Villa sim-

plic
' Vissa per Joannem Baptistam pro conservatore gene-

rali *.

* Joannes Gonzalez de Villa simplez.
* proconseyvatore generali, i. e.

,
vices gerente conservatoris regii patrimonii.

"Cum eodem Tribunali (patrimonii regii) annexum est officium Conservatoris Regii
Patrimonii qui... Regius est consiliarius laicus a Rege ad beneplacitum creatus... am-

plamque habet potestatem, nec alium superiorem quam Regem aut Proregem reco-

gnoscit... convenit etiam in omnes conferendas et causas patrimoniales, suum pariter
votum praestando, prout ceteri Magistri Rationales laici, subscribendo omnes et quas-

cumque provisiones et literas
, quae per dictum Tribunal Regii Patrimonii expediun-

lur; prout nec possunt fieri emptiones seu provisiones pro Regia Curia absque ejus in-

terventu. Sicut etiam assistit in omnibus stipendiorura solutionibus, quae de regali pe-
ounia liunt et eo absente per ejus Proconservatores a.h eo electos, in omnibtis Regni
locis existentes, qui ratione hujusmodi laboris, cum salarium non percipiant , nonnul-

las habent immunitates.„ Don Garsia Mastrillo, De Magistratibus, 1. v, c. ix,

n. 107-119.
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ACTA

Quibus J&annes de Borja Gandiae III Dux filio suo S. Francisco venditione tradit ex

parte dimidia ditionem vulgo dictam Batonia dc Lombay '.

Die sabbati decima nona Junii anno a Nativitate Domi-

ni MDXXVIIII.

VendicioH otorgada por cl Sr. D. Juau de Borja Ditqiie de

Gandia enfavor de sii hijo D. Francisco de Borjaenla mitad

de la Varonia
'
de Lomhay y sus lugares.

In Jesuchristi ejusque Genitricis Virginis Mariae nominibus

humiliter imploratis , pateat universis
, quod nos Joannes de

Borja dux Gandiae scientes enim attendentes et considerantes,

' Ex Archivio domns de Navnrres.
- Varoiiia et postea melius Baronia. "Baro, si in genere consideretur, comprehen-

dit omnes feuda tenentes, eiiam si majorcm habeant dignitatem, quam Baronalem, ut

sunt Principes, Duces, Marchiones... In specie vero ille proprie dicitur Baro, quihabet
Castrum, seu Castra plura, sub se continens feuda , quaternata ( in quaternionibus seu

libris regii telonii inscripta) secundum quid , quae licet inter se diversa,et distincta

sint, integra tamen constituunt Baroniam... Improprie tamen esset
,
si quis teneret

feudum cum vasallis, verura non esset per Regem erectum in Baroniam
,
nec haberet

sub se feuda quaternata. Impropiissime demum nuncupabitur qui feudurn sine vasallis

habet.„ Do.v Gar^ia Mastrillo, De Magtstratibus, 1. iv, c. i.—"Figuraban en primera
linea los ricoshombres, que eran los magnates de la alta nobleza, y entre quienes se

repartian, segiin el fuero de Sobrarbe, las tierras conquistadas & los moros... Sus privi-

legios especiales y las grandes riquezas que sacaban de sus feudos, les daban un poder
inmenso, superior algunas veces al del mismo soberano, pues disponian de grandes ma-
sas de vasallos, obI'gados & seguirles en la guerra, en cuyo caso eran mantenidos por
el senor feudal, y esto representaban las calderas que aun se observan en ciertosescu-

dos nobiliarios... Los ricos-hombres heredados en Valencia
,
no alcanzaron nunca for-

tunas tan fabulosas... Conservaron, no obstante, algunas preeminencias sociales, a se-

mejanza de los ricos hombres de Arag6n... Eran 6stos en AragOn, no s61o los primeros
caudillos en la milicia, sino tambien los consejeros del rey, y disponian de los destinos

del Estado presidido por el monarca... En el lenguaje usual designasecomiinmente con
la palabra barones, & dstos y & los ricos-hombres, para comprender en una misma voz

A la alta nobleza... Habia, sin embargo, alguna distancia entre los barones y los ricos-

hombres, como vemos aiin hoy entre los titulos de Castilla 6 del reino y entre los gran-
des de Espafla; pues los ricos hombres dejaron aquel titulo por el de grandes, mientras
los barones equivalian al de condes 6 marqueses ,

sin la grandeza que corresponde al

titulo de ricos-hombres... La agrupaci6n de varios pueblos bajo el dominio de un senor

feudal, Ilevaba el nombre de haronia, y era necesario para tomar el titulo de bar6n,
fundarlo en el nombre de algiin territorio de su propiedad, asi como otras veces daban
su nombre 6 el de su titulo al pueblo de su territorio 6 &la. cabeza de su nueva baronfa,
cuando el propietario podia ostentar un titulo de antiguo abolengo... Nuestras leyes

e.xpresan los derechos concedidos a los barones respecto de sus vasallos, sobre los cua-

les ejercen jurisdicci6n civil y criminal; 6 mero y mixto imperio. No contribuyen al
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cum publicis capitulatis
'

et imperialibus instrumentis per Ma-

gnificum Joannem Ludovicum Cervello scribam mandati ac No-
tarium publicum regiae majestatis et Joannem Garcia notarium

infrascriptum, receptis die tricessimo primo et ultimo mensis

Januarii anni Nativitatis Domini millessimi quingentessimi

noni, Serenissimum, Potentissimum, catholicum regem acDo-
minum nostrum Ferdinandum recolendae et indelebilis memo-

riae, coUocando nobiscum in matrimonium Illustrem Domnam "^

Estado, pues estdn exenios de todo tributo y de las carg-as concejiles. Sus deheres que
daban reducidos al servicio tnilitar... los caballeros no eran mas que soldados al servi-

cio de los barones. Aunque todos los nobles se titulasen caballeros , los que incluimos

en esta clase estaban a sueldo de los reyes 6 de los magnates; y el soberano 6 el sefior

a quien servian, premiaba tambien sus servicios heredandoles en los paises conquista-

dos, y las villas 6 tcrritorjos que les cabian en suerte, eran dependientes del sefiorio 6

baronia del magnate & quien servian 6 debiantal merced,,, Perales, Histoiia General
de Valencia , continuacion de la de Esco/ano, Discurso preliniinar (1238 & 1285), pa.-

ragr . vi.—Baronia de Lombay evecta est ad marchionatum cum ipse S. Franciscus

Borgia creatus est a Carolo V Marchio de Lombay 7 Jul. 1530.

• capitulatis, capitulis, pactionis capitibus.
2 Z)o>«7?a^ hispane Z)oHa, Domina; ut Domnus, Don, Dominus. Paucis in Hispania

iisque ex nobilissimis haec appellatio Don tribuebatur antiquitus, processu vero tem-

poris diffundi coepit ita ut hodie nemini honesto denegetur. "'Las cuales ( antiqua scri-

pta hispana vernaculo sermone exarata) siempre que hablan de alguna sefiora princi-

pal, la llaman donnia, por decir domina
, y en el vulgar valenciano ha durado hasta

nuestros dfas pronunciar domna Fulana. Y no s6Io en las escrituras espaiiolas , pero
aun en las latinas, por el don hallamos escrito Dominus y doinnus; y por dona, domina
6 Doinna. Madariaga, monje valenciano Cartujo, en la historia que orden6 de S. Bruna

y de su religi6n, refiere que S. Benito mand6 £i sus monjes, que los ancianos en la orden

Ilamasen frailes & los raas mozos, y los raozos los llamasen £1 ellos doinnos, por honra,

que es lo que agora decimos don. Que lo mandase asi para honrarlos, se ve por las pa-

labras que alli mismo dijo S. Benito hablando del abad. El abad, dice. que estd en lu-

gar.de Cristo, sea llainado (Don), doiniius, y abad, no por sit persoiia, sitio por reve-

rencia y ainor de Dios. Del lo tora6 S. Bruno para su Cartuja, donde los sacerdotes, &.

diferencia de los frailes de servicio , se llaman dones... y es estilo (neminem praeter
Deum integre Doiiiinum appellare) que hasta hoy le guarda la Iglesia Cat61ica, pues-

en el principio de Completas, cuando saludan al preste, no quiere que le Ilamen Domi-

ne, sino. doinne; y ordena que se le diga: Jube doinne benedicere , y lo que ma.s cs de

considerar, que cuando ruega por el Sumo Pontifice, no le da otro nombre que el do-

nine (ut doinnuin Apostolicuin, et omnes eclesiasticos ordines, &.), y todo a fin de
confesar que A s61o Dios se le debe el vocablo entero de Dominus 6 sefior

,
como a mo-

narca absoluto de todo; y A los otros cercenado y con diminuci6n de letras, en sig-

nificaci6n de que tienen una senoria no propia ni entera, sino pariida y parlicipada de

Aquil cuya persona representan.„ Escola.\o, Historia Generalde Valtncia, 1. v, c. xvi.

—•'Este honorifico titulo (Don) era en un principio esclusivo de los reyes y de los altos^

digpatarios de la corona. Asi hubo personajes de ilusire cuna y gran representaci6n

social, como Herndn Cortds, por ejemplo, que no podia usar el titulo de Don... hasta quc
le fuC- concedido... AI principio s6Io se daba el Don A los santos; y el primcro que Ic

llev6 en Castilla
,
si hemos de creer a Mdndez Silva

,
fue Pelayo , cuyo titulo le dieron

como gran distinci6n sus vasalloj. Mendoza observa en sus Diguidades de Castilla^

que ni Lain Calvo, ni FernAn Gonzdlez, ni el Cid, usai on de esta distinciOn, que corres-

pondia solamente A los principes, infantes y prelados. Los condes de Barcelona no usa-

ron de este titulo, segun Diago, hasta el siglo xii, y aun en tiempos del rey don Jaime,
no eran muchos los caballeros que le llevaban.,, Per.ales, Disc. pr., paragr. vi.
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Joannam de Arag-onia ejusdem regiae magestatis neptam *,

in et pro dote ipsius nobis constituisse et attulisse septem

quentos
- maravedinorum ^ Castellanae monetae valentes de

cem novem mille sexcentas libras
* monetae regalium Valen-

* Vide supra, pag. 137 et 275.

- quentos, hispane citeiitos, decies centena raillia.

•" maiavedinoittm. Maiavedinus, inarabitinus aut inaiabotinus , hispane mara-

vedi, fuit moneta hispana aestimationis admodum variae. Post pragmaticam Regum
Catholicorum Ferdinandi et Elisabeth datam Methymnae Campi 13 Junii anni 1497,

trisjinta et quatuor maravitinis constabat regale argenteum, i. e. dimidium fere hodier-

ni franci. Hanc aestimationem retinuit usque ad annum 1686, ex quo juxta pra^maticam
a Carolo II datam 14 Octobris regale argenteum fuit sexaginta et quatuor maravitinis.

Cantos Benitez, Escriitinio de Maravedises y Monedas &. c. xii, n. 4 ei seq. Anno,
igitur, 15-9, tum in Castella, tum in Aragoniae Corona

, cujus erat Valentiae regnum,
marabitinus aestimabatur ut trigesima et quarta pars regalis argentei ,

vel ut sexage-
sima et octava circiter hodierni franci.

4 Libra moneta est imaginaria quae diverse apud diversas gentes aestimatur. De
hac et aliis monetis Valentiae usu receptis sequentia habet Boix, Historia de la Ciu-

dad y Reino de Valencia, Ap^ndice al tomo I , Monedas del tiempo de la conquista.
"Frecuentemente se mencionan en las pragm^ticas del principe legislador (Jacobus I)

los stieldos y dineros, que debian pagarse de deuda diferentes ge'neros, sin que una vez

sola se indique en ellas de cuAntos dineros constaba el sueldo Para solventar esta

dificultad halla el entendido P. Teixidor (scriptor Ord. Praedicatorum saeculo xvm)
una razon en el uso establecido desde aquella «^poca, de contar en la forma que espre-
san las referidas pragmdticas, aunque el stieldo valiese tambien entonces doce dineros.

Convence este estremo, prosigue el ilustre escritor, la prActica y costumbre del pueblo

valenciano, que la aprendi6 de su rey el Conquistador, que siempre cont6 por sueldos y
dineros, y se ve inviolablemente observado en todos los libros de cuenta y razon que se

guardan en los archivos, y en particular cita los del convento que fud de predicadores
desde su fundaciOn ,hasta el aiio 1567 en que se principi6 & contar por libras, sueldos y
dineros, dando a cada sttcldo doce dtneros y & cada libra veinte sueldos

"Palmireno imprimi6 en Valencia en el afio 1569 su Vocabttlario del Huinanista , y en

susegunda parte, pag. 51, trae el valor que tenian ensu tiempo lasmonedas de Valencia.

Un ducado 21 sueldos.
Una castellana 27 sueldos 4.

Un real aragon^s 22 dincros.
Un real valenciano 1 sueldo 6.

Un fiorin 15 sueldos.
Un real casiellano. 1 sui-ldo 11.

Un real de Barcelona 1 sueldo 9.„

"Gerfinimo Cortes, valenciano, en el aiio 1594 imprimi6 un tomito en 8." quc intituI6

Conipendio de reglas breves y redttcciones de monedas, &., y en el folio 12 pone el va-

lor de las monedas del reino de Valencia, y dice: *

El sueldo vale 12 dineros.
El real valenciano 18 dineros.
El real castellano 23 dineros.
El florin 15 sueldos.
El ducado 21 sueldos.
Lalibra..; 20 sueldos.
La corona de oro 22 sueldos.
La castellana 27 sueldos 4.„

Ita Boix. Apud Marien et Arr6spide, in opere Tratado general de monedas, pesas,
medidas, &., Matriti edito anno 1"8?, haec invenies. " En todo el Reyno de Valencia se

cuenta por Libras de 20 Suetdos de & 12 Dineros ; 6 bien sea por Reales de plata nue-
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ciae
'

quae fuerunt nobis solutae et integriter satisfactae ad no-

stram omnimodam voluntatem, et ipsam quidem dotem eidem
Illustri Domnae Joannae de Aragonia conjugi nostrae et suis

solvcre, restituere actornare *

prommissimus in omni loco tem-

pore et casu dotis restituendae, etiamque dotem praedictam
eidem Illustri Ducissae conjugi nostrae et suis assecuravimus ^

ac specialiter et expresse impossuimus in et super baronia no-

stra de Lombay ac locis ejusdem, videlicet, Lombay Alfars Ca-

tadaur et Aledua prout in instrumentis ac capitulis praedictis;

ad quae nos referimus larg-e hic et alia
*

, scriptum legitur ,
se-

cutumque postea fuit quod praefata Illustris Domna Joanna de

Aragoniaconsors nostra dilectissima, ad mortem veniens suum
condidit ultimum testamentum in dicta nostra villa Gandiae

imposse
^
et manu honorabilis et discreti

'^

Joannis del Port

vos de 24 Difieros. La Libra Valenciana es igual al peso de plata de 128 quartos. El

Real de plata mtevo, 10 de los cuales componen la Libra, vale 2 Stieldos 6 24 Dineros

Valencianos, y equivale d 12 '/5 quartos <3 A51 '/s maravedises de vellon. 'E\Real de pla-
ta antig,iio (fere dimidium franci), 8 de los quales componen una Libra Valenciana vale

2 '/1 Sueldos ">0 Dineros Valencianos, y es igual a 16 quartos ,
6 d 64 maravedises de

vellon. El Real de plata Valenciano , 13 '/3 de los quales componen una Libra Valen-

ciana, vale 1 '', Sueldo, 6 18 Dineros Valencianos, y es lo mismo que 9 7s quartos 6 38 '/«

maravedises de vellon.,,

Ex quibus oranibus deduci videtur 1." monetae aestimationem non adeo variam fuis-

se in Valentia ut in Castella; 2." denariiim valentinum sempcr aestimatum fuisse ut

duodecimam partem solidi
;
hunc vero ut vigesimam partem librae.

His positis, et quae in praecedenti annotatione dicuntur
, anno 1529 libra valentina

aequabat circiter 10 '/. regalia argentea castellanae monetae, quorum singula 34 ma-
rabitinis constabant

,
sic enim verum erit 7 000 000 niarabit i nos ca.s\.el\a.na.e moneta.e

idera esse ac 19 600 libras valentinas. Hac autera 19 600 librae, 102 9u0 ex hodiernis fran-

cis aequare dicendum videtur.

» monetae regaliitni Valenciae. "Asi mesmo nuestro Conquistador (Jacobus I) la-

bro monedas de plata y IIam(5Ia real por ser de rey y de ciudad rea). .A una parte puso
su cabeza coronada, con el titulo de Jacobtts Rex: y 1 la otra un arbol con una cruz; y
en el ruedo, de Mallorca y da Valencia... La raoneda de vellOn (cuprea vel ex cupro
et argento), hoy dia (anno 1610) la conservaraos en esle reino en su antigua y primera

forma, si bien mas baja de ley, por echar menos plata en ella. Pero no la de plata, por-

que el real valenciano ya no le acuiian con Arbol y cruz, sino con los palos de Arag(3n,

haciendo reales sencillos, que valen un sueldo y seis dineros : doblones que valen tres

sueldos y doblones mayores que valen seis: y son de tan alta ley todos , que se los Ile-

van los exteranjeros & remotas provincias para ganar con ellos.,, Escolano, I. iv,

C. XXII.

* /or«a^f^ reddere.
3 doteni assecuravimus in et super..., pignore vel fideijussione interposita (scilicet

baronia...) securaradotemreddidimus.—?;«/)oss«//«z<s dotem in et super...,im^osmm\xs
baroniae... onus dotis solvendae.

•* ad quae nos referimus large hic et alia, quae prolixe afferimus hic et alibi.

^ impos-ie, in posse ,
in potestate. i. e. tabellionis testimonio rem consignante

Joanne...
6 discrcti, prudentis.
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Notarii, die decima nona mensis decembris anni Nativitatis

Domini millesimi quingentessimi decimi octavi
,
et post mortem

dictae Illustris testatricis per honorabilem et discretum Ago-
stimum Dalmau notarium

, per praemorientiam
'

dicti Joannis
del Port notarii libros et notas ipsius regentem , publicatum, die

tertio mensis Februarii anni millesimi quingentessimi vices-

simi secundi , in et cum quo testamento nonnulla et certa fecit

atque dimissit
-

legata ac suum demum fecit et instituit here-

dem universalem vos infrascriptum nobilem Franciscum de

Borja filium suum et^nostrum primogenitum carissimum
,
et in-

ter praedicta, certa et nonnuUa legata, in praedicto suo ultimo

testamento facta, reperiuntur facta, apposita et scripta ista le-

gata quae secuuntur ;

Primo enim ipsa eadem Illustris Ducissa pro ejus anima et

in ipsius sufragium, dimissit ac dari et distribui per suos manu-

missores ^

praecepit et mandavit tres mille libras monetae re-

galium Valentiae, quas omnes per nos, tamquam alterum ex

manumissoribus inpraedictoultimotestamento scriptis, fuerunt

solutae et distributae in his diebus, sufragiis et causis per ipsam
Illustrem testatricem dispossitis et ordinatis.

Item etiam nobili domnae Mariae filiae suae et nostrae legi-

timae et naturali dimissit atque legavit tercentas quindecim li-

bras ejusdem monetae
, pro et ad opus ingressionis religionis ac

monasterii Sanctae Clarae dictae nostrae villae Gandiae, in quo
monasterio jam ingressa fuit et est ad religionem ipsam ser-

vandam et custodiendam
,
et sub praedictae tercentae quinde-

cim librae fuerunt per nos dicto monasterio solutae et pac-
catae *.

Item Petro de la Mata ejusdem IUustris testatricis alumno et

espuelarum famulo ^
dimissit atque legavit triginta libras prae-

fixae monetae, quae per nos fuerunt ipsisolutae, ut apparet cum

apoca
'^

recepta per Joannem Monrroig notarium, vicessima sep-

' per praemorientiani, co quod antea mortuiis esset.
-

diniissit, testamento reliquit.
5 manntiiissorcs, executores testamenti.
4 paccatae, hispane pagadas, numeratae seu solutae.
J» espuelartmt famulo, hispane moso de espuelas, calcarium seu a pedibus famulo.
6 cuvi apoca, ex apoca, qua voce significatur schedula qua quis fatetur se quippiaro.

ab alio recepisse.
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tima mensis Aug"usti anni millessimi quingentessimi vicessimi

septimi.

Item Petro Lizerazo etiam ejus famulo spuelarum dimissit et

legavit alias consimiles triginta libras quas assimili
' eidem

fuerunt per nos solutae ct paccatae, ut apparet cum alia apoca

per dictum Joannem Monrroig notarium recepta, vicesima se-

ptima mensis Augusti anni millessimi quingentessimi vicessimi

quniti : quae quidem legata et pecuniarum quantitates jam su-

perius scripta ac particulariter designata et designatae sum-

mam capiunt universalem trium milie trecentarum septuaginta

quinque librarum praetlxae monetae, quae deductae
,
detractae

et difalcatae -
a pracdictis decem novem mille sexcentis libris

dotis praedictae ,
fuit et est in veritate repcrtum imposse nostro

remanere, et nos dare, solverc, restituere ct tornare debere vo-

bis jam dicto filio nostro hereditario nomine ante dicto, solum-

modo scxdecim mille ducentas viginti quinque libras praefatae
monetae.

Et quamvis de jure, foro et justicia nos minimc compelli nec

fortiari
"'

possimus, nec obligatus seu astrictus
'

sumus, ad

praedictam dotem seu ejus residuam partem solvendam, tor-

nandam nec restituendam
,
vita nostra durante, vigorc benefi

ciideducto, ne egeat % nobis pertinentis; atamen cx nostra

determinata
, pura ac mera voluntate

,
amore et liberalitate

decrevimus et deliberavimus
, praedictam restantem dotis quan-

titatem
,
nunc et in vita nostra, vobis dicto filio nostro prae-

dicto hereditario nomine libenter restituere
,
tornare et

,
modo

ac forma inferius assignandis, solvere et pacare : et quia vos,

praefatus Franciscus de Borja filius noster
,
non ad suae com-

pletam etatem viginti annorum habetis
,

"
licet sitis jam major

1 assiinili, simili ratione.

2 Difalcare aut defalcave, hispane defalcar vel desfalcar, venit a falce secare.
3 fortiari, hispane serforsado, cogi.
4 obligati seu astricti.

5 vigore beneficii dediicto )ie eg^ear. Cnm apud auctores medii ^.tvxvigor signifi-

care possit textum scripti alicujus, et dediicerc, exponere, enarrare; sensus videtur esse

liic: deducto (enarrato seu allato) vigore (texlu) beneficii (pri vilegii, immunitatis conces-

sionis): ne egeat. Quae postrema verba videntur esse prima in textu, vel alicujus clau-

sulae testamenti Joannae de Aragon, vel privilegii, aul Principis gratia, aut lege, ad

Joannem de Borja periineniis.
6 )ioH ad suae coinpletain etatein viginti aiiiiortiiit habetis. Sumitur quandoque

apud scriptores medii aevi suns pro tutis, etas vel aeias pro major aetas scu qua quis
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quindecim annorum, ac etiam decimum nonum attingatis ;
id-

circo pro majorc robore
,
firmitate ac paccamenti et solutionis

praedictae, per nos vobis faciendae et firmandae, validitate, et

etiam pro majori validitate
, complemento et firmitate apocae

ac difinitionis per vos, dicto hereditario nomine, nobis facien-

dae et firmandae
,
de praedicta solutione totius dotis jam dictae,

fuit per dictum et infrascriptum Joannem Garcia notarium
,
ut

procuratoremnostrum, die quinto decimo infrascriptorum men-

sis et anni, coram spectabili gerente vices g-eneralis guberna-

toris
'

in presenti regno Valentiae, quaedam requisitionis scri-

ptura proposita, in et cum qua per nos seu dictum procurato-

rem nostrum petitum fuit et requissitum, praedictae vestrae

minori aetati curatorem dari et assignari debere, ad praedi-

ctam solucionem seu paccamentum a nobis, nomine vestro et

pro vobis ac una vobiscum
, acceptandum et recipiendum ,

et

quod in eodem paccamento auctoritatem suam interponeret pa-

riter et decretum; qui quidem dictus spectabilis gubernator,

auctoritate praedicti sui oficii, attentis et consideratis omnibus

in praedicta requisitione contentis, cum ipsius provisione seu

declaratione et jure, [per] decretationem in calce dictae scri-

pturae requisitionis continuatam % de et cum consilio sui ma-

gnifici acessoris, nobilem Joannem de Borja in curatorem ve-

strum, cum plenissima potestate ad omnia supradicta una

vobiscum facienda et complenda ,
dedit assignavit et decreta-

vit sub forma sequenti, anno a Nativitate Domini millesimo

suae tutelae est. Igilur sensus forte sit sequens: non habetis etatem viginti annorum ad

completam (aetatem seu ad complementum} suae (tuae aut vestrae, videlicet aetatis seu

majoris aetatis).
' i-,ere>tte vices generalis gnbertialoris. "Seguia en autoridad y era la primera del

reino, despues del virey si lo habia ( Proreges tantum cum aliquid insolitum continge-

ret, a n-gibus mittebantur;, el gobernador general, Ilaraddo procnrador cn aquellos

tiempos. E--te cargo correspondia A los principes de la corona para que se amaestrasen

en el artc de gobernar, y en Valencia lo desempefid e1 infante D. Alonso y despues el

infante D. Pedro en vida del rey su padre. Mas adelante se le ai;reg6 un teniente nom-

brado /'or/an/e tieces de gobernador, y se dividio el reino en dos gobernaciones... No

siempre desempefiaron los principes este cargo , que solia recaer
,
no obstante, en per-

sonas de posicion y reconocida aptitud. Tenia jurisdiccion sobre todos los tribunales

como representante directo o delegado del rey.„ Perai.es, Disc. pr., paragi'. v. — " Este

(Gubernator, conoce de los menores, viudas, miserables, personas flacas y sindefensa;

y por costumbre inmemorial, de los exemptos: administran este cargo dos gobernadores

independienteb entre si, el uno gobierna de Orihuela A la villa de Sejona exclusiva-

mente, y el otro, que reside en la ciudad de Valencia, manda en lo restante del reino.„

EbCOLANO, 1. V, C. XXV.
- cor.tinttatam, contiguam.
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quingentessimo vicesimo nono, die vero intitulata decima quinta
mensis Junii.

[Hinc sequitur paragraphus sermone Valentiae vernaculo

conscriptus, quod, cum ejus integrum exemplar non habea-

mus, summatim accipe. 1.^ D. Hieronymus de Cavanilles Gu-
bernator Generahs '

civitatis regnique Valentiae
, postulante

notario Joanne Garcia ut procuratore D. Joannis de Borja
Gandiae Ducis, quoad hujus filius D. Franciscus de Borja annis

minor existat, tutorem ei designat D. Joannem de Borja filium

D. Roderici de Borja, qui pater erat Roderici, Ludovici et Joan-
nis, vocaturque in curiam supradicti Gubernatoris ad diem 15

Junii anni 1529. 2.*^ Dux D. Joannes de Borja filio D. Francisco

pretium exolvit dotis matris suae D. Joannae de Aragon dimi-

dia parte possessionum ditiojiis , quae vulgo dicitur Baronia de

Lombay.]

Registratus in decima manu littum
- anni millesimi quingen-

tessimi vicessimi noni foleo tertio.

' "Hallo haberle (Domino Ludovico de Cavanilles) sucedido en el cargo ( Guberna-
toris Generalis) su hermano D. Ger(5nimo Cavanilles en el afio mil quinientos veinte y
uno: el cual (u6 capiian de la guarda del emperador Carlos Quinto, y le siguiO en sus

jornadas; mayormente el ailo mil quinientos treinta y cinco en la de Tunez. Muri6 en el

de mil quinientos y cincuenta, y fue persona tan poderosa, que edificO de su hacienday
doto el monasterio de monjas de Jerusalen en Valencia; y Iabr6 el castillo de Alginet)
fabricas empczadas por el Luis de Cavanilles.,, Escolano, !. ix, c. v. — Etsi hic Hiero-

nymus de Cavanilles appelletur supra gerente vices getieralis gubernatoris , videtur

gesisse revera munus gubernatoris, et non solum pro-gubernatoris , portante veces de
goberifador, tum qiiia ibidem paulo inferius vocatur subernator , tum quia infertur ex
praecedentibus et sequentibus in narratione Kscolani. Praecedunt enim haec; "De
mano del rey CatOlico tuvo el dicho don Luis de Cavanillas el caigo de portantveces
de general gobernador de la ciudad y reino de Valencia en el aiio mil cuatrocit.ntos se-

tenta y nueve, habiendo servido primero en el de la Litgartinencia ; la cual se diO &.

mosen Luis Ferrer por su promovion.. juntando un buen golpe de infanteria y caballe-

ria, parti(5 el gobernador don Luis Cavanilles acompafiado de mosen Luis Ferrer
,
/«-

gartiniente de general gobernador... Despues de veinte y dos anos de ser\ icio en el

cargo de gobernador, le renunci6 en cl mil quinientos y tres, en su hijo Luis de Cava-
nilles... hallo haberle sucedido en el cargo...„

—Inferius vero haec sequuntur: ^Asiniismo
fu€ gobernador de Valencia don Ger6nimo Cavanilles, hijo del dicho don Ger6nirao.„—
Forte, eo quod ad tale munus primogeniti regum primo vocarentur, caeteri qui idem
raunus agebant, vicesgcrentes inierdum vocabantur

,
veluti in locum Principis sup-

positi.
- Registratns in decima mann Uttnm &. Sensus ita videtur exponi posse: Relatum

(instrumenium) in librum actorum tabularii, decem testibus juratis sub^cribentibus,—
In tertia, quarta, decima manujurare significat apud scriptores medii aevi jurare
simul cum tribtts, qiiatuor, decem aliis. - Litlum forte ponitur pro Ittorum n litus^
quae vox medio aevo significabat colonus. et exprimit testes fuisse colonos D. Joannis
de Borja; forte venit a Litare et juramentum enuntiat. — Sed forte manits est hic, ut

alias in scriptis medii aevi, idem ac chirograplium, et sensus erit sequens: Registratus
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Nos vero cupientes praedictam nostram liberam, spontaneam
et determinatam voluntatem, decretum et deliberationem ad to-

talem efectum et executionem deducere
,
et volentes praedictam

dotem et seu ipsius restantem seu residuam quantitatem vobis

solvere, restituere et tornare, ut praediximus, decrevimus et

deliberavimus, in solutum dictarum sexdecim mille ducenta-

rum viginti quinque librarum, ex tota pracdicta dote, ut su-

perius dictum est, ad solvendum restantium, vendere, alienare

ac transportare
'

vobis, dicto filionostro, medietatem pro in-

diviso
*

praedictae foyae
'

ac Baroniae de Lombay et locorum

praedictorum ejusdem; considerato, ut superius diximus, di-

ctam dotem fuisse specialiter ac exprese super ipsa Baronia im-

positam et asecuratam
, pacto tamen gratiae ipsam redimiendi

et recuperandi mediate, prout inferius dicetur: ut igitur ea quae,

spontanea voluntate
,
et causis

,
rationibus et considerationibus

superius designatis, facere decrevimus et deliberavimus
,
suum

debitum sorciatur
* efectum

,
ex certa scientia etc. cum hoc pu-

blico instrumento etc
,
insolutum

, paccam
^

et satisfactionem

dictarum sexdecim mille ducentarum vigintiquinquelibrarum,

per nos ut praedicitur, ad solvendum restantium ex tota dote

praedicta damus, vendimus, concedimus ac tradimus seu quasi

tradimus vobis
, jam dicto nobili ac dilecto Francisco de Borja

ftlio nostro carissimo
,
ut heredi antedicto presenti et acceptan-

ti
,
ac etiam jam dicto et superius nominato nobili Joanne de

decima manti inlittum anni... i. e.: Hoc scriptumrelatum est decimoloco(ut decimum

chirographum) in librum seu fasciculum in quo regeruntur instrumenta jurata ,
anno

1529 scripta.
* transportare, transferre.

2 pro indiviso, indivise. Dicitur de re quae non divisa a pluribus simul possidetur.
3 foyae. Foya vocabatur hispane plauitics profunda. In hujusraodi planitie sitam

fuisse Baroniam Lombaj^ accipe ex Escolano, 1. viii, c. xxviii. "Ya nos hallamos en la

descripcion de los pueblos situados entre el barranco (cavatus torrentium cursus) de Al-

g-emesi 6 rio de Siete-Aguas y la ribera de Jucar , que mira a Valencia : y a cuatro le-

guas della y dos de Alcira, se ofrece Llombay recostado sobre el dicho barranco... En la

Foya de Llombay, entre Alfarjs y Catadau se descubrenruinasde poblacion antigua.—
Et ibidem in annotatione addit Perales: "Por estar situada la villa de Llombay sobre

una loma (supra collem) baja y llana (profunda et plana , i. e. in profunda planitie sita),

refiere la tradicion recogida entre la<; familias de aquella comarca, que los antiguos la

denominaron Llom-baix, nombre puramente lemosin y posterior A los arabes A quienes
se atribuye. Sus laderas las forman dos valles que corrcn de N. d S. en los que se es"

tiende la huerta que comprende 2.500 Areas de tierra de buen regadio y 20.700 de riego

eventual.„
4 sorciatur, sortiantur.

5 /jflccaw^ solutionem.
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Boria tamquam curatori vestro et, seu vestrae minori aetati,

ut praefertur, asignato, similiter presenti et pro vobis acce-

ptanti ,
et vestris

,
medietatem pro indiviso praedictae nostrae

Baroniae et foyae de Lombay et locorum praedictorum ejus-

dem, videlicet, Lombay Catadaur Alfars et Aledua, sitae ex-

positae ac sitorum et expositorum in praesenti regno Valen-

tiae, habentem et habentes terminos determinatos : quae quidem
Baronia et loca ejusdem confrontantur cum termino ' Baroniae

de Carlet, cum termino loci de Alginet, cum termino loci seu

Baroniae de Picacent, cum termino loci de Rahat et cum ter-

mino loci de Montroy : ipsamque venditionem et seu insolutum

et dationem et transportacionem medietatis pro indiviso supra
dictae Baroniae vobis facimus, et facere intendimus, cum pacto
et retentione ipsam recuperandi, et non alio modo, aliter nec

alias
;
et etiam cum medietate pro indiviso illorum censualium ^

et onerum antiquorum, et quae nos, ut detentor et possesor

ipsius Baroniae, personis infrascriptis facimus '"

facereque, sol-

vere ac respondere
* tenemur : quae quidem censualia sunt re-

stantia ex illis censualibus, cum quibus, et seu verius
,
cum

onere quorum , per IUustrem ac bonae memoriae Joannem de

Borja ducem Gandiae genitorem nostrum empta fuit : quae qui-

dem onera et censualia sunt quae sequuntur.

Et primo cum medietate pro indiviso illorum centum viginti

solidorum supradictae monetae censualium rendalium ^
et

anualium anno quolibet solvendorum Reverendis canonicis et

Capitulo sedis praedictae civitatis Valentiae
, pro dupplis et an-

niversariis
"^

ejusdem sedis
,
in mense Febrarii

,
unica solutio-

ne, qui, gratiae instrumento mediante, redimi et quitari
'^

pos-

sunt praetio duorum mille octingentorum octuagintasolidorum

praefixae monetae.

' coufrontantur cum teriiiino, adjace^t termino.

s censualiuin, hispane censales. Vide pag. 676, annot. 3.

3
faciiiius, damus.

'' respondere, praestare, solvere.

s rendalium. Rendalis vel rendualis dicebatur quaelibel pecunia quae solvitui"

quotannis.
'' pro dupplis et aiinivcrsariis. Dupplum vel duplum erat pulsatio omnium cam-

panarum campanilis; anniversarium, dies anniuis, quo officium defunctorura pro aliquo

defuncto peiagitur, ipso obitus recurrenie die, et etiam distributio ex anniversarii fun-

datione clcricis facicnda.
"

quitari,TQdd\; quilare enim est reddere debitum vel absolvi a debito.
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Item etiam cum medietate pro indiviso illorum duorum mil-

le quingcntorum sexaginta sex solidorum et octo denariorum ',

quae supra monetae censualium etc, anno quolibet Reveren-

dis Abbatissae et monialibus monasterii Sanctissimae Trinita-

tis
,
extra menia et satis prope praedictam Civitatem Valentiae

siti, solvendorum in mensibus Aprilis, Augusti et Decembris

aequis portionibus, qui, gratiae instrumento mediante, redimi et

quitari possunt pretio sexaginta mille solidorum praefixae mo-

netae: nec non etiam cum medietate pro indiviso illorum qua-

dringentorum solidorum censualium etc. anno quolibet beneficia-

to
, qui nunc est et pro tempore fuerit

,
beneficii instituti in prae-

dicta sede Valentiae sub invocatione Stae. Clarae solvendorum

in mense Augusti unica solutione, qui, instrumento gratiae

mediante, redimi et quitari possunt pretio novem mille sexcen-

torum solidorum ejusdem monetae : et quoniam praeter supra
dicta et preinserta censualia

,
cum medietate quorum praedi-

ctam vobis facimus venditionem ac insolutum
,
dationem me-

dietatis pro indiviso praedictae Baroniae, sunt etiam alia cen-

sualia per dictam universitatem -
et aljamas

' onerata personis

• Deiiartuiii, hispane dinero \el denario, nomine devivato a. danario romano "La

Francia, Alemania y demas provincias . que levaniaron su soberania de la guerra y
ruina del imperio lomano, recibieron, y continuaron las monedas romanas, que hallaron.

introducidas, y las conservaron con los propios nombres de libras y onzas de oro, suel-

dos, tremcsis y dineros Los godos y otras naciones, & principios del siglo quinto,

empezaron a conquistar a Espafia. ocupada de los romanos por esta causamantu-
vieron el p<so y monedas de libras, sueldos y olras inferiores. sin mudarles los nombres,
ni talla 6 peso Las otras monedas de cobre, que menciona entre los godos S. Isido-

ro, son los numos 6 dincros, de los cuales hacia diez el denario de plaia.„ Cantos Beni-

TEZ, Escrtitiuio de maravedises y inonedas &., c. ii, n. 1, 2, 25.— Denarii materia et

aestimalio varia fuit. In \'aleniia aestimabatur uc duodecima pars solidi. Vide supra

pag. 693, annot. 4.

* Universitates dicebantur in regno Aragoniae municipia. Las u.viversidades 6

MUNiciPios QUE KN viRTUD DE PRiv[i,EGio &. Consttt iicion politica de Catalniia (i. e. Cata-

launia, Valentia et Majorica) que sancionaron las Cortes Catalanas en...

1702, Artic. 95. Quod artic. explanantes Coroleu et Pella, jLos Fueros de Cataluna,
haec habent. "Aunque no habia completa uniformiJad en la forma de eleccion de los

concejales, ya que cada universidad los nombraba con arreglo k sus particulares pri-

vilegios, puede sentarse la regla de que para t£stos. como para otros muchos cargos, se

empleabii el voto fogucral, esto es, de los cabezas de familia
, caps de casa Como

quiera que fuese, los electores votaban siempre por gremios, eligiendo cada uno repre-
sentantes de su arte u oficio. Los acuerdos del concejo, representante de todo el comun,
debian toraarse con asistencia de las dos terceras partes de sus individuos y pormayo-
ria de votos de los asistentes, y en esto concuerdan todos los jurisconsultos.,,

5 A/jaiita erat in Hispania medio aevo veluti municipium maurorum vel judaeorum.
"iQuiSn no ha oido hablar de las aljainas de los jtidios y sanacenos, corporacioncs que
administraban los intereses de todos los individuos de la secta con una independencia

que, al raenos legalmente, debia eximirles de todo abuso y extorsion que huhiesen podi-
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inferius nominandis
, quorum quidem censualium pensiones nos

facimus ac facere et solvere tenemur
,
ut latius inferius dicetur;

itcirco ab onere dictorum censualium francam, quiciam
'

et

exemptam, praedictorum vobis facimus vendicionem ac in-

solutum, dationem; quae quidem censua sunt ista quae se-

quuntur.
Et primo ,

francam
, quiciam et exemptam ,

liberam ac im-

munem ab omnibus iilis quingentis sexaginta duobus solidis

sex denariis jam dictae monetae censualibus etc. quos nos anno

quolibet facimus honorabili Joanne Angele de Sentpere, seu

haerentiae ^

ipsius, nona mensium Junii et Decembris, media-

tim
, qui ,

instrumento gratiae mediante
,
redimi et quitari pos-

sunt pretio novem mille solidorum.

Item ab omnibus illis mille centum vigintiquinque solidis

praedictae monetae censualibus
, quos nos anno quolibet faci-

mus
, facereque ac solvere tenemur nobili Manueli de Vilanova,

qui obit, milior % seu haerenciae ipsius, nona mensium Junii et

Decembris, mediatim, qui, instrumento gratiae mediante, re-

dimi et quitari possunt pretio decem octo mille solidorum prae-

dictae monetae.

Item ab omnibus illis centum octuaginta septem solidis sex

denariis dictae monetae censualibus, quosnos etiam facimus,

facereque, solvere ac respondere tenemur honorabili et dis-

creto Francisco Joanni Ballester, qui obit, notario, anno in

quolibet solvendos, nona mensis Junii, unica solutione, qui,

gratiae instrumento, redimi et quitari pos$unt pretio trium mil-

le sohdorum, qua supra, monetae.

do causarles los eneinjgos de su raza?.„ Coroleu et Pella, Los Fueros de Cataluna,
tit. II, c. I. Quoad judaeos ita scribunt jurati Valentiae rejji Aragoniae Joanni I die 9

Jul. anni 1391 : "Per letra de la vostra magnificencia pochs dies son passats, per los ade-

lantats de la juheria daquesta Ciutat liurada, fon manat a nosaltres que de paraula e

de fet si obs seria, corregissem e fessem corregir aquells qui ab foUs gosars nolguessem

jujuriar e fer oltratge a la aljatua de la dita juheria ,
o a singulars daquella.„ ChavAs

apud ephemerides El Archivo,vo\. v, fasciculo iii.—Hic vero non de judaeis, sed de

mauris neophilis, hispane iuoriscos, agi, palet ex Escola.vo, Historia getwral de Va-

lcncia, 1. x, c. xxxv, ubi loquens de his mauris haec habet: "Fue asentado por concor-

dia (anno 1530) que pagasen todas las .•l/;'a;»as, un tanto cada ai^o para los grandes

gastos que hacia la santa Inquisicion con ellos El Duque de Gandia (S. Franciscus

Borjia) por ayudar a su conversion
, y fomentarla, como tan grande siervo de Dios,

mando edificar un monasterio de padres dominicos en su marquesado de Lombay, que
era todo de moriscos, que de ordinario los actuasen en cosas de f€.„

« francam, immunem, quiciam, solutam.
* haerenliac et postea haerenciae, haeredibus.
3 Sic; militi.-'
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Item ab omnibus illis octingentis octuaginta solidis saepe

dictae monetae censualibus
, quos nos facimus ac anno quoli-

bet facere et respondere nobili Michaeli Angelo Castella militi,

vicesima tertia mensium Februarii et Augusti, mediatim, qui,

instrumento gratiae mediante
,
redimi et quitari possunt pretio

quindecim mille solidorum praefixae monetae : nec non etiam

ab omnibus illis mille solidis supradictae monetae censualibus,

quos nos facimus facercque, solvere ac respondere tenemur,

anno quolibet, discreto Joanni Suienart notario, vicessima ter-

tia dictorum mensium Februarii et Augusti , qui, instrumento

g-ratiae mediante, redimi et quitari possunt pretio decem septem
mille solidorum praefixae monetae; quae quidem supradicta

censualia, licet sunt onerata et carricata
'

per universitatem et

singulares praedictae foyae ac Baroniae, locorumque ipsius;

atamen ipsa dicta censualia per dictam universitatem et singu-

lares
- earumdem fuerunt vendita et onerata ac de novo impos-

sita et carrix:ata ad praeces nostras
,
et pro factis et necessita-

tibus nostris, ipsorumque praetia nos habuimus et recepimus,
et ita promissimus dictis universitate et aljamis , singularibus-

que earumden, praedicta censuaUa luere et quitare etinterimi,

et donec et quousque ipsa censualia sint per nos quitata, sol-

vere et paccare pensiones ipsorum censualium, et ita pari

modo promittimus vobis dicto filio nostro praedicta censualia

luere et quitare quam citius potuerimus ,
et interim solvere et

paccare pensiones ipsorum censualium.

Hanc igitur venditionem et seu insolutum
,
dationem et tra-

sportationem medietatis pro indiviso jam dictae Baroniae et lo-

corum ipsius vobis dicto filio nostro et vestris facimus cum

parietibus, aedificiis, introitibus et exitibus; et singulis eorum

terminis, territoriis, proprietatibus, dominicaturis % jurisdictio-

nibus; et cum universis'et singulis eorum juribus; ac etiam cum
omnibus et singufis domibus

,
aedificiis

,
munitionibus mansis *

ibi constructis et de caetero constituendis; cumque hominibus

feminis, cujusvis legis, sectae, et conditionibus sint
,

ibi habi-

* carricata, Carricare, onus quasi carro (plaustro) itnponere,
* stngulares, privatos.
3 Dominicatnra, dominium, praedium dominicura.

* Alansis vel inan.^HS, colonia seu portio agri, quae colitur, et in qua coloni

aedes est.
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tantibus, et habitaturis, cum suinis ', tenoribus, molendinis^

balneis, macellis, tabernis -, tendis "

constructis, et de caetero

construendis; et cum vineis, hortis, campis ,
terris cultis et in-

cultis, plantatis et non piantatis, irrigis et non irrigis, extrac-

tis et extraendis \ hermis et populatis; et cum montibus et

"montaneis ^ vallibus, planis, collibus
, rupibus, et lapidibus,

et garrig-iis
'^

fustibus lignis herbis et batgis ', pasturis, pratis,

arboribus fructiferis et infructiferis
;
et cum fluminibus,

torrentibus, estag-nis , foptibus , aquis , cequis % aquarum du-

ctibus et reductibus, piscationibus venationibusque
^ moris-

que'°, devesisetvetatis "; et cum mero et mixtoimperio *', pleno
dominio

,
et omnimoda jurisdictione civili et criminali

,
alta

et baxa
,
usu et exercitio earumdem ; et cum omnibus et singu-

lis censibus, besantis '^ monedatico sive morabatino '*
ter-

' suinus, suillus, suivisnus, ad sues pertinens.
- tabernis, c^\\is\\r\ar\\s.

3 Tenda , hispane tiend n,sta.t\o seu officina, in foro aut locis publicis, exponendis et

vendendis mercilius.
* Trahare erat traha seu occa terram occare.
> MontaiHtts vcl luontanea, locus montuosus.
'• Garrigae aut garrigiae, agri virguUis obsiii, praesertim ilicibus minoribus, quae

vocabantur coccig-erae, coccig-landiferae et aculeatae.
-

Batgitun, silva caedua vel ager dumis consitus.
** Ceqiiia, hispane aceqitia, incile pro irrigandis agris.
" piscationibtis veiiatioitibttsqiie, invQ pisc?it\on\s et Yem.t\oms.
"' Mora vel iiiorus, locus palustris, aquaticus.
*< Devesia, devesuiit Rut defensa^ct etiam vetatuin. Ager , pratum vel .silva, ubi,

aut pascua vel animalia immittere, aut aliud quidpiam agere , quod iis noceat, non
licet.

12 cuin mero et ntixto imperio, cum omnimoda jurisdictione, alta, ut dicitur, tt

baxa, civiii et criminali. Vide supra pag. 691, annot. 2.

!' Besans, besanttis, bysanttus, nummus aureus ab imperaloribus constantinopoli-
tanis cusus. Fuit etiam besans argenteum, et quidem, communius aureo, saltcm in Va-
lentia "EI fifsnM/^-, moneda antiquisima, i de que el Rei Don Jaime el Conquistador
hace muchisimas veces mencion en sus Reales Comentarios, era de oro i tambien de

plata. Este fu^ el coraunisimo. Por el mes de Mayo del ano 1254
,
era su valor corriente

de quatro sueldos un di^ero ntenos una Puguesa (minus '/4 denarii) "Beuter.

iJb. II. pag. 198 escribe que cada Besante valia nueve sueldos Barccloneses, sin decir •

nos el afto en que tenia este valor. El Merccnario Ribera en su Cent., i, pag 030. N. 98

dice : que el Besante de plata valia en el ano 1275, 8 S. (solidos ) 6. (denarios).—En el de

1286. dos mil Besantes se contaron por valor de 6346. S. 8. i en el de 1313, valia cada Be-
sante 3. S, todo locual saco de los reales registros.„ Litterae Patris Teixidor Ord. Praed.
Fratri Galiana, Valentia 24 Februarii 1765. Apud Ephemerides El Archivo , \o\. \i,

fasciculo VIII. •

'* nionedatico sive inorabatino. Monedaticum seumonetaticum (monedatge vel mo-

nedaje) tributum fuit a Petro II Aragoniae rege impositum, quod cjusmodi erat
,
ut

omnes duodecim denarios pro singulis rerum mobilium et imraobilium libris exolvere

tenerentur.—"Monedatge Tribut de dotse diners per Iliura sobre los bens mobles 6

immobles en Catalunya y Arag6„ Laberni.^v
,
Diccionari de la llcngita calalatta.—

"Fu^ el rey don Pedro muy pr6digo, y de las rentas reales hacia grandes mercedes, di-
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tio *, decimarum , peytis -, cofris % almagnis *, alfardis ^ que-

stis®, cenis ', subsidiis, demandis^, talis ", colectis '°, vectigalibus,

executionibus ", agrariys sive fructuum et esplectorum
'
parti-

bus, haerenciis '^, laudimis, et facticis '\ et aliis juribus enfite-

hoeticalibus et alodialibus '^

;
et cum aliis servitutibus

,
calo-

minuyendo y menoscabando su patrimonio : y de aqui se vino A tratar de imponer en la

tierra nuevas exactiones y tributos ,
e introducir un nuevo g^nero de servicio, que lla-

maron inonedage en todo su reino y seiiorio
, y estando en Huesca en fin del mes de

Noviembre del mismo aflo, se despacharon provisiones para lodoelreino. Esteservicio

se impuso en Aragon y Cataluna, y se reparti6 por razon de todos los bicnes muebles

y raices que cada uno tenia Pagabanse por los bienes muebles & razon de doce

d ineros ^or \\hra. Por esto se concordaron y confederaron por la conserva-

ci6n de la libertad y defensa della los ricos liombres y caballeros: y la ciudad de Za-

ragoza con las otras ciudades y villas del Reino; y de alli adelante aquel gdnero de

servicio fue despues con voluntad del Reino concedido mas limitada y moderadamen-

te.„ ZuRiTA, Analcs de /a Corona de Aragon, t. i, 1. ii, c. lii.—"BoIvi6 el Rey vitorioso

a Cataluna pasando & Jaca para recibir en ella al Rey de Injjlaterra recien venido para
comfirmar las alianzas antiguas; hospedole con tan prCdiga liberalidad, muy natural

-en su real Animo; que le obIig6, exausto de estos gastos, y de la guerra de Francia, a

i nponer un nuev. iributo llamado moncdaje, que era im siteldo por libra de los bienes

rauebles, y raices estimados: no consintieron los Pueblos a la carga por no poderse im-

poner sin su consentimienio
;
formaron su union los Aragoneses, y moderaron el dicta-

men del Rey los Cataianes , que despues la adraitieron por tiempo determinado y con

raoderacion.,, Feliu de la Pexa, Anales de Cataliiua, 1. xi, c. iv.—In foribus(fucros) Ara-

goniae semper conjungitur cum marabatino, quippe primo institutum monetaticum et

concessum regi Jacobo I in curia (c6rtes) generali Monson anno 1236. "Particularmen-

te se orden6 (in comitiis habitis Monzon anno 1236), que el Rey (Jacobus I) asegurase el

valor de la moneda jaquesa que entonces corria: y confirmola, para que siempre fuese

de aquel mismo valor y peso y tuviese la misma ley Por esto se confirm6 al Rey en

aquellas cortes para el y sus sucesores, que por cadacasa, cuya hacienda valiese

diez ducados, 6 de alli arriba, se pagase un ntaravedi de siete en siete afios.„ Zukita,
I. lll, C. XXVI.

* Tertinnt vel lertia, agraria pensitatio. In barbarorum invasione agri ita divisi

sunt, ut victoribus partes duae, tertia antiquis possessoribus cederent; contributio vero

quam sibi princeps in antiquorum possessorum tertiis reservavit tertia appellata est.

- Peytae, hispane pechos, praestationes, tributa.
-5 Cofra fuit tributum debitura domino loci.

* almagnis. Forte melius legitur ahnagris. Almagran vox arabiga, antiquitus in

Hispania usitala, significat tributnni.
J Alfarda, tributum Principi cristiano a mauris et judaeis solvendura.
6 Questa vel quaesta, tributum quod exigitur, quaeritur.
"

Cena aut coena, ]ns quo vassalli vel alterius praedia tenentes Principem vel do-

minum, statis ac definitis vicibus vel diebus, vel etiam quoties per illorum praedia iter

agebat, convivio tenebantur excipere : quod quidem jus in praestationes peciiniarias

iaepenumero commutatum legitur.
s Deniandiiin, mulcta ob delictum imposita.
' Tala, aiicujus praedii arborum abscisio.

10 Colectuin vel colecta, tributum quod ab universis subditis domino confertur.
•'

^.vec/^/io^ pignorum ablatio.
'- Espletum vel explcctuin, reditus, proventus terrae.
»•' haerenciis, haereditatibus.
'* LaudiiniaY&\.laudes,&t&X.\a.mfatigaa.Vitfatica,(\\io6. domino exsolvitur, pro

consensu, quem praestat vassallo
,
ut alienare possit feudum.

•5 Alodiale venit ab alodiunt, praediura liberum.

45
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niis ', multis, poenis civilibus et pecuniariis et corporalibus et

aliis ademprivis -, emolumentis, obventionibus; et cum omni-
bus et singulis aliis juribus, et specialiter. singulariter aut

generaliter, in predicta Baronia et foya de Lombay et iocis

ejusdem ,
terminis et territoriis et basallis ibi habitantibus et

habitaturis, nobis competentibus et competituris quovis modo,
nomine, titulo, causa sive ratione, sic vobis dicto filio nostro

vendimus ac insolutum damus mediante ^

pro indiviso praedi-
ctae Baroniae et locorum ejusdem, cum medietate pro indiviso

omnium jurium et emolumentorum supradictorum , pretio, vi-

dehcet
,
dictarum sexdecim mille ducentarum vigintiquinque

librarum et seu trecentorum viginti quatuor miUe quingento-
rum sohdorum ejusdem monetae regahum Valentiae, quos
omnes a vobis confitemur habuisse et recepisse, voluntati no-

strae realiter recuperando ,
modo et forma in apoca statim per

nos firmanda dicendis: ideorenunciamus etc, et beneficio etiam

minoris pretii etc, et ex causa hujusmodi venditionis et seuin-

solutum dationis damus
,
cedimus et concedimus etc

, quibus

juribus &.
,
constituentes &., injungentes &., jus quod ex &.,

exceptis &., promitentes &., tenemur ac teneri volumus pacto

speciah sic apposito &. &

Quod est actum in nostro Pahitio Ducah praedictae nostrae

vihae Gandiae....

Testes Gaspar Vidah—Bernardinus Lacoste.

Seqimntur formulae consuetae.

1 C'a/o»2a vel ca/?i/««m, calumniae mulcta, qua damnatur qui calumniandi animo
litem intendit, pro injuste instituta actione, vel objecla exceptione.

- Adeiiipriviiiit vcl adeinpruin pro quavis praestatione in hujusmodi instrumentis

saepius accipitur; at non raro idem signilicat quod tisagmin seu jus utendi aliqua re,

pascuis nempe et nemoribus.
5 mendianle. Forte melius legitur inediate, i. e. ex parte dimidia.
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LITTERAE ALEXANDRI VI PP. JOANNI DE BORJA

GANDIAE II DUCI '.

Cai ta de Alejandro "VI, al Duque Juan de Gandia desde Orvieto il 30 de Noviembre de

1493. Con'el sello del pescador -.

Dilecto filio Nobili viro Joanni de Borja Duci Gandiae. (Do-
nau al correu dos duc.s diem,— ij. duc.-''

)

is. xs.

Alexander Papa VI
,
manu propria.

Duc carissim nostre. De Viterbo te scriuim per propri cor-

reu sobre los desordens e excessos teus que erem aujsats ha-

uies fets en Barcelona en tot e per tot, e pregipaament sobre

los mals portaments vers la duquesa ta muller, que encara no
hauries consumat ab ella lo matrimoni

,
e anar de nit per la (piu-

tat matant cans e gats. De que hauem pres grandissim enuig- e

displicencia ,
e starem mal contents e indignats contra tu

'
fins

1 Hujus et sequentium epistolarum apog:rapha debemus cl. et erudito D. Roque
Chavas Canonico EcclesiaeMetropolitanne Valentinae, olim Moderatore ephemcridum
El Aycltivo, in quarum vol. vii, fasciculo iii ediderat alias duas epistolas Alexandri VI
ipsi Duci jam jam Roma profecturo Hispaniam versus

, quasdam notas quibus scripto
mandaverat Mosen Fira Pontificis mandata a Duce ejusque familia servanda, atque
alias notas aliasque Ducis epistolas. De iis etiam agitur apud ephemerides Soluciones
catolicas. Vide supra pag-s. 134, 229 et 23rt.

- Ex Archivio Aletropoli^ano Valentiae "/,.
3 En Pontificis monita quibus, ut patet, existimat ducem non obtemperasse: "Super

omnia, Duch, si vols hauer la gracia e benediccio nostra, te manam que tu sies deuot
de la nostra dona gloriosa e bon cristia, tement e obseruant los manaments de nostre

senyor deu, a quo cuncta bona procedunt, hoint cascun dia deuotament ta missa. E
guarda de esscr mentiros, chismer nj reportador de noues

,
ni de dir enuig- nj jujuria a

persona del mon, portant te ab tos parents e tot hom ab molta humanjtat e cortesia,

guai dant te de toia manera de paraules e jnconuenjents , essent molt cortes de la bar-

reta e gracios de paraules a quit fara honor... Item te manam que tu continuament
dormes e menjes quant poras ab la Duquessa. E a aquella serua molta lealtat, e not en.

paches ab negunes altres dones. E sobre tot
, per quant has cara la gracia nostra

,
te

guardes de anar denjt. Item te manam jatsia sia superfluo de recordarto que tu sies molt
sobrio e lemprat en lo menjar e beure car ja saps quant es gran tacha en lome de be.„
Litterae Alexandri VI eidem duci Romae 31 Julii 1493. El Archivo, loc. cit.
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sapiam te sies esmenat, e hajes consumat ton sant matrimoni

en nom de deu e de la gloriosa verge maria mare sua
,
lo que

speram de dia en dia sentir ab resposta del sobredit correu que
ia no pot tardar.

Aximateix entre les altres oradures tues som informats com
en barcelona tu despengueres del cambi dels dos milia e sis-

cents ducats '

, que ten portarets la maior part en joc
-
e ribalde-

ries
,
e encara apres hauem entes que hauries fet lo semblant en

Valencia
, que ab iustes e follies atentaries de metre la ma en

los diners e rendes tues; lo que no podem creure
,
com sapies

te haiam manat expressament ^; tu no toques un diner del teu.

sino que despenguen mossen pertusa e fira
*
lo necessari per la

casa e stat teu; e marauellam nos e stam molt mal contents

dells, com ara los screuim
, que permeten tal cosa

,
els manam

un sol diner ells not donen, sino que la despesa e exida de la

' Inler documenta supra cit. a Chavas editainvenituraFira conscriptum: RECORT
QUE LO S.OK DUCH SCRIUA ESTA NIT E EESPONGA A LES LETRES DE NOTRh S.OR— Duch 6 mos-
sen pertusa siaus recort vos ne portau Dotze mjlia ducats en cambi pera Valencia, los

sis mjlia pera qujtament de Gandia e pera altres esmer<;os y coses necesaries.—Item

quatre rajlia Ducats de cambi pera Barcelona y Valencia pera les despeses ordinaries

del Duch e necessitats de la casa—E fira sen porta en vn sach Dos mjlia e cinchents

ducats en diners pera despeses necessaries. „
— Etiam ibi invenies compendium huius:

Conipte de les Rebiides e datesfetes per lo inagnifich Mossen Jaunie de Pertusa cana-
ller per lo Il.mo Senyor Duch de Gandia. Ex quo haec accipe. "Rebudes fetes per mi Jau-
me de pertusa per mans de mossen genis fira e per la taula de micer Jacobo vernegfal en

Barcelona: les quals quantitats he rebudes per la despesa de la casa de mon senyor lo

duch parlint de Roma per Spanya.—A cinch de Agost any mil ccclxxxxiij rebi per mans
de I R.nt mossen genis fira secretari de sa Illustre senj^oria docents ducats dor de cambra. ..

—Siguen otras notas de cantidades recibidas... En Barcelona se cobi-an en 1, 28 y 3i» de

Septiembre de dicho aiio caniidades que con la anterior suman 3.822 ducados
,
12 suel-

dos, que reducidos £l moneda valenciana son 4.014 libras ,
12 sueldos

,
6 dineros. „ Vide

supra pag. 693 annot. 4.

2 "Item, per quant qualseuol manera de joch es abomjnable e detestable, e offen

granment la diujna M.tat^ e es la ruhina de les cases, e poria ab si diuersos jnconue-

njents ,
te manam e encarregam, per quant has cara la gracia nostra

,
te guardes da

qualseuol manera de joch, e expressament, si vols eujtar la malediccio nostra, te ma
nam te guardes de qualseuol manera de joch de daus. E que may daus directe vel jndi-
recte entren en tes mans per jugar. E axi ho manam sub penaexcomunjcationis a mo-
sen pertusa e a fira, que si tu feyes lo contrari, lo que no podem creure, nos ne aujsen en

continent, a ai;o que hi puxam proueir. Signjficaut le que ,
si tu tocaras daus per jugar,

raay la cara nostra te veura. E nota e pensa molt be lo quet diem.„ Lxtt. cit.

' "Item te manam que no toques nj carregues vn sol diner sobre les rendes de la

casa tua sense expressa licencia nostra, o si ja no fos en vtilitat de la casa tua entre-

uenjnt hi mossen pertusa e fira. E donantnos ne a nos apres auis.„ Litt. cit.

* "Eran tistas las personas de confianza del Papa cerca del Duque: Mossen Jaime
Pertusa, caballero, con el cargo de Procurador General del Duque, y Mossen Gines

Fira, cancSnigo de Cartagena poco despues ,
rector de Foj'os y can6nigo de Valencia

luego, donde muri(5 en 1514. Fu6 uno de los poetas que escribieron en el primer libro

impreso en Valencia, 6 sea Les trobes i lahors de la Verge Maria... Chavas.
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casa tua se faga per ells
,
e tinguen sos comptes , quels volem be

ueure e examinar
,
e quens ne donen bona e clara raho. Axi tu

dexa fer a ells quant a la pecunia ,
e aten a porta te talment que

comprengam te ests esmenat
,
e satisfas al deuer teu e a la ex-

pectacio e desig" nostre
, portant te molt be ab la duquesa nos-

tra cara filla
,
e guardant te a tota manera de iocs e de anar de

nit e de altres dones
,
obseruant ton matrimoni ab dita duquesa

com lo sagrament te obliga etc. '.

Ab aquexos gentils homens de valencians portat graciosa-

ment de continu en ton parlar e conversar, et tinguen per

prudent, que saps gouernar ton stat; maiorment ab don pero

maga e lo Comte De Oliva -,
els quals som certs te amaran

> Quam ad honestatem cuperet Pontifex Ducis familiam exigere, palara facit Mos-

sen Fira in praedictis notis. "Diu nostre sant pare que lo Duch se deu esforcjar de metre

en companyia e seruey de la S.r» Duquessa axi de homens com de dones tots que de-

pendeisquen dell, ab aQO qiie sien persones honestes e virtuoses
, pero si la Duquessa

voldra vn parell de donzelles criades sues e qualque altra matrona par deguda cosa

quen sia complaguda. E com seran en valencia dit S.o'" Duch ab bo e matur consell

veura examjnara primerament lo nombre en qualitat de dones que deu tenjr dita Du-

quessa. E axi proueira de dues matrones, dones de be, e de bona e virtuosa fama, e fia-

des que stiguen continuament en companyia e scruey de la Duquessa, donant a cascuna

de aquelles son salarj e proujsio condecent: E aiximateix de donzelles de bona fama les

quals stiguen sotal gouern de vna matrona e virtuosa persona ,
e aiximateix proueira

de tres o quatre esclaues o seruantes peral seruey de la Duquessa, segons sera consul-

tat se deja fer, E de qualque home anzia que sia olTicial de la Duquessa. E proueixca
lo Duch que los homens hajen poch commerci ab les dones

,
car no es bona companyia

del homens ab les dones. E per que la honor de les dones jmporta tota la honor del

home e de la casa sua, sobre aquest article se vol molt mjrar que en la casa del Duch
si serue molta honestat, non solum apartantse a malo, sed ab omnj specie malj. Et ite-

rum atque iterum, cum jn hoc pendent leges et prophete, los homens no entren nj com-

munjquen ab les dones &.—Diu nostre sant pare que par bon orde, E per que ve noua-

ment en valencia par conuenjent e necessarj que lo Duch conuide e faga taula , a a(;o

que sia acompanyat e honrat de homens de be, los dies que no menjara ab la Duquessa.

Car, mentjant ab la Duquessa, no plati a sa S.dat que neguna manera de galants nj gala-
nardeus menjen en la taula hon sia la Duquessa. E ago stant en valencia, Car essent en

Gandia vol e mana sa S.<iat que continuament raenje e dorma lo Duch ab la Duquessa.
E si vendran forasters, fagals ben rebre en casa sua

,
no per menjar ab la Duquessa ,

si

ja no fossen parents tan strets al Duch o Duquessa que honestament nos pogues refu-

sar, &.„
2 Agi hic de II Olivae Comite D. Seraphim de Centelles deduci videtur ex sequen-

tibus : "Fue su padre (Domini Francisci Gilabert de Centelles', Don Querubin de Cente-

lles, hermano de Don Serafin, segundo Conde de Oliva, Caballeros entrambos, magna-
nimos, liberales, eruditos, y de peregrino ingenio ;

los quales fueron hijos de Don Fran-
cisco Gilaberi, primer Conde de Oliva, titulado por susgrandes hechos por el Rey Don
Alonso de Aragon, Conquistador de Napoles, y nietos de aquel valeroso Capitan Doa
Bernardo de Centelles, que sirviendo al misrao Don Alonso en el combate de Marsella,
movio su galera con toda la fuerza de los remos contra la gruesa cadena que cerraba el

Puerto, con tan impetuoso movimiento, que la rompiO de primer golpe , y dejO Ilana la

entrada a las galeras del Rej'- Careciendo el Conde Don Serafin de hijos que le su-

cediesen, se IlevO a su casa & su sobrino Don Francisco
,
nino todavia

, y le busc6 para
Preceptor al sabio, y Ven. Sacerdote el Doctor Juan Bautista Agnesio, de cuya virtud,.
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e estimaran
,
si tuls correspondras , per que lo 111. S. Don Enric '

essent en barcelona ia hauia practicat e assentat bona amicigia
entre vosaltres, com nos scriu micer Prats. Axi sies saui e so-

pies tenir modo a la vida tua, que ,
si vols com deus, facilment

ho poras fer e nos te estimarem mes e pensarem en fer te mes
del be e aumentar te ta casa e stat. Sapienti pauca etc.

Apres quet scriuim de Viterbo
, per que eren morts a ton

g-erma lo Car.^i de Valencia dos familiars valencians Castellui

e Andres, e esser hi stada qualque suspicio de peste, nos nos

partim de Viterbo
,
e apres de liauer feta una volta per les ter-

res marittimes, nos ne vinguem agi a Oruieto on som stats

nou dies ab xvj car.^i^ (jing la Ciutat, que pera mes no es ca-

pace ,
e sis en la comarcha

, comptant hi lo Car.^i di Sena -, qui

a^i es sobrevengut quatre dies fa, e lo de medi^is ^ Dema, deus

y literaturaestavanoticioso Mnerlo su tioelConde Don Serafin, el qual falleci6 en
Oliva en el dia 16 de Enero del afto 1536, qued(5 Don Francisco heredero, y sucesor de
sus opulentos Estados.,, Ximeno, Escritores del rciiio dc Valencia , siglo xvi, ano 1553.

—"Fu(^ el segundo conde de Oliva (D. Seraphim de Centelles), hijo de D. Francisco, pri-
mer conde, segun consta del testamento de este

, recibido por Antonio Barrera, & 11 de
Enero de 1480,, Boix, Historia de la cindud y reino de Valencia, Apendice al tomo ii,

Jiscritores.
' Vide sup. pag. 235.

2 ''Franciscus Piccolhomineus civis et Archiepiscopus Senensis, Diaconus Card.

S. Eustachii, S. R. E. Archidiaconus.„ Ciacoxius.—Postea fuit Pontifex sub nomine
Pii III. Ejus breve elogium invenies apud ipsum Ciaconium ut sequitur: "Sepulcrum
eius, quod humi in sacello S. Andreae, marmorea basi positumest, hac inscriptione

insignitur.

PIVS TERTIUS PONTIFEX MAXIMVS

A Pio ij. avunculo duos & viginti annos natus in Cardinalium Collegium accitus, Vrbis,

ac Piceni legatione integerrime functus, A. Paulo ij. ad Federicum iij.missus, vt Germa-
norum arma in Turcas concitaret, conventum frequentissimum, Pontificis morte disso-

lutum, habuit sub Innocentio viij. Vmbros dessidentes pacavit, Carolo Gallorum Kege
Italiam irrumpente ab Alexandro vj. ser5 admodum obviam missus

,
eo mortuo duo de

quadraginta Patrum suffragijs Pontifex creatus, dum de restituenda in pristinam ma-
iestatem Christiana Repub. ac Vrbe agit, xxvj. die ex tanta expectatione rerum publi-
co omnium luctu decessit, eloquio, prudentia, religione, innocentia, & gravicate, domi,

forisq. insignis, in dicendis in Senatu sententiis liber, & grauissimus vixit annos sexa-

ginta quattuor, menses quinque, dies decem. obijt anno salutis Christi mdiii. xv Kalen-

das Nouembris. Jacobus &. Andreas fratri sanctissimo posuere.,,
^ Giovanni de Medici , nacque en Firenae agli 11. Dicembre 1475. da Lorenzo de'

Medici, e da Chiara o Clarice Orsini. Lttigi XI. Re di Francia lo nomin6 ancor giovi-

oetto ad un Arcivescovado, ed Innocenso VIII., che di sette anni Tavea fatto Proiono-

tario Apostolico, a' 9 Marzo 1489 lo fece Cardinale in eta di 14 anni, colla condizione, che

dopo tre anni soltanto potesse far uso delle insegne Cardinalizie
,
e colla Diaconia di

S. Maria in Doinnica, che gli dife in Foina, dopo aver ricevuto in Fiesole le dette inse-

gne aglill. Marzo 1492,per ricorapensar conquestodistintoonoreio;'<?«sosuoPadre, che

gli avea data sua liglia Maddalena per isposa a Franceschetto Cibo, figliuolo iquem ge-

nuerat ante pontificatum) dcllo stesso Innocenso, il quale nell' anno stesso 1' invio Le-
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volent, que sera la primera dominica del auent, celebrarem

una solemne missa papal com se acostuma en la esglesia cate-

dral
, que es de les mes sumptuoses que esser puxen en tota la

cristianitat
,
e te lo pus bell frontispici que temple al mon tinga,

e dita lamissa faremmostrar aquests sacratissims corporals que
son en aquesta esglesia

'

,
e donarem la benediccio e indulgen-

cia plenaria ,
on hi sera molta e molta gent present per hauer

ia dies ha publicada aquesta indulgencia plenaria per totes

aquestes terres circumvecines.

Dimecres seguent, deo dante, nos partrem la via de Viterbo,

on ia sentim esser cessada la suspicio, e alli celebrarem la se-

gona dominica del avent
, per que encara segons nos scriu lo

Car.ai de montreal -
legat ,

a roma no es ben segur lo tornar,

gato del Patrimonio, e di Firenze. Quindi Giulio II lo spedi similmente Legato , e Go ver-

natore in Romagna, ove nel 1512 fu fatto prigione da' Francesi, allora in guerra con

Giiilio, ma fuggito per mezzo di un suo famigliari, che tagli6 la mano ,
ed uccise quello

che gli conduceva il Cavallo, se ne torn6 in Roma, e quivi nel Conclavc, in cui sette gior-

ni prima, ciofe a'4 Marzo, erano entrati 25 Cardinali, per opera principalraence de' piii

giovani, rest6 a pieni voti eletto Pontefice, in eta, di 37 anni
, agli 11 di Marzo 1513 ;ve-

dendosi in tal guisa deluse le speranze di Massimiliano I Cesare, il quale allora vcdo-

vo, credette, s'^ vero ci6 che scrisse il Lenglet, di cambiar il manto Imperiale per la Pon-

tificia Tiara. Essendo imminente la Settimana Santa, a' 15 di Martedi come scrive de

Grassis, si ordin6 Prete, a' 17 di Giovedi si consacr6.„ Novaes, Elementi della storia

de' Sommi Pontefici, Leone X, 1.

* "Anno Christi millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, Indictione septima, Ur-

banus Pontifex Urbeveteri existens, occasione grandis miraculi, quod hoc tempore Vul-

siniis, loco ejusdem dioecesis et ditionis, contigit in Ecclesia S. Christinae; cum videli-

cec sacerdote quodam sacra Missarum solemnia celebrante
, confecloque jam sacra-

mento de veritate corporis Christi dubitante, statim ut sanctissimam hostiam frangere

coepit, vivus inde sanguis efluxit, et totam mappam, quam corporale vocant, tinxit: sa-

cratissimi Corporis Christi solemnitatem annuatim quinta feria post octavam Pente"

costes perpetuis temporibus cum solemni supplicatione, ad confusionem spccialiter

haereticae perfidiae atque insaniae et ad corroborationem atque exaltationem Catho-

licae Fidei, celebrandam indixit; et qui ejus interessent Officio
, quod Fr. Tomas Aqui-

nas, qui sacras illo tempore litteras Urbeveteri illustri jam tum doctrinae et sanctita-

tis fama docebat, jussu Pontiflcis composuit, indulgentiam centura dierum concessit.

Qua de re extat praeclara et elegans ejus Constitutio ad omnes Catholicae Ecclesiae

Praelatos: quam postea ob bellicos tumultus quibus tota pene Europa agitabatur , pa-

rum plerisque locis observatam, Clemens V in Generali Concilio Viennensi recepit et

confirmavit: ejusque successor Joannes XXII iterum publicavit , aliique deinceps Ro-

mani Pontifices gratiis et privilegiis exornarunt. In miraculi vero memoriam cives

Urbevetani nobilissimum templum construxerunt ,
tanta mole, apparatu, et impensa-

rum magnitudine, ut nuUum toto orbe terrarum tunc ei potuerit comparari: cujus pri-

mum fundamenti lapidem Nicolaus IV manibus propriis sacravit ac posuit. Ipsumque
sanctum Corporale, altari et tabernacLiIo ad illud conservandum elegantissime fabri-

catis collocatum, singulis annis in die Corporis Christi celebri supplicatione citcum-

fertur , finitimis omnibus populis eo illa die ad id videndum confluentibus. „ Spoxdaxus,
Annaliuin Ecclesiasticorum Eminentiss. Cardinalis Caesaris Baronii Continua-

tio.&.,\-o\. I, 1.264, 1, E.
2 "A' 31 di Agosto dell' anno slesso 1492 fece il nuovo Ponteflce la prima protnozio"
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com, encara que sia mancat lo mal temps, pur si moren xxv 6

XXX, lo dia, e los Car.^^ mal volenters hi tornen per esser los

morts a alguns dells en roma molts familiars e servidors. No res

menys, per que les festes de nadal se aproximen, e los cortesans

e lo poble Roma nos supliquen de continu ab grandissima ins-

tancia vuUam tornar etc. som molt desijats, tenim intencio ab la

aiuda de deu
, apres que hajam celebrada la segona missa del

aduent en Viterbo
,
tirar la via de roma

,
e esser en roma pera

la tercera dominica del aduent.

Placia a la diuina clemencia preseruar nos de mal e conse-

ruar nos en bon stament e sanitat
,
com fins al present nos som

trobats e trobam per gracia de deu. Hauem ten volgut auisar

per consolacio tua e per que sopies nostres progressos. E sia

ab tant spirit sanct ab tots.

Datis Urbeueteri vltima Novembris MCCCCLXXXXIIJ.

Jo. Datarius.

CAESAR BORJA FRATRI SUO JOANNI II GANDIAE DUCI

Al 111.'"° 5.°'' e carissim germa lo S.°^ Dtich de Gandia '.

Illmo. 5.°"^ e carissim germa: per altraus scriui quant enu-

jat staua la S.^*^ de nre. S.°'' de la informatio que de vostres

ne, in cui cre6 il solo Cardinale Giovanni Bor%,ia, detto il Seniore, fratello del Carde-

nal Pierliiigi Borgia, e nipote del medesimo Pontefice per parte materna
,
nato in Va-

lensa di Spagna, da Sisto IV fatto Protonotario Apostolico, Correttore delle Lettere

Pontificie, e nel 1483 Arcivescovo di Monreale, da Innocenso VIII Governatore di

Roma , e dallo Zio Prete Cardinale di S. Susanna
, poi Patriarca di Costantinopoli , e

Vicecancelliere di S. Chiesa, morto in Ronta nell' Aijosto del 1503, lodato per la sua

destrezza, e dolce maniera nel trattare gli affari
,
che il Papa gli commeteva, da quali

si era rjtirato per no dar ombra al Cardinale Cesare Borgia, che mal soffriva di veder

lasua autorita con altri divisa.,, NovAES^ £/e;«e«f« della Storia de^ Sommi Pontefi-

ci, Alessandro VI, n. iv.

1 Ex Archivio Metropolitano Valentiae "/,.

2 Quae, tum hic, tum in praecentibus litteris, leguntur, ostendunt, quam cordi esset

Alexandro VI optima morum institutio Ducis Gandiae. En quid inde deducat cl. Cha-

vas: "Los documentos encontrados no cabe duda que son autc^nticos y originales. La

mayor parte estan escritos de letra de Mosdn Ginds Fira, secretario particular que fuc

del Papa y persona de toda la confianza de Alejandro VI. Como al morir Mose'n Fira
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mals portaments hagut hauia
,
axi de anar de nit

,
com de molts

altres desordens, y sobre tot per no hauer consumat matrimo-

ni
, que es la cosa que mes perturbatio 11 dona

;
e de tot yo con-

tinuament haia scusat y scuse V. S.
, per que en veritat no puc

per res creure vos haiau fet tantes coses e tals com a sa

S.^^J han scrit
,
ni haiau despes dos milia ducats e la major part

en coses vanes como a sa S.^^ han scrit, car sericn actes de

poca prudentia , y menys crec no haia V. S. consumat lo ma-

trimoni
, pues prest crec consumeu a vos mateix en exegir mas-

sa souint lo deute coniug^rtl, no menys: sa S.^^ consuma a mi

de malenconia, e per res no vol creure lo que yo li dic fins de

aqui haja millor informatio de vostres portaments e de la con-

era CanOnigo de esta Catedral \' fund6 una Administracion en ella, estas cartas debie-

ron encontrarse en su despacho al incautarse de sus papeles los albaceas, y junto con

los documentos de su hacienda se guardaron aqui entre los de otras administraciones...—

Como procedcntes del calumniado Papa por via tan indirecta y secreta
,
nos ponen de

relieve su conciencia: nada de amarios y ocultaciones; para Pertusa y Fira no habia se-

cretos. Pues bien, el hombre procaz y que segun sus detractores
,
hacia alarde de sus

vicios, escribe al Duque de Gandia con tal pulcritud y delicadeza como si se tratara

del hijo de su hermano, a quien ama con toda su alma, para quien quiere todo bien y
prosperidad, y cu^^a casa pretende sea una de las primeras de Europa...—Estas cartas

e' insirucciones nos retratan y estereotipan la educacion recibida por el Duque de Gan-
dia. AI cuidado de un caballero y un eclesi^stico, tenian que ir paralelas las vinudes

que representaba el primero coa las que por su caracter sacerdotal practicaba el se-

gundo, varon de buenas costumbres y muy dedicado & las letras. Hemos visto sus pape-
les iiitimos, su testamento y sus poesias & la Virgen, y estamos seguros de ello... Si por
los frutos hemos de conocer el Arbol, seguros estamos de que no fu€ el Papa Borgia tal

cual nos lo pintan sus enemigos. Pero ni el mismo protestante Gregorovius, Storia della

Cittd di Roma, nel Medio Evo, T. vii, p. 370, deja de reconocer que en los paises es-

tyanjeros era tenido en gyaii yepHtacion.y que al ser elegido cesd el horrible des-

ordcn qiie existia anteriorinente; Roma entrd d gosar de qitietud y alegria. No por
esto se le perdonan los delitos de su juventud, que se quieren aiin ver en el Papa, viejo

ya de sesenta afios, llegando A suponerle mezclado en bacanales. — Para responder &.

esto tenemos en nuestros documentos pruebas fehacientes : las instrucciones que da al

Duque de Gandia. Que sea devoto, muy devoto de la Virgen Maria, y que oiga misato-
dos los dias : asi empieza su primera carta. Que sea sObrio en la comida y bebida ; que
no juegue en manera alguna. El tono de conviccion que da A este ultimo encargo es

grande: Sepas que de lo contrario no verds jamds nuestra cara. Respecto al trato

con mujeres, sus prescripciones son muy precisas, la idea de sus inconvenientes muy
profunda: ni un santo padre hubiera con mAs energia y claridad predicado. Y el tono

general es de una sencillez encantadora, de una verdad indeclinable
,
de un convenci-

miento profundo...—Quien tan sinceramente recomendaba el amor de Marfa Santisima,
tanta pureza exigia en la vida privada, apartamiento tatal de los juegos y vicios

,
tal

orden y conducta en todas las cosas como hemos visto, no es el Papa legendario que
conocemos por Alejandro VI. Si no es un santo, tampoco es un diablo. Tenia corazon,
ademas de vasta inteligencia y gran raanejo en la politica. Tuvo el defecto , ;_ por qu6
no decirlo? de amar demasiado & los suyos, y los pecados de todos los Borgias y espa-
floles de la curia se han imputado al liltimo Papa espanol. En el c^Iebre Diario de Bur-

kard, en el que se han inlerpolado tantas infamias, hay al final una frase que las ex-

plica: Multa alia dirla ^nnt, qiiae noii siint vera, vel si sunt , incredibitia.„
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sumatio de dit matrimoni
; per queus prec carissim germa ,

com
per laltra mia vos scriui, fa^au vostres portaments sien tals

que tot hom ne scrig-a a sa B. be de V. S.
,
e axi mateix feu la

consumatio de dit matrimoni sia manifesta al S.o*" don enrich,
encara queu sabesseu prouar dauant ell, esfor^auos a satisfer

a la spectatio que la S.^d sua sempre de vos ha teng-unt ,
si vo-

leu llonga la vida de sa B.
,
en la qual sta tot nostre be y vida

y exaltatio, e si teniu compassio de mi, qui passe la pena del

que de V. S. a sa S.ad es referit *.

Y per que confie que la prudentia de V. S. 111.^a a tot sabra

prouehir, dexantme de mes dir
,
auise aquella com la S.^d de

• Ut illa, ob quae sibi Pontifex succensebat, dilueret, misit Dux, antequam Romam
ipse reg-rederetur, Hieronymum Lopiz, legatum suum, cui scripto tradidit Me.morial e

iNSTRUccioNs/)^^ al niagnifich mossen hyeronjm lopis del que ha de negociar e par-
lar ab la S.ad de nostre S.or, qnant, plaent a nostre S.or den, sera junt en Rouia ab
bon saluanient, ubi haec leguntur: "E per quant la Beati.d sua per ses letres mostra
ser jndjgnada e deserujda de mj, a causa que de mj li es estat escrit o referyt que yo li

e tret moltes sumes demessiades del dit banch ( campsoris mensa de Spannochis , Va-
lentiae), les quals j'o vanament e jnutilment he despeses, clarament ell mossen lopis

pora mostrar a la S.ad sua lo contrarj, monstrant lota la verjtat per los comptes que
sea porta de tot lo que 3"o he pres y despes des quem parti dels seus Beati.™^ peus fins

a huy, y com se es despes, y en que, y per a que ha seruit cascuna partida: en un cuern
sen porta la despesa feta j^er mans de mossen pertusa desque partj de Roma fins ven-

guda la duquessa ma muller en Valencia. En altre cuern totes les partides que lo banch
ha donades per ses cedules, y pera que: cascuna de aquelles les quals partides preses
fins a huy sumen xxiiij milia Lxxxxiiij Iliures sis diners, de les quals se son despeses
en esmergos y compres viij milia Dcxxx lliures viiij sous ii diners: En compres de mo-
bles de casa necessarjs iiij milia D.xxxxvj lliures sis diners: En obres per lo que ja com-

vinguj era degut y apres se es fet. j. milia D.Lxxxxvij lliures vj sous iiij diners. Item
en despesses extraordjnarjes I. milia D.Lxxvij" liures xvj sous viij diners. Item en

despesses ordinarjes de casa viij milia xxxx lliures xj sous x diners, y en aquestes or-

dinarjes se comprenen moltes extraordjnarjes, que cascuna mesada se paguen, com de

dos, tres, quatre e sis ducats
, ques paguen dels diners de despesa ordinarja , que per

moltes messades pugen tant y mes que lo ordjnarj. Totes les sobredites sumes espeQifi-

cadament pora raostrar a sa S.ad per dits dos cuerns que sen porta: les quals despeses

pus particularment, quant, plaent a deu, jre a sa S.ai, pora veure per los libres de com-

pradors y de despeses, les qiials totes se veen agi y se exhemjnen be per ses jornades y
messades; y nos pot djr qne en nengujia mancra yo aja laufat, ttj jiigat, nj bagasse-

jat per uios vicis, nj voluntats haja dissipat apres del quejuguj ab lo Princeps y al-

tres cauallers cn Barcclona, E lojoch de canyes quc fiu en Valencia per la ven;;uda
de la duquessa ma muller

, quem paregue cosa que nos deuja escusar
, segons totes

aquestes coses veura per dits comptes, pus en lo mon no he despes voluntarjament, ni

diner en lo mon no es passat per mes mans. E axj de la mja vida y del estament de ma
casa ell mossen lopis pora certificar be la S.a<i sua, qui de vista e practica pora fer ver-

dader testimony.,, Apud El Archivo, loc. cit.—Ibidem in litleris ad Pontificem missis

per ipsum Lopiz scribit Dux: "E per que vostra S.ad me scriu yo he fet superflues des-

peses, tramet a aquella tots los comptes del banch, per on beura clarament lo que ses

despes, com y en que, apres la partida mja de Roma, e conexera vostra S.dat es en culpa

quj tal li ha scrit e no en desorde meu: soplique aquella perda qual seuol pensament de

mj nj de la Duquessa ma muller tinga en lo despendre, com en cert no pense sino quant

puch guardarme de dan y augmentar ma casa y estat, per que es seruey de vostra

S.dat y a la casa mja util, sino que los carrechs al present son molts...,,
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nrc. 5.°'' se troba en aquesta ciutat de Orvvieto, ab la cual se

troben entrels que dins la ciutat son y los que son en-aquesta

comarca vint e dos Cardenals. De ma, si a deu plaura, que sera

la primera dominica del aduent, sa S.^<^ fara celebrar missa so-

lemne en presentia sua e dara indulgentia plenaria a tots los

que seran.

De Roma ag-e sa san.^^ auis per lletres del Rmo. 5.°'' Car.^i de

monreal
, qui es Uegat ,

com ja ha molt millorat de la peste ,
car

scriu que ja no moren sino vintcinc persones lo dia, per la qual

cosa crec sa santedad es'tornara molt prest.

Comanme a vostra 111.°^^ S. tant quant aquella veure desije,

e no menys vos prech me comaneu a la S.''^ Duquessa carissima

germana mia.

De Orvvieto lultim de Novembre.

(SONbre. 1493.)

Del vre. germa qui com
a si mateix vos ama
C. Car.iis Valen=

Lo Illmo. S.°'' Car.ai de ascanio '

se llamenta molt de vos,

per haueuros scrit tres o quatre lletres
,
e que mai li haueu res-

post, per la qual cosa precuos li respongau a sa S.»^ e a la lle-

tra del S.o^' de Pesaro, la qual vos remet ensemps ab la mia.

1 "Frattanto il Pontefice (Sixtus IV) a' 6 di Marzo dell' anno stesso 1484 fece 1' otiava

Promozione, che publico a' 17 di detto mese, del Cardinale Ascanio Maria Sforsa , de'

Duchi di Milano, nato in Cremona
,
dove trovavasi sua madre per la fondazione cji

due

Monasterj di Monache, Vescovo di Pavia nel 1479, e quindi dopo cinque anni Diacono

Cardinale de' SS. Vito e Modesto, Vicecancelliere di S. Chiesa, fatto nel 1492 lia Ales-

sa»«?ro VI, di cui promosse caldamente r elezione
,
e da cui poscia fu spogliato dalla

Porpora, che poco dipoi gli restitui
,
onde per fuggiire le persecuzioni che gli aveva

mosso, se ne ritir6 in Gennania, onde ritornato a Milano se ne fuggi nel Pincentino,

quando il Duca suo fratello Litdovico Sforsa, detto il Moro, fu fatto prigione, come ac-

cadde anche a lui in Rivalta dalle Truppe Veneziane
, presso per tradimento di Cor-

rado Landi, ed avuto nelle mani del Re di Francia, che per tre anni lo ritenne chiuso

nella Torre di 5o«n-ges^ donde per le instanze del Cardinale G?org2o d'Amboise, che

ambiva il Triregno, fu rilasciato sulla parola di ritornare alla carcere , per andare al

Conclave per morte di Pio III, ma da Giulio II gli fu proibito il ritorno, e per6 en tre

giorni di malattia, o per veleno, o pel contaggio della peste, mori en Roma nel 1505

d'anni 51 non compiti, poco compianto per essersi dimostrato da Principe piii Secolare

che Ecclesiastico , mentre possedendo amplissime richezze, fra le Ecclesiastiche de'

Benefizi, e quelle lasciategli dal padre , egli ne consumava gran parte con una prodi-

giosa quantitk di sparvieri, cani, e cavalli, che manteneva per la caccia, di cui aveva

gran trasporto.,, Novaes, Sisto IV, n, xxxvni
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CAESAR BORJA FRATRI SUO JOANNI II GANDIAE DUCl

Carta de Cesar Borja a su hermano Juan segundo Duque de

Gandia '.

Al 111."^° S."'' e carissim germa lo S.°^ Diich de Gandia.

Ilustrissimo sefior 6 carisim germa : Pera vostra consolasi6

vos abis com la Santedad de nostre Sefior, a Deu graties, esta

molt ve, sa de la persona sua
, alegre, content 6 triunfant

espesialment ara esent se la Santedad sua concordada per
medi del Senor Virgili ab la Magestad del rey de Napols

^ ab

grandisima honor de sa Beatitud y exaltacio vostra; car la San-

tedad sua, qui us ama carisimament e no pensa sino en fervos

1 ^s. Archivio Metropolitano Valentiae ''I ^,.

* Exlstimabatur Alexander VI hostis regum Neapolis, familiae Aragoniae , quam-
obrem Ferdinandus, pater Alphonsi II, de quo hic agitur, obstiterat ne Rodericus Borja
Ponlifex fieret. '"Pero mucho mds avia temido esto (ne Card. Borja, si evaderet Ponti-

fex, nimium suis faveret) el Rey don Hernando de Nipoles ,
como m^s vecino: enten-

diendo en vida del Papa Inocencio, que vivia muy enfermo, y diversas veces llegiS & lo

ultimo, que el Vicecanciller iba g^anando de cada dia a los que le podian ser contrarios,

y lo solian ser: y para que le resistiese, advertia ± Virginio Vrsino, que era el princi-

pal de aquella casa: y muy g-ran parte en toda Italia: que considerase a donde irian a

parar las cosas, cuando este sucediese en el Pontificado
, y lo que podria en ^I

,
avi^n-

dole sido siempre adversario... Asi atendieron a tener bien dispuestos £l todos aquellos

Principes y Potentados que estaban sug^etos a la misma veniura con ellos. Juntiironse

para esto con el Cardenal de S. Pedro, que fuS gran competidor y enemigo de Alexan-
dre antes de su promocion: y no dejaron de mover todas cuantas cosas les parecia que
podian estorbar la creacion del Vicecanciller.„ Zukita, Anales de la Coroiia de Ara-

gon, t. V, 1. I, c. XI.—Non vero adeo difftcilis, ut putabatur, fuit concordia Alexandri VI
cum Alphonso II. "Lo que se tenia por muy dificil, fu^ mds fdcil de remediar

, que era

lo que tocaba al Pontifice: dilndole A entender, que si ^l daba favor a las cosas de Fran-

cia, era la perdicion de Italia: y con esto, y con los estados, que se acord(3 de dar & sus

hijos, fu^ enviado a Roma Virginio Vrsino, & quien el Rey don Alonso habia hecho su

capitan general, para tralar la concordia entre el y el Papa.^Hicieron liga con ciertas

condiciones: y el Rey don Alonso se obligd de prestar la obediencia al Papa, y dar en

estados, y vasallos doce mil ducados de renta ^ don Juan de Borja Duque de Gandia: y
diez rail & don Jofre de Borja sus hijos: y socorrer al Papa en cada un afio con treinta

mil ducados, para ayuda del sueldo de la gente, que era necesaria, para la defensa de

las tierras de la Iglesia. Con esto ofreci(3 el Papa de dar la investidura del reino al Rey
don Alonso: quitando el censo antiguo que se hacia & la Iglesia : y que embiaria su Le-

gado il coronarle. Vino en esta confederacion el Papa por medio de Virginio Vrsino.,,

ZURITA, C. XXVII.



Alia documenta 717

molt grant, ha obtes
, pera vostra senoria de la prefata Mages-

tad del Sefior rey lo mes bell stat del Realme, co es, 16 princi-

pat de Tricarico € lo comptat de Carinola et comptat de Clara-

monte que val dotze milia ducats de renda
,
de la qual cosa yo

so tan alegre quant la grandisima amor que us porte me obli-

ga. De hon tenim rah6, Seiior germa, de besar continuament

la terra que la Santedat sua calciga 6 pregar scmpre per la vida

de aquella que tant grands nos a fets a tots, 6 axi us prech mi-

reu continuament en servir e complaure sa Santedad de modo
com tinga gratitut en nos altres del que podem.

Aquesta concordia se feu deu 6 dotze dies ha
,
mas nos ma-

ravelle vostre senoria com mes prest no la haya avisada : car

trovant me yo hun poc indispost de la persona, en continent que
dita concordia fonch feta, en la qual del principi fins a la fi sempre

yo he entrevengut, me parti perals banys de Stillano ho so stat

tins ahir vespre que torni ben sa, per grasia de Nostre Senor Deu.

Lo reverendisimo Sefior Cardenal de Monrreal es stat depu-
tat Llegat pera Napols huy en consistori: partirse ha dins sis

dies pera coronar dit Seiior Rey ', € poc apres se partini lo Illus-

tre Sefior Don Jofre carisim germa nostre pera la IUustre Seno-

ra Dona Sancha ^ sa sposada, ab lo qual ira dit Senor Virgili e

molts altres Senors, hon so cert sera rebut triunfantment, segons

que per letres de la Santedad de Nostre Senyor sera pus am-

plament vostra senoria informada
,
a la qual molt me comane e

iio menys a la Illustre Sefiora Duquesa charisima germana mia.

De Roma a XVIII de Abril \

Del vostre germa qui com asi mateix vos ama.

C. Cardenal de Valencia.

i "... per lo che spedito dal Papa a Napoli suo Legato Giovanni Borgia Cardinale
di Monreale, Alfonso fu solennemente coronato a' 7 di Maggio 1494 sudetto, ed onorato
•dello Stendardo della Chiesa., Novaes, Elementi della Storia de' Sommi Pontipci,
Alessandro VI, n. x.

*
""Alfonso... gli promise di dare per isposa a Jofre, figlio di Alessandro, la sua

figlia Sancia, anch' ella bastarda.„ Novaes, ibidem.
3 Desideratur annus in quo scriptae sunt hae litterae, sed cum ea, c'c quibus in ipsis

agitur, anno 1494 contigisse certum sit, dubitari haud licet, eodem anno liiteras scri-

ptas esse.
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ALEXANDER VI JOANI BORJA II GANDIAE DUCI

Alexander Papa VI manu proprta '.

Duc carissim nostre. Lo Serenissimo Rey de Napols don Al-

fonso per la filial observancia e grandissima affeccio quens por-

ta
,
ha volgut en lo dia de la sua coronacio intitular e fer te gra-

cia del principat de Tricarico que es una grossa e bella ciutat

del realme e aximateix dels Comdats de Carinoli Claramont e

Luria e de altres terres que valen de renda cascun any nets

dotze milia ducats dor de cambra "-. Axi hauem ten volgut avi-

1 Ex Archivo Metropolitano Valentiae "/.„.

- dttcats dor de canihra, ducatos aureos de camera. Cambra, hispane cdinara, lar

tine camera, praeter alia significat, Principis Jisctts.
— ^L.os, florentines... en enero del

afio 1252, determinaron acuftar una moneda de oro finisirao de 24 quilates, que es el mAs
sublimado que se conoce, llamadoy/oriw, 6 por el norabre de la ciudad, 6 por la flor de

lis a 61 alusiva, que tenia en el reverso, manifestando en el anverso la efigie de S. Juan

Bautista, protecior de Florencia. Cada uno de estos 77o;'«»es era dracmal, esto es de

peso de dracma: ocho dracmas djlorines en onza, y cadSL Jlorin por otra division valia

unos veinte sueldos, por consiguiente ciento y sesenta. sueldos, de plata entiendo,la.

onza de este oro amonedado. Como quien dicc veinte piezas de plata equivalentes la

ochava aurea — Corriendo con aceptaci6n esta moneda, y aspirando todos A ella por

su preciosidad... sucedi6 irse propagando por varias naciones. Pero tambi(5n el que

como no todas estas se hallasen en igual estado de opulencia para poderla soportar en

aquella ley, acufiandola en sus tierras, la fueron adulterando y pervirtiendo cada dla

ra^s y m.ls...—En el tiempo de la exaltacidn y pureza legal del /lorin, hubo de llegar a

probar su dulzura la curia romana, que aiin se conserv6 en Roma por aquellos cin-

cucnta y tres primeros anos de su edici6n d luz, y de su continuada labranza pura y
sincera en Florencia. En ese tiempo, ^atiri sacra faines quid non mortalia pectora co-

gzs.' pareci^ndoles bucna moneda, y de intcrds para el que recibia, mejor que para el

que daba, teniendo siempre los curiales mas que recibir, que mas que dar, los papas

arreglaron las tasas 6 aranceles de su curia Tporjiorii/es de Florencia de estos primiti-

vos...—Con motivo, pues... de que los marqueses de Monferrat, los Espinolas genuenses

y otros seiiores de la circunferencia, acufiando eiy7o>-/« florentino en sus tieiras, le

adulteraban y rebajaban de ley, el papa Juan XXII, residiendo ya con la ouria en Avi-

ii6n, sucesor inmediato de Clemente V, franc^s, que la trasport6 alI4 con la silla apos-

t61ica en 1305, con atenci6n a evitar el dano de los curiales, y otros inconvenientes,

prohibi6, nada raenos, que con pena de anatema, el que nadie pudiese acunar tal mo-

neda, sino los mismos florentinos. Pero semejante prohibici6n parece no fue atendida,

& lo m^nos en todas partes...—Al ver el Papa Juan XXII frustrada su intenci6n por

aqui, acudi6 A otro medio. Este fue labrar por si florin de la bondad del florentino,

variadas en parte las insignias; porque dejando por un lado la flor, la circund6 con los

nombres de los principes de los ap6stoles san Pedro y san Pablo, y del otro estamp6 la

tiara ponlificia, circundada de las letras de su nombre propio...—Desde ese tiempo 6 a

poco despu6s, empieza 3^a & oirse en la curia pontificia la distinci6n del florin de oro
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sar p. ta consolacio e per que quant mes tenras te recordes te-

nir maior obligacio a portarte be, e vivre virtuosamentcom es

la speran^a e desig nostre. Aximatex la prefata M.'^*^ a ton g"er-

ma don Joffre ha fet princep de Squillachi, e comte de Cariati,

e donat loffigi de protonotari
'

que es hun dels set grans offigis

del Realme, e te de renda ultra dotze milia ducats dor de cam-

bra
,
fali moltes honors, presents, e caricies": ha oida ia dit

vitlgar y el/lorin de oro de cdntard. Y entonces mismo 6 & breves anos sucede alli en
uso con la propia distinciOn el rf«c«rfo (/e oro ^'///ga;- y el ducado de oro de cAmara,
pero esie en un mismo valor con eXflorin. De donde toma conjetura el citado auditor
de Rota (Ludovicus G6mez, Episcopus a Sai-no) para persuadirse, 6 que son nombres
sinonimos, significantes de una propia cosa, 6 si monedas diferentes, que el papa Juan
exequO este rf/«C(7rfo ventajoso con aquel ^vecioso floriii. Como quien dice: varfenle
ahora como gusten los principes, el pago en la curia se ha de hacer por esta quota, y
sea en las monedas que se quiera, con tal que ellas llenen su excelencia y valor...—Pero
sea de esto lo que se quiera, al pronto nuestra proposiciOn sale demostrada: esto es

que, cobrAndose al espaiiol en Roma bajo de Alejandro VI, por el decantado ditcado de
oro de cdiiiara solo 400 maravedis, en dias de Felipe II y afio 1595, se acrecentaban &
434 y en 1609 reinando el III, y escribiendo el Garcia (Nicolaus Garcia, canonicus Abu-
lae. per long-ura tempus officialis Curiae romanae), lo ampliaban & 474, con aumento y su-

bida en el discurso de estos aiios 116 de 74 maravedis mas, sin que los maravedis, ni ese
ducado hubiesen bajado ni subido, sempiternos por todo ese tiempo en una misma esta-

tera y balanza.> Ita, veluii per jocum, de origine et aestimatione diicati de caiiiera dis-

serit D. Raphael Floranes, Robles et Encinas, dominus de Tabaneros, apud Saez, De-
inostracion historica del valor de las tnonedas del reinado de D. Enriquc IV, n. 712

et seq.
' «Officium hoc Proionotarii seu Logothetae maximam habet authoritatem... maxi-

me in Regno Neapolitano... Regius est in Regno Consiliarius, et uti talis in sacro Con-
silio votum habet, et aliorum vota describit, ut illius Secretarius, licet pro effectu

pragdicto, detineat duos coadjutorcs... Sic pariter intervenit in electione officialium
annualium Regni... Ejus quoque munus est designare loca tam Exoellentis. Proreg
[Scribit auctor in Sicilia anno 1621], quam Titulatis, et Barcnibus, caeteri-que raagi
stratibus de sacro Consilio competentia, eorumque liies circa praecedentias diffini

re.. . Prout etiara uti Secretarius intervenit in deputatione Regni .. et demura ad ejus
relationem creantur per D. Proregem notarii... Unde Protonotarius dictus quasi pri
mus omnium notariorum Regis.» Do\- Garsia Mastrilio, De iMagistratibits,\ v, c.xii

-i En monitum aptum ad potentium munificam benignitatem Duci conciliandam
Clarius id persequitur Alexander litteris 31 Julii. "Itera te manam le esforces ab
iTioIta assiduitat, studi e diligencia en seruir a la M.tat, del Rc\- e Reyna , princep e

Infantes; e miijorment ab tota honestat e virtut treballes en guanyarte la gracia
c voluntat ab tos continuos serueys de la Sere.ma S. ra Reyna, raediant la qual facil-

ment poras hauer gracia de qualque stat de ses alteses, majorraent que don Diego
(D. Didacus Lopez de Haro) Embaxador de ses M.tats nos ha dit e oftert per part de ses

M.tats, que, com tu scras arribat en aqueixa Cort, te donaran e faran gracia de un bell

stat. Axi sapies te ajudar e valer del temps ab lo raedi del S.or donEnrich e del mag.io
thesorer. E per les altres vies que a tu parra de fer ton fet. E del que sobre aquest ar-
ticle trobaras e creuras de poder alcancjar aujsans ne en continent, maxime si per la

part nostra acjo se pora ajudar e encaminar, a fi que haja effecte que en la persona tua
sia fet qualque gran senyal e gracia, aplicant hi aquells medis e jntercessions, vltra los

sobredits, que a tu parra esser expedients e conuenjents. Car a les voltes los princeps,
per no mostrar esser raoguts e jmpulsos a fer vna gracia a jnstancia de altres, les fan

pus prest que per son propri motiu e vies secretes e jndirectes , que per paleses e que
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princep de Squillachi la missa, fetes les bodes solemnement, e

consumat son matrimoni ab la 111. Dona Sanchasa sposa e nra.

Car.™^ filla, e se es portat molt be no obstant no haya mes de

tretze anys. E perque de totes les coses ocorreiits nos screvim
larc en la cort a nre. Nungio y mi^er prats ', e ell te comunicara

hajen dependencia de altri etc. Axi sapies conduhir e ajudarte ab bona discrecio e me-
•dis conuenjents.,,

Idipsum ostendunt sequentia, quae ex notis a Mosen Fira conscriptis afferimus.
^'E primeramcnt ,

mana la S.Jnt de no.sti-e S.oi- que arribant lo S.or Duch, plaent a

nostie S.or deu, en Valencia, veentse ab la III. S,ra Dona Beatriu de Arenos lia sua, li

faca molta honor e ab filial reuerencia li bese la ma, E axi de aquj auant continuament
li fa<;a quantes honres e cortesies en lo mon puga, mostrant que te aquella per raare e

pcr persona pus cara apres de la S.dat de nostre S.or Agio per esser dita S.ra tia sua vni-

ca germana de la S.dat sua e persona de tanta virtud e merexer. E aco tanbe se vol fer

e continuar per guanyar la voluntat e amor de dita senyora, per quant aquella te molts

bcns, e no haja a dispondre de aquells en neguna altra persona ,
com no seria raho. E

aquesta semblant, amor, reuerencia y honor li portara la III. S.ra Duquessa per los ma-
teixos respectes, segons que lo S.or Duch la jnstruira. E donarli ha la S.ria sua lo man-
dato que porta pera dita S.ra, en que la S.dat de nostre S.or mana li sien donals tots

anys vint mjlia sous pera subuencio e soccorriment de les despeses de la casa sua, los

quals vol que correguen del dia que dit Duch arribara en Valencia. Dientli que ab tot

que la S.tiat de nostre S.or hi haja tengut molta voluntat, y ab molt plaer mane dcnarli

diis vint mjlia sous cascun any, no res menys que ell lan ha supplicat e lin ha besai los

peus — Item per quant lo Marquesat de Denia es cosa de molta stima en aquell

j\egne de Valencia, Axi per tenjr bell port de mar, com per tenjr vn fort castell de ho-

nienatge, e seria cosa molt couenient al stat del Duch, per 90 vos manam que precehint
la demostracio y effectes que la M.tat del Rey y de la Reyna hauran fet en la persona
<3el duch, hauentli fet algunes gracies, qo es de hauerli donat alguna senyoria cn lo

Regne de Granada, segons que lo Embaxador don Diego nos ha significat; En tal cas

mesa en execucio dita demostracio, per que la vna gracia no empache laltra, vosaltres

tendreu vostres meneigs e rodeos ab don Enrich e thesorer, o ab aquells que a vosaltres

mjllor parra hi puguen aprofitar , que al Marques de Denja ses M.tats facen gracies dc

algunes terres en granada en terra de moros en recompensa del dit Marquesat dc

Denia, e de dit Marquesat facen gracia al Duch de Gandia. En a<;o vsant aquelles dili,

gencies, cauteles y formes que de la discrecio de vosaltres confiam. E ago no podent

venjr a effecte, llauors se entenga de hauer dit Marquesat per via de compra consul

tant nos etc.„—luvat hic notare cum Ch.was Ioc. cit. "Los medios que se propone para
alcanzar alianzas y estados, seran todo lo sagaces que se quiera, pero no inmorales Es
hombre acostumbrado a la politica y sabe c6mo se sube al monte. En la minuciosiJad
de los detalles se conoce al hombre experimentado en los negocios ;

en esto nadie mcjor
que Alejandro sabia hacer frente & las dificultades. Su caracter de politico, neccsario

en las cir unstancias por que atravesaba Italia al tiempo de su elecci6n, decidiO al

Colegio de Cardenales A su favor: era la cualidad que necesitaban mas que otra, pues
aun no habia empezado la lucha religiosa, y ciertas faltas se perdonaban entonces {&-

cilraente en los grandes , aunque fueran eclesiasticos y hasta purpurados.,,
* "Ob bereits im 15. Jahrhundert Beauftragungen allgemcinen Charakters vorka-

raen, entzieht sich unserer Kenntniss. Vielleicht gehort hierhin aus dem Pontificate

Alexanders VI. Franz de Sprate, der Nuntius und Orator in Spanien gennant wird.—
Vat. Archiv. Poliiicorum vol. LV, fol. 311-319 findet sich eine Insiruciion fur Bernard
Boil ordinis rainorum an Ferdinand und Isabella, der geraeinschaftlich verhandeln soll

ctttn dilccto filio nostro Francisco de Sprate Prothonotario npostolico et nuntio ac

oratore nostro istic agente. Letzterer wurde 1503 von Alexander VI. zum Cardinal

ernannt und starb zu Rom 9. September 1504. Ciaconins
', Oldoini; ni, -0.').„ Pieper,

Stundingen Xnntiatiircn, 11, pag. 44.
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tot lo que li screvim, si a la junta de la present com creem tu

seras ia en dita cort
,
sino quant hi seras que volem sia prest, e

encontinent pa. que puxes prendre graciosa licencia de la M.*^^'^

dels S.o''^ Rey e Reyna de spanya e venir aci a nos no cu-

rarem insistir en mes longa scriptura, sino quens remetem

al que screvim a dit nre. Nungio. E sia ab tant lo Spirit

<in ta custodia. Dats. Romae apud Sanctum petrum XVIIIl

Maii MCCCCLXXXXIIII.

Jo. Datarius

PRAECIPUA EX TESTAMENTO LUDOVICAE BORJA

ET ARAGON *

Conditum est hoc testamentum in oppido (villa) Pedrolae

die 20 Maii anni 1554, et asservatur in Archivio Ducum de

V^illahermosa. Monumentum est pietatis et charitatis. Aliqua ex

eo referunt historiographi vitae Ducissae Sanctae sed non

omnia quae hic edimus.

Executores testamenti designantur :

El muy lllustre Seflor Don Martin Gurrea y de Aragon
Conde de Ribag"orza y el Reverendo Padre Fray Thomas Es-

quivel, mi confesor, residente en el monasterio de Predicadores

de Qarago^a, mientras viviere, y despues de sus dias el que por

tiempo sera prior d,e dicho monasterio de la dicha ciudad
, y el

Capellan Mayor que por tiempo sera de la iglesia parroquial de

nuestra Sefiora de la villa de Pedrola... y suplico al Padre Fran-

cisco de Borxa, mi hermano, que sea executor de este mi testa-

mento con los arriba nombrados por hacerme mereed, y por tal

le nombro.

• Vide pag. 417 el seq.

4(3
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Dexo por parte y legitima todos mis vienes y sitios hauidos

y por hauer en donde quiere a Don Juan
'

,
a Don Hernando %

• Hic mortuus est sine liberis vivente adhuc patre: "En estas ohras (ditionis suae

.reyimine et ornalu, cultu litterarum et monumentorum antiquitatis ) se ocupaba don
Martin cuando vino A turbar la tranquilidad de que gozaba en estos ejercicios el iriste

suceso de la desgraciada muerte de su primogdnito D. Juan , acaecida poco despues de

la de su mujer, Dofla Luisa Pacheco, hija del Duque de Escalona, sin dejar sucesi(;n.

Esto acaecia en 1573.,, P. Nonell S. J., La Santa Duqiiesa, c. xxviii.

- "Sucedi^le (Duci D. Martino) en sus estados su seprundog^nito D. Fernando, que
si bien con intencion de dedicarse a la Iglesia habia recibido aljiuna de las 6rdenes me-

nores, por lo menos la tonsura, y se habia doctorado en Teologia ;
con todo, por muerle

del primog^nito D. Juan fu€ Ilamado para suceder en el ducado de Villahermosa y con-

dado de Ribagorza. Al afio siguiente de la muerte de su padre, contrajo el nue\ o Duque
matrimonio con Dofia Juana Pernstein (6 Pernestan y aun Permestan , como hallo es-

crito), dama de la Emperatriz Doria Maria, A la cual acompafio en el viaje que hizo des-

de Praga & Madrid en 1581, y pasando por Zaragoza la Emperatriz , se verifico cl casa-

miento de Don Fernando con Dofia Juana de Pernstein el dia 10 de Febrero del siguien-

te anode 1582. Asi consta en el Libvo de meinorias cie la Seo de Zara^osa, en que se

leen las siguientes palabras: 1582. Desposorios del Diique de Vil/aliennosa.—Sdbado

d 10 [de Febrero] oyd Su Majestad inisa en San Francisco; y despu^s, eii Palacio se

desposd el Duque de Villuhermosa, D. Fernando de .Aragonj con la Duqiiesa Doiia

Anna de Permestan. Estavan los dos Arfobispos de ^uragofa y Sevilla; y S/< Majes-
tad sac6 d la Pttquesa de la mano; y los desposd el Arfobispo de Sevilla [D Rodrigo
de CastroJ. El mesmo dia, despui's de conier, salid Su Majestad para Madrid,
de la mesma matiera que entrd en (^aragofa; y llevd coiisigo d la Duqiiesa ya des-

posada.
En Italia se junt6 a la imperial comitiva y la sigui6 hasta Madrid el heredero del

Marqu^s de CastelI6n, Luis Gonzaga, que mfts adelante entro en la Compaftia de Jesus,

en la cual vivi6 y muri6 tan santamente, que ha merecido los honores de la canoniza-

cion. Muy honrado se vi6 el desposorio del Duque D Fernando con la presencia dti an-

gelical Gonzaga ; pero mucho mayor fue la honra con que se ilustr6 la d^isa de Villaher-

mosa con el parenlesco que por medio de Dona Juana de Pernstein contrajo con aquel

santo. En efecto : Doiia Juana, hija de Wratislao (6 Uladislao). gran Canciller de Bohe-

mia
,
Caballero del Toison de oro, del Consejo de Estado del Emperador , y de Doiia

Maria Manriquez, Camarera mayor de la Emperalriz Maiia
,
fu6 htrmana de Bibiana,

la cual mas tarde cas6 con D. Francisco Gonzaga, quinto hermano de D. Luis. Mds aiin:

probablemente cmparento tambien la familia de los Duques con San Estanislao de

Kostka mediante este matrimonio de D. Fernando con Dofia Juana : pues el padre Bal-

bino Bohuslau, en su Cuadro de la Nobleza de Bohemia, asegura como cosa citria, aun-

que no faltaban quiencs lo pusieran en duda, que el abuelo paterno de dicha senora
,

llamado Juan, tuvo por esposa & Caialina Kostka, de la familia del santo. No habicndo

sido Catalina la unica mujer de Juan, queda incierto si Dofia Juana descendia de Cata-

lina 6 de la otra mujer... no tuvo este ningun hijo varon... En tiempo de D. Fernando

ocurrieron las turbulencias de Aragon, que agitaron este reino, siendo su trdgico des-

enlace la muerte del Justicia. La fuente, 6 mejor la ocasion de tales trastornos fut; lo

c^Iebre causa de Antonio Perez Prcndi6sele al Duque D. Fernando por orden del

Rey el dia 20 de Diciembre de 1581, jiintamente con el Conde de Aranda y el Justicia de

Aragon.—A las tres horas de su prision sacaron de Zaragoza al Duque y al Conde, lle-

vdndolos c1 Burgos y Medina del Campo & los 6 de Noviembre de 1592, pocos dias

despues que fue raudado al castillo de Miranda, muri6 D. Fernando —Sigui6sele la cau-

sa despues de muerto, y al cabo de tres afios se le ahsolvi6. -Antes de turbarse la tran-

quilidad del reino de Aragon andaba el Duque D. Fernando en tratos cc n el Rey sobre

la permuta del condado de Ribagorza.—Preso el Duque, fusfronle secucstrados todos

sus estados, y despues de dada la sentencia de absolucion, mand6 el Rey que no se alzase

el secuestro hasta que se hiciera la permuta del condado de Ribagorza Por senten-

t iadelaReal .'\udicncia, dada en Valencia a los23de Encro de 1608, fu(i declarada Dona
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Don Martin ', Don Francisco * Dona Anna y Dona- Maria

de Gurrea y de Aragon mis hijos y al hijo que en mi tengo '\

Item quiero, ordeno y mando que entrando en relig-ion Dona
Anna de Ai-agon mi hija, como se lo tengo rogado y lo espero
de ella, etc.

Item quiero ,
ordeno y mando que de mis bienes se den a

Dona Anna de Arag^on mi hija mil ducados que hacen suma de

veinte y dos mil sueldos jaqueses
*

para su colocacion en religion.

Con los quales ruego a la dicha Dona Anna se tenga por con-

tenta por quanto es mi yntencion y voluntad sea monja por bue-

nos y justos respetos que para ello me mueven
,
los quales si

ella entendiese tendria por justos y santos ^

Maria de Aragon, hija de D. Fernando, Duquesa de Villahermosa. A D. Francisco se

le di(5 en resarcimiento del condado de Ribagorza, el tiiulo de Conde sobre la villa de

Luna „ NoNELL, op. cit., c. xxvm.
• D. Martinus mortuus est antequam uxorem duceret, nec aliud vitae institutum

iniret.

- "D. Francisco de Aragon y Gurrea, conde de Luna y caballero de la orden de Ca-

latrava, que con su sobrina D.* Maria Luisa de Aragon ,
se'tima duquesa de Villaher-

mosa, litig^ este titulo, con los Estados y mayorazgos anejos A su posesion. Cas6 dos

veces; primera, con D.'' Leonor Zapata ; segunda con D.* Luisa de Alagon y Luna, hija

primog^nita de D. Blasco de Alagon, cuarto conde de S.lstago , y de Dofia Caialina de

Luna, su muger. Del primero de dichos enlaces tuvo un hijo, que se ll.imo D. Martin,

segundo conde de Luna, que muri6 j(5ven de una caida de caballo
, y una hija llamada

D." Juana, con quien cas6 en primeras nupcias Don Francisco de Borja, primer mar-

qu€s de Oropesa. Del segundo nacieron D. Martin de Aragon y Alagon, general de la

caballeria de Mildn
, que murib sin hijos; D. Blasco

, que vivi6 poco, y D.*^ Luisa de

Aragon, tercera condesa de Luna, senora de las baronias de Pedrola y Erla
,
de cuyo

casamiento con su tio D. Fernando de Aragon y Borja, octavo duque de Villahermosa,
se hablarA despues.., Burgos, Blason de Espana.—Vir fuit pietati, scientiis, lilterisque
deditus. Scripsit Contentaiios de los sncesos de Ayagon en los auos de 1591 y 1592.
Vide No.vELL op. et loc. cit.

^ Agnes nata die 15 Julii anni 1554.

* Vide pag. 677 annot. 5.

s Tamen haec nupsit et ejus sorores monasterium ingressae sunt. "En las hijas,

como que participan mAs de la educacion de las madres, se pudo conocer mejor lo mu-
cho que aprovecharon con la ejemplar conversacion de su santa madre Dofla Luisa;
Dona Ana de Aragon y de Borja, que fue la mayor, caso con su primo hermano D. Fe-

lipe Galceran de Castro y de Pinos, Vizconde de Evol
, y tuvo por hijo A D Gaspar

Gal(;eran de Gurrea y Aragon, Conde de Guimeran, de quien tantas veces hemos he-

cho mencion en esta historia. Fue observantissima imicadora de las virtudes de su

buena madre, y singularmente de su heroica caridad con los pobres.

„Los Jueves Santos lavaba los pies & doce de ellos y se los besaba con mucha reve-

rencia y humildad: dcibales de comer, sirvi(5ndoles con sus manos la comida, y al des-

pedirlos les daba alguna considerable limosna. Ciertos dias de cada semana se guisaba
en su casa para carceles y hospitales. Del general de Nuestra Seiiora de Gracia de Zara -

goza fuebienhechora insigne: visitAbalo entre afio muchas veces, y en Cuaresma todos

los dias despuds de oir el sermon . Ejercitando su caridad con una pobre enferma en una
sala del palacio de su tio el Arzobispo Don Fernando de Aragon , contrajo un recio ta-

bardillo, que la acab6 en cinco dias, bien empleados en disponer las cosas de su hacienda
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Item quiero, ordeno y mando que todas las deudas
, cargos,

tuertos, ynjurias y oblig-aciones a las quales se hallare s&r yo
tenida y obligada con cartas publicas o priuadas o sin ellas,

aunque no haya suficiente probanza, sino rastro, indicio, mues-

tra o congectura de verdad que christianamente se entiende el

agrauio de algunas personas que de mi se hubieren por agra-

uiadas, sean pagadas y satisfechas de mis bienes cumplida-
mente por mis executores ynfrascriptos , descargando en todo

mi alma; sobre lo qual encargo las conciencias de mis executo-

res ynfrascriptos y particularmente la del Conde mi senor y a

su seiioria su padre que por su descargo y mi aliuio y por ha-

cerme merced tenga con todo cuidado cuenta, desagrauio, paga

y satisfaccion de lo que yo deuiere no solo segun justicia mas
tambien segun conciencia y de la manera que en este capitulo

lo tengo declarado.

Item dexo a la yg^lesia mayor de San Lucar de Barrameda,

que es parroquial, y so invocacion de nuestra Senora, diez du-

cados, que hacen suma de ducientos y veinte sueldos jaque-
ses: los quales quiero, ordeno y mando que de mis bienes por
mis executores infrascritos les sean dados para que se empleen
en servicio de Dios y honrra de su bendicta Madre y Senora

nuestra.

Item dexo a nuestra Senora de las Virtudes en Conil, que es

cabe Sevilla, seis varas de raso carmesi, las quales se compren
de mis bienes 5^ se den para el servicio y honra suya por mis

executores infrascritos.

Item quiero ,
ordeno y mando que por mis executores sea

dada a la yglesia parroquial de Pedrola, so invocacion de nues-

y mas las de su alma, segun la devocion y cristiandad con qne habia vivido. Hubo de

morir j6ven, pues naci6 en 1547, y su tio Don Fernando muiio en 29 de Enero de 1575,

ouando no podia tener Dofia Ana veintiocho afios cumplidos.

„De las dos hijas menores dijimos ya c6mo a la muerte de su santa madre las habia

colocado el Duque D. Martin en el nobilisimo y religioso convento de Santa Ine's de

Zaragoza. Tan bien se hallaron las dos nifias con el trato y comunicacion de aquellas

religiosas, que cuando Ilegaron 4 edad de elegir estado
,
ambas escogieron consagrar

su virginidad al Esposo de las almas puras, y abrazaron el instituto del glorioso

P. Sanio Domingo, en aquel mismo convento en que habian pasado los dias mas felices

de su vida: ambas profesaron alli, vivieron con loables ejemplos de toda virtud y mu-

rieron con prendas no ordinarias del sublirae grado de gloria que merecieron , por lo

cual fueron contadas en el niimero de las relifjiosas insignes en santiJad , y juzgad.is

dignas de pasar a la memoria de las venideras para su edlficacion y ejemplo. Ambas
se distinguieron por su singular y tierna devocion al Santisimo Cuerpo dc Jesiis sacra-

meniado.,, P. No.nell S. J., La Santa Duquesa, c. xxviii.
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tra Senora, una cota ' mia de brocado poco guarnecida, la qual
sirva y se emplee en lo que mas pareciere convenir para la

honrra y acatamiento de Dios en la dicha yg"lesia; y mas dexo a

la dicha iglesia de Pedrola para los dichos efectos una saya mia

de tercippelo carmesi.

Item quiero, ordeno y mando que de mis bienes sean dados

por mis executores infrascritos a la dicha yglesia parroquial de

nuestra Sefiora de la villa de Pedrola las varas de terciopelo

negro que bastaren para hacer un ornamento, que entiendo sea

capa, casulla, dalmatica y frontal.

Dejo de gracia especial a Casilda de Piedrahita mi criada

tres mill y quinientos sueldos Jaqueses para ayuda y contem-

placion de su matrimonio, los quales quiero, hordeno y mando,

que de mis vienes le sean dados por mis executores ynfrascrip-

tos; y si fuere cassada al tiempo de mi muerte, no se le den los

dichos tres mill y quinientos sueldos sino lo que en capitulos

matrimoniales le habre mandado.

Item dexo de gracia especial a la dicha Casilda de Piedra-

Iiita mi criada hija de Juan de Piedrahita mi criado vna saya
mia de terciopelo negro; y si fuere cassada, como en el prece-

dente capitulo es dicho, no se le de mas de lo que en capitulos

matrimoniales le habr^ mandado.

Item dexo de gracia especial a dona Isabel de Torres mi
criada para ayuda de su matrimonio mill y quinientos sueldos

Jaqueses, los quales liordeno y mando que de mis vienes le sean

dados por mis executores ynfrascriptos, y vn vestido de pafio

muy bien guarnecido, y vn manto; y siendo cassadaaltiempo de

mi muerte no se le de mas de lo que en capitulos matrimoniales

le habr^ mandado.

Item quiero, ordeno y mando que se den sendas camas de

rropa a cada vna de las arriba nombradas, pero siendo cassa-

das, como dicho es, se les de lo que en capitulos matrimoniales

les habre mandado.

Item dexo de gracia especial a Maria de Corcuera muger de

Miguel Andres quinientos sueldos Jaqueses, de los quales quie-

ro, ordeno y mando le sean pagados de mis vienes por mis

executores ynfrascriptos si yo antes de mi muerte no se los ha-

br6 dado.

' cola, thoras.
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Item quiero, ordeno y mando que a Cathalina y a Anica
mis mozas les sea pagada la soldada que se les deviere al

tiempo de mi muerte, y que vltra de esto las vistan y se les de

sendas camas de rropa de mis vienes.

Item quiero, ordeno y mando que a Anna de Medinilla mi
criada sean dados de mis vienes mill sueldos Jaqueses y una
cama de rropa en ayuda y contemplacion de su matrimonio;

pero siendo cassada al tiempo de mi muerte, solamente se le de

lo que en capitulos matrimoniales le habr^ mandado : que en

esta y en las de arriba se a de entender que se les a de pagar de

lo que les oviere prometido en contemplacion de sus matrimo-

nios les quedare deuiendo.

Item dexo de gracia especial a Eluira de Salazar mi criada

quatrocientos sueldos Jaqueses para ayuda de su matrimonio;
si fuere cassada al tiempo de mi muerte quiero ,

ordeno y
mando que se le de aquello que, de lo que le habr^ prometido en

cassamiento, le quedare deuiendo.

Item por quanto yo prometi dos caHces a fray Domingo
Valsanas para dos monasterios que el hizo, y yo le di ya el

vno, quiero, ordeno y mando que de mis vienes se tomen veinte

y cinco ducados y se merque con ellos un caliz de plata dorado,

el qual se de en Seuilla en nuestra Seiiora de Gracia, para que
de alli se sepa en qual de los dos Monasterios dio fray Domingo
Valsanas el caliz que yo le di, y sabido se de el otro caliz, que yo
dexo por este mi testamento, al monasterio que el no le dio; y
si esto no pudiere saberse

, quiero que se vea qual de los dos

Monasterios heclios por el dicho Valsanas tiene mas necesidad

del otro caliz, y a aquell se de aUi; el qual Monasterio quiero ha-

ber aqui por nombrado.

Item quiero ,
ordeno y mando que en cada vna de his tres

Pascuas del ano perpetuamente de mis vienes sea vestido un

pobre de la villa de Pedrola de pano de prouecho y de todo lo

que hubiere menester desde los pies hasta la caueza
, y si fuere

muger se le de manto; para lo qual por mis executores se furide

rrenta perpetua, y ordenen quien de esto y de rrepartir las otras

rrentas tenga cargo perpetuamente para que se cumpla mi yn-

tencion; que la ordinacion que en esto se hiciere por ellos de-

claro ser voluntad mia.

Item quiero ,
ordeno y mando quel dia de mi diffunssion se
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vista de mis vienes por mis executores infrascritos doce pobres,

no de luto sino de pafio de prouecho de la forma y manera que
a los dichos mis executores les parezca, los quales sean vasa-

llos del Conde mi senor.

Item dexo al Hospital de la villa de Pedrola para rropa y

para labrar, o lo que a mis executores pareciere, sesenta duca-

•dos que hacen suma de mill trecientos y veynte sueldos Jaque-

ses, los quales quiero, hordeno y mando que de mis vienes sean

dados para el efecto sobredicho.

Item quiero, ordeno y mando que sean dados de mis vienes

ducientos ducados que hacen suma de quatro mill y quatrocien-

tos sueldos Jaqueses para rredimir captibos a quien a mis exe-

cutores pareciere, de manera que aya efecto mi yntencion; y si

hubiere algun captibo o captibos vasallos del Conde mi Senor,

quiero que en ia libertad de ellos se emplee lo que fuere menes-

ter de este lcgado.

Item quiero, ordeno y mando que por mis executores se to-

men de mis viencs cincuenta libras que hacen suma de mill suel-

dos Jaqueses, con los quales se cassen dos huerfanas christianas

viexas '

,o verdaderamentepobres, aunque no sean huerfanas, de

la villa de Pedrola o de los otros lugares del Conde mi Seiior, las

que a su Senoria juntamente con el Capellan mayor ques o por

tiempo sera de la dicha villa de Pedrola parecera que son ver-

daderamente huerfanas 6 pobres; sobre la determinacion de lo

qual encargo muclio la conciencia de el Conde mi Seiior, para

que mi voluntad se cumpla quanto ^ esto conforme amiynten-

cion, que es emplear el dicho legado en personas tales que sea

obra de misericordia ayudalles en su necesidad con el efecto

dicho.

Item quiero, ordeno y mando que por mis executores se

funden de mis vienes en lugar tuto y seguro mill sueldos Jaque-
ses de rrenta perpetua, los quales perpetuamente se empleen en

cada un ano en cassar dos Huerfanas 6 pobres mugeres de los

lugares de christianos viexos del Conde mi Senor, es a sauer, de

Pedrola, Los Fayos, Luna, Erla y Granen, pasando el primer

' christianas viexas. Cristiano viejo erat hispanis idem ac 0'tus genere christia-

no, seu in quo nullus agnoscatur extitisse, qui religionem christianan non profiteretur:
cristiaiw iinevo, qr.i orig-mem duceret ab iis qui christiani non essenc, pracscrtim a

mahumetanis vel judaeis.
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ano por Pedrola, y los otros por cada un afio, y despues volver

a Pedrola y seguir el mismo horden perpetuamente; y las huer-

fanas o pobres ayan de ser nombradas por el Conde mi Sefior,

y despues de sus largos dias por sus subcesores juntamente con

el Capellan mayor que por tiempo ser^ de la dicha villa de Pe-

drola; a los quales encomiendo caramente y muy estrechamente

encargo sus conciencias que miren
,
examinen y christiana-

mente se aseguren, saneen y satisfagan en que la nominacion

sea de mugeres verdaderamente huerfanas o pobres en quien se

cumpla mi yntencion, que es hacer esta misericordia con quien
della tenga notable necesidad sin otro respeto ni consideracion

alguna; particularmente lo suplico y encargo al Conde mi Senor

durante su vida, y despues de fenecida aquella obligo quanto

puedo ante Dios a sus subcesores que perpetuamente empleen
este legado por la horden y con la consideracion que tengo de-

clarada, que yo con tenor de el presente capitulo desde aora

para quando los dichos mill sueldos Jaqueses de rrenta seran

fundados los asigno y consigno perpetuamente para casar las

dichas huerfanas o pobres y que en otra cosa no se puedan con-

vertir, y los dichos lugares sean los arriba nombrados y no

otros algunos.

Item dexo a los Hospitales de la doctrina christiana de los ni-

nos de la ciudad de Qaragocpa veynte ducados que hacen suma
de quatro cientos y quarenta sueldos Jaqueses, a sauer es, du-

cientos y veynte al Hospital de los nifios y ducientos y veynte
al Hospital de las ninas. Los quales quiero, hordeno y mando

que de mis vienes les sean dados por mis executores ynfrascri-

tos para ayuda de los pobres que en aquella Santa cassa se rre-

coxen los quales quiero hordeno y mando que de mis vienes

sean dados al dicho hospital por mis executores ynfrascritos.

Item quiero, ordeno y mando que en la yglesia parroquial de

nuestra Sefiora de la villa de Pedrola ardan perpetuamente a la

missa mayor dos hachas de cera blanca desde los santos hasta

hauer consumido
, para lo qual de mis vienes por mis executo-

res sean fundados trecientos y treynta sueldos Jaqueses de

rrenta perpetua en lugar tuto y seguro y consignados a la di-

cha yglesia para el dicho efecto, ordenando los dichos mis exe-

cutores como esto se cumpla.
Item quiero, ordeno y mando que en el monasterio de Predir
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cadores de la ciudad de Qarago^a ardan cada dia A la missa

mayor dos hachas de cera blanca desde los sanctus hasta iiauer

consumido, para lo qual de mis vienes sean fundados por mis

executores quince ducados que hacen suma de trescientos y

treynta sueldos Jaqueses de rrenta perpetua en lugar tuto y se-

guro, y consignados al dicho monasterio con esta obligacion y
condicion, que si los frailes dexaren algun dia de encender las

dichas hachas en el dicho tiempo, que en tal caso la dicha rren-

ta les sea quitada y consignada, como con este capitulo lo con-

signo desde ahora y la doy, a la yg-lesia donde mi cuerpo estu-

viere sepultado con la misma obligacion, y que a cualquiera de

las sobredichas yglesias se le haya de hacer en su caso consig-

nacion de la dicha rrenta con acto publico y con aviso de lo so-

bredicho y con aceptacion de ellos de la dicha obligacion y con-

dicion,

Item quiero, ordeno y mando que por mi alma y por las al-

mas de mis finados se celebren en los monasterios de Santo Do-

mingo y de Jesus de la ciudad de ^arago^a dos mill misas reza-

das d^esta manera ,
las mill en el monasterio de Predicadores y

por los frailes de aquel de Requiem, y las otras mill en Jesus y
por los frailes de dicho monasterio de las Llagas; y mas otras

quinientas en el monasterio de Santa Engracia y por los frailes

de aquel del Santisimo Sacramento, y otras quinientas en el mo-

nasterio de Monlora cerca de Lima y por los frayles de aquel
asimismo del Santisimo Sacramento. Las quales todas tres mill

misas ruego a mis executores infrascritos que hagan decir den-

tro de dos meses despues que yo sere finada y antes si antes se

pudieren decir, para las quales se tome de mis bienes lo que fue-

re necesario para la caridad acostumbrada.

Itemquiero, ordeno y mando que de mis vienes se funden cin-

cuenta ducados que hacen suma de mill y cien sueldos jaqueses

de renta perpetua sobre y en lugar tuto y seguro, de los quales

mill y cien sueldos se compren en cada un afio perpetuamente
cien arrobas de aceyte o las que con dichos dineros hauerse

pudieren, el qual aceyte se distribuya por los lugares del Conde

mi Senor adonde esta reservado el Santisimo Sacramento para
la luminaria de el, y que se de para lamparas que ante el Santi-

simo Sacramento perpetuamente ardan a mas de las que ya or-

dinarias los dichos lugares para eso ternan, suplicando y encar-
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gando a mis executores ynfrascritos que, en ordenar la distri-

bucion de este aceyte por los lugares y de la forma que les

pareciere, empleen de manera que aya efecto miintencion, que
cs perpetuamente dar la dicha renta para alumbrar el Santisi-

nio Sacramento, que lo que acerca este capitulo para execucion

del ordenaren todos conformes 6 la mayor parte de ellos decla-

ro ser voluntad y disposicion mia y como tal devese cumplir.
Item quiero, ordeno y mando que en la yglesia parroquial de

nuestra Senora de la villa de Pedrola mientras que en ella sera

mi cuerpo sepultado, sino en la yglesia adonde sea trasladado,

como en el capitulo de election de mi sepultura esta declarado,
se diga y celebre perpetuamente vn aniversario por mi anima

y por las almas de mis finados cada viernes primero de cada

un mes de todo el afio, de manera, que en cada un afio perpe-
tuamente se celebren doce aniversarios enlosdichos dias, para
lo qual se funden de mis vienes por mis executores ynfrascrip-

los ciento y cinquenta sueldos jaquesses de rrenta perpetua en

lugar tuto y seguro, y se asignen y consignen a la dicha yglesia

adonde mi cuerpo estara
, por limosna

,
si quiere ,

caridad de los

dichos aniversarios.

Item quiero, ordeno y mando quen la capilla de la Iglesia

adonde mi cuerpo estuviere supultado se digan perpetuamente
cada semana por mi anima y por las animas de mis diffuntos

tres misas
,
una el jueves del Santisimo Sacramento

,
otra el

viernes de las llagas de nuestro senor Jesucristo y otra el sa-

"uado de nuestra Seiiora con comemoracion de finados, para las

quales de mis vienes sean fundados y funden quatrocientos

sueldos jaqueses de renta perpetua en lugar tuto y seguro por
mis executores ynfrascritos, a los quales o mayor parte de ellos

encargo ordenen 5^ reglen firmemente lo que combiniere sobre

la nominacion de hi persona que las ha de celebrar y otras co-

sas a esto tocantes para efectuar efecto de este capitulo j per-

petuidad de el, que su ordenacion declaroser voluntady dispo-

sicion mia.

Item declarando un capitulo en este mi testamento de la par-

te de arriba contenido, por el qual tengo dispuesto y ordenado

que perpetuamente se diga y celebre un aniversario por mi alma

el viernes primero da cada un mes de todo el ano, de manera

que en cada uno perpetuamente se celebren doce aniversarios;
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quiero, ordeno y mando que los otros aniversarios se celebren

y digan en la Capilla de el Sancto Crucifixo de la dicha villa de

Pedrola, y que el un aniversario del un viernes del un mes sca

de llagas de nuestro Sefior Jesuchristo con comemoracion de

difuntos, y el otro aniuersario del otro viernes del otro mes sea

de la Cruz asimismo con comemoracion de difuntos, y que este

orden se serve perpetuamente, quedando en quanto lo demas el

otro capitulo en toda su fuerza y valor conforme a lo que por

el tengo ordenado y mandado.

Item quiero, ordeno y mando que en la yglesia parrochial de

nuestra Sefiora de la villa de Pedrola en las festividades de San

Juan evangelista ,
Sancto Domingo ,

la Concepcion de la siem-

pre Virgen y Madre de Dios nuestra Senora y Sancta Ana, en

cada un aiio perpetuamente ,
ultra de la misa mayor ,

se digan por

mi intencion Misa y visperas solemnes y aya sermon : para lo

qual de mis bienes se funden cien sueldos jaqueses de renta per-

petua, para cada fiesta veinte y cinco sueldos jaqueses; et orde-

no mas que de los dichos mis bienes se funden otros cien suel-

dos jaqueses de renta perpetua, para que en la dicha yglesia, en

cada una de las dichas fiestas se distribuyan veynte y cinco

sueldos jaqueses perpetuamente a pobres.

Item quiero ordeno y mando quel dia de mi diffunssion y los

postreros dias y siguientes se digan por mi anima trescientas

misas desta manera : en el monasterio de Predicadores de Qa-

rago(;a. en el altar de San Miguel ochenta
,
las quarenta de Re-

quiem y las veinte de las llagas de nuestro Senor y las otras

veinte de nuestra Senora en el monasterio de dicha ciudad y

por los frayles de aquel. Otras ochenta misas de la misma ma-

nera en el monasterio de santa Engracia de la dicha ciudad y

por los frayles de aquel; cinquenta, las veinte misas por las Ua-

gas y las veinte de Requiem y las diez de la Asumpcion de la

Virgen de nuestra Sefiora del Pilar ', dichas por los clerigos de

la dicha yglesia. Otras cinquenta de la misma manera, y en la

iglesia de Pedrola adonde yo sere enterrada, y por los clerigos

de aquella: quarenta de Requiem a cumplimiento de las dichas

trescientas misas, para limosna de las quales se de de mis vienes

la caridad acostumbrada.

1 Forte significant haec verba, decem missas celebrandas esse in altari Virginis

Assumptioni sacro, et in templo S, Mariae de Columna sito.



732 S. Franciscus Borgia

Item declarando otro capitulo del presente mi testamento de

la parte de arriba contenido, por el qual dispongo que en la ygle-

sia parroquial de la dicha villa de Pedrola en las festividades

del Senor, San Juan evangelista, Sancto Domingo, la Concep-
cion y Sancta Ana en cada un ano perpetuamente, ultra de la

misa mayor, se digan por mi intencion misa y visperas solenes

y aya sermon
; quiero ordeno y mando que en vn dia de los del

octavario del asta las fiestas se haga la celebracion de la fiesta

que habra pasado, y esto en cada una de ellas perpetuamente y
que de esta manera se cumpla con lo que dispone el dicho ca-

pitulo, como si los mismos dias de la festiuidad se celebrase,

quedando quanto a todo lo demas en su fuerza y valor el otro

capitulo.

Item quiero, ordeno y mando que , despuesque yo sea muer-

ta, a mi cuerpo sea puesto el habito de Sancto Domingo y con

aquel sea sepultado, si quiere, enterrado ' en la iglesia parro-

quial de nuestra Seflora de la villa de Pedrola
,
en aquella parte

donde estan sepultados los senores y sefloras de dicho lugar

ques a la mano derecha del altar mayor : y quiero ,
ordeno y

mando que siempre que D. Martin Gurrea y de Aragon, Conde

de RiuagorQa mi senor y marido eligiere otro lugar para supul-

tar su cuerpo despues de sus largos dias
,
mi cuerpo o mis hue-

sos sean trasladados alla
,
el cual des aora para entonces nom-

bro deputo y elijo para mi sepultura, y hasta entonces el lugar

que tengo nombrado y que en mi diffunssion nouena y cauo de

I

* sepultado, si quiere (hodie siquiera) enterrado, sarcophago condatur, vel saltem

terrae mandetur.
* Qua ratione haec perfecta sint

,
et quid temporis decursu de Ducissae corpore

fuerit, accipe. Cum D. Maria Emmanuela Pignatelli, uxor D. Joannis Pauli Aragon
Azlor, Ducis de Villahermosa, post regressum ex Gallia et Anglia, anno 1773 in oppido

fxiiV/aj Pedrolae sedem iixisset. "Llevaronla, inquit P. Coloma, Retratos de antano,

paragr. ix, a la Iglesia En la pilastra del lado derecho del presbitei io... habia una

estrecha y humeda cripta que encerraba dos ataudcs, con este leirero puesto entre las

cabeceras de ambos; In vita sna dilexerunt se, et in morte non sunt separati. 1^'nce-

rraba uno de tllos el cuerpo de D. Martin de Aragon, quinto diique de Villahermosa,
Ilamado en su tiempo el Fildsofo aragones, y en el otro, forrado de terciopelo negro y
abrazado con una cruz amarilla, descansaba hacia doscientos trece afios, la muy ilustre

seilora Dofia Luisa de Borja y Aragon Abrieron el ataud
,
como era costurabre

siempte que la piedad lo solicitaba, y aparecio el cadaver completamente entero 6 in-

corrupto: tenia sobre la mortaja el escapulario blanco de Santo Domingo, ceiiido & la

cintura por el cordon de S. Francisco y la correa de S. Agustin, tal como la misma san-

ta Duquesa lo dejo dispuesto en su testamento. Sobre el pecho veiase bordada, con

seda blanca y negra, la cruz dominicana
, y cubriale todo el rostro un pafio doble de

tafetan blanco. Levaniaron este, y apareci6 el rostro sereno y sosegado como si dur-
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ano me sean hechos en la dicha iglesia adonde me habran se-

pultado a voluntad del Conde mi senor y marido
,
la qual quanto

a este cauo declaro ser declaracion mia y le suplico se hag-an

moderadamente.

LITTERAE

qnibus Philippus II Hispaniae Rex Petrum Ludovicum Galceran de Boija crcai

Marchionem de Navarres •

PRIVILEGTO

DEL TITULO DE MARQUES DE NAVARRES

Nos Philipus Dei gratia, J^ex Castellae
, xAragonum ,

etc. Ex
veteri quadam et laudatissima Regum et Principum, institutio-

miese, sin desperfecto en las facciones, aunque tenia la tez bastante tenida y el labio

superior algo retirado hacia lo alto. Hubidrala, sin embargo, conocido el que en vida

la hubier'* visto, y la misma Duquesa pudo apreciar su semejanza con un retrato que
se hallaba entonccs en Pedrola, entre otros de familia, y se conserv^a hoj' en Madrid en

el palacio de Villaherraosa.„—Translatum esse corpus legritur op. cit. paragr. xxiv, "Por

Junio de 1788 termin6se al cabo la obra de la Iglesia de Pedrola —Celebraronse las

fiestas en el orden siguiente, que consigna el Duque en >u diario:...—Dia 1° de Agosto.
Se traslad6 el cuerpo de la Venerable Dona Luisa de Borja, Duquesa de Villahermosa,

esposa que fu6 del Duque D. Martin y hermana de S. Francisco de Borja, que muri6 cn

opini6n de santa y que estl incorrupia, al parage que se habia destinado para este fin,

junto al pulpito en el prcsbiterio.„—Profanatum fuisse a militibus gallis narrat P. No.xeli ,

La Santa Duquesa, c. xxvi. "Alli (loco nuper dicto) permaneci6 el sagrado cad^ver
hasta principios del siglo actual; pero i\xt objeto de sacrilega profanacion cuando los

franceses saquearon la Iglesia de Pedrola y robaron las preciosas alhajas con que es-

taba enriquecida. Es fama que al tener los soldados noticia de que estaba sepultado en
la capilla de S. Jos6 el cuerpo de una Duquesa santa, con el entraiiable odio que profc-
saban a todo !o que era nobleza y santidad. saearon el cadaver del sarcofago ,

en que
estaba encerrado, y lo ponian en pie, y entre risas y mofas propias de gente falta de
todo sentimicnto generoso le decian : S/ ercs santa , teiite eii pie. Esto hicieron repeti-
das veces: y a pesar de que se caia al suelo el venerable cuerpo, no se descoyuntaron
sus miembros principales, sino que conservaron .-u natural trabazon los brazos, las

piernas y los demas huesos en general.,,—Demum ejus praesens statum describit P. Co-

LOMA, op. cit. paragr. ix in annotatione. "El cuerpo de la Venerable Duquesa se con-

serva cuidadosamente en la Iglesia de Pcdrola en una primorosa urna de cristales,

incorrupto aun, pero en verdadero estado de momia. La mayor humcdad del sitio en

que se halla al presente hala deteriorado algun tanto en estos ultimos veinle anos;
mas todavia se nota a primera vista, en la forma de su frente y el corte del rostro, su

sorprendente semejanza con el retrato de Rolam de Mois
,
a que aludimos en el texto,

existente en la galeria de retratos del palacio de ViUahermosa..,
* Vide supra, pag. 445.
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ne, jure optimo decretum esse censemus viros, meritis et virtute

claros, plurimis ornamentis, decorandos esse ut, cum eorum me-
rita honestantur, ingenuos animos ad virtutem totis viribus am-

plectandam, et ad praeclara opera magnanimiter peragenda
procliviores efficiantur.

Cum ig-itur nos memoria repetamus vestri illustris et dilecti

nostri Don Petri Galcerandi de Borja Magistri Montesiae ' ac

divi Georgii, generis ,
ac prosapiae nobilitatem et antiquita-

tem, ac in nos statumque nostrum spectatam fidem et singu-
larem devotionem, praeclaraque gesta, eaque admodum grata
et accepta servitia et obsequia per vos

, praedecessoresque
vestros domiis Borgiae, quae in praefato nostro Valentiae Re-

gno semper emicuit, invictissimo Carolo V imperatori semper

' Magistri Montesiae ac divi Geor^ii. Orig-inem et rationem nominis ordinis eque-
stris Montesiae ac divi Georgii de Alfama, de Moiitesa y de S. Jorge de Alfamaj se-

quentia exhibent. "Envio el rey don Jaime el segundo de Aragon algunas embajadas
cerca desto (ut ordinis templariorum extincti bona, ordini a se condcndo traderentur) al

Papa Cltmente; y fmalmente, iu€ con poder plenisimo, otorgado en Barcelona por el mes
de Enero, nuestro caballero valenciano Vidal de Vilanova, cuando ya tra muerto el Papa
Clemente, y en el afto primero del pontificado de Juan veinte y uno

( que viene a con-

currir con el de mil irescientos y diez y seis), & suplicar al nuevo Papa, fuese servido
de conhrmar una nucva religion militar, que habia fundado, para defensa del reino de

Valencia, en la villa y castillo de Montesa, & titulo de nuestra Stnora; y con la regla
hAbito y constituciones de la de Calatrava, &. quicn ^l tenfa singular aficiCn. Asi mesmo
envio a suplicar, qiie para dotaci<5n desta religion, tuviese por bien de aplicar todos

los bienes adquiridos por los templarios en este rcino
; y aiin los que poseian los de San

Juan, desde !a conquisia, por su parte y cabimiento; que para en sa isfaccion del daiio

que se les hacia, dcsde luego les haria libre dejaci(3n y entrega de todos los bienes quc
habian sido de los templarios en Aragon y Cataluiia.

"Sobre esta demanda hubo algunos debates en consistorio; raas al cabo fueron reven-

cidos todos, y sa]i6 acuerdo de dar contento al rey de Aragon en el aiio siguiente dc

mil trescicntos diez y siete, segun parece por la data de la Bula, que dice fu6 despa-
chada & cuatro de los Idus de Junio, en el afio primero del pontificado del Papa. Lo
cual forzosamente se ha de entendcr del aflo mil trescientos y diez y siete, pues en el de

mil trescientos y diez y seis, por el mes de Julio, aun no h.ibia sido electo Pontifice —
Por muchos aflos se corservo esia religion militar con solo el nombre de nutstra Seflo-

ra de Montesa. haciendo hazafiosos servicios a la cristiandad contra los moros
, y en

servicio de la real corona (que en esto, como dice Mariana ,
se iguala con las de Cala-

trava, Alcantaia y Saniiago) hasta los de rail trescientos noventa y nueve
,
en que se

uniO y agregd con ella oira que se llaraaba de San Jorge de Alfama, instituida por el

rey don Pedro de Aragon, tn el castillo 6 torre de Alfama, de la di6cesi de Tortosa,
ii la ribcra del Mar, y en frontera del reino de Valencia. Insiituy61a en el aiio mil dos-

cientos y uno, pero no fii6 aprobada por la Sede Apost6Uca hasta el de mil irescientos

setenta y tres, en que & pedimiento del rey don Pedro el cuarto, se le di6 por insignia

una cruz colorada y llana, sin recamo ninguno, ni ramos, como realmente apareci6 San

Jorge. De foi ma, que si bitn fu^ priraera que la de Montesa en la fundacion, raas no en

la aprobacion de donde se cuenta la prioridad del tierapo y ancianidad.„ Escolaxo,
Historia Geiieral de Valencia , I. ix, c. vii. — Magister est ordinis supremus rector.

"Esta Cabe?a 6 Superior universal de nuestra Orden se Ilaraa coraunmente en las mili-

tares, Maestre.,, S.-vmper, Montesa ilnstrada, part. ni, art. ii, n. 160.
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Augusto Patri et domino meo in primis observando, Serenissi-

misque Regibus, praedecessoribus nostris aeterni nominis, ma-

gestatique nostrae in diversis bellorum expeditionibus, et si-

gnanter contra Francorum Regis susceptis , aliisque quam plu-

rimis rebus et arduis neg-otiis status nostri conservationem et

augmentum concernentibus, non absque vitae et fortunarum ve-

strarum periculo et jactura praestita, et impensa; quaque, vos

dicte Don Petre Galceran de Borgia, indefecto animo non desi-

vistis praestare, vosque praestiturum in dies continuatione lau-

dabili, majoresque vestros imitaturum speramus; merito ani-

mum inducimus nostrum ut vos, cujus merita tot argumentis

Mag-estati nostrae approbantur, posteritatemque et successores

vestros, condig-no honore et g"ratia cohonestemus
,
ornemus et

decoremus, munificentiaque nostra et liberalitate impartiamur.

Quapropter tenore praesenthim de certa scientia Regiaque
auctoritate

,
ac dominica potestate nostra legibus absoluta, ac de

gratia speciali, de liberalitate et consulto, villam de Navarres,

qiiani vos dictus Don Petrus Galcerandus de Borgia ,
virtute

vestrorum privilegiorum et scripturarum ,
una cum aliis vil-

lis, locis, ct proprietatibus domus vestrae tenetis et possidetis

in praefato nostro Regno Valentiac sitam
,
in titulum , digni-

tatem et honorem Marchionatus erigimus , insignimus et sub-

limamus, vosque praefatum illustrem Don Petrum Galceran-

diim de Borgia dictae villae
,
et Marchionatus de Navarres

Marchioncm vestrosque haeredes et successores ordine succes-

sivo Marchiones de Navarres,facimus , creamus, constituimus

et ordinamus, vosque et eos Marchiones de Navarres dicimus

et nominatnus
, tituloque et honore ac dignitate Marchionatus

insignimus , nobilitamus
,
decoramus seu etiam illustramus.

Itaque deinceps pcrpetuis futuris temporibus ,
vos praefatus

Illustris Don Petrus Galcerandus de Borgia vestrique in eo-

dem Marchionatu haeredes et successores, possitis et valeatis,

ac possint el valeant Marchiones de Navarres nominari, inti-

tulari et appellari, ac in omnibus et per omnia Marchiones ha-

beri, teneri et reputari ,
decernentes ac volentes ex praesenti

deinceps, tam vos quam ipsis omnibus et sing-ulis gratiis, privil-

legiis, praerogativis, juribus, dignitatibus, favoribus, immunita-

tibus, honoribus, praeeminentiis, libertatibus et exemptionibus,

uti, frui
, gaudere et potiri possitis et debeatis, quibus ahi Mar-
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chiones in praefato nostro Valentiae regno ex foro jure privi-

leg-io aiit consuetudine, et alias, ac etiam extra illud, ubi jus di-

tionis nostrae utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, utique

frui, potiri et gaudere poterunt, et debent quomodolibet.

Itaqtte vobis dicto IllustriDon Petro Galcerando de Borgia ,

vestrisque haercdibus et successoribus praefatis, praesens no-

stra concessio et decoratio sit et esse debeat perpetuo stabilis,

Realis, valida etfirma, quamquam vos, nec ipsi possitis aut pos-
sint ratione seu praetextu creationis et erectionis hujusmodi in

-Marchionatum, aut alias, monetam cudere, et insuper teneamini

ct teneantur venire seu procuratores legitimos plena potestate
suffultos mittere ad curias generales posthac per nos aut suc-

cessores nostros Valentiae celebrandas.

Volumus, tamen quod ex hujusmodi promotione , qua vos

praefatum illustrem Don Petritm Galcerandum de Borgia et

vestros decoramus et insignimus, vestrumque nomen et illorum

libenter extollimus, nihil honoris aut juris nostro diademati sub-

strahatur, nihilque nostra dignitas Regia perdat, aut illius juri-

bus decrescat sed quod in his et supradictis omnibus et singulis

nostrae Regaliae sint salvae semperque maneant illaesae.

Serenissimo propterea Carolo Principi Asturiarum et Gerun-

dae, Ducique Calabriae et filio primogenito nostro carissimo, ac

post felices et longaevos dies nostros in omnibus Regnis et do-

miniis nostris (Deo propitio) immediato haeredi et legitimo
successori intentum aperientes nostrum, sub paternae bene-

dictionis obtentu, dicimus eumque rogamus, illustribus vero,

spectabilibus, magnificis, dilectisque consihariis et fidelibus,

nostri, quibuscumque ,
locum tenentibus, et Capitaneis gene-

ralibus, Cancellario
', Vicecancelhirio, Doctoribus de Regio

Consilio, Regenti, generalem gubernationem ,
ac Gerentibus

vices nostri generahs gubernatoris ,
et ahis quibuscumque

oficiahbus nostris, majoribus et minoribus, nec non Ducibus,

Marquionibus , Comitibus, Vicecomitibus
,
Baronibus et mihti-

bus quibuscumque, atque ahis vasaUis et subditis nostris ubi-

que jure ditionis nostrae constitutis et constituendis
, dicimus,

praecipimus et jubemus ad incursum nostrae indignationis
et irae, poenaeque florenorum aurei Aragonum decem mil-

< CancoIIarius dicebatur ille cujus custodiae regium sigillum commissum crat.
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le
' a bonis contra facientis irremissibiliter exigendorum^ nostris-

que inferendorum aerariis: quatenus vos, dictum illustrem Don
Petrum Galcerandum de Borgia , haeredesque et successores

vestros in dictoMarchionatu, proMarchionibus villae de Navar-

res, teneant, reputent, honorificent nominent, appellent atque tra-

ctent, nostramque hujusmodi gratiam et concessionemac omnia

et singula desuper contenta, vobis, dicto illustri Don Petro Gal-

cerando de Borgia Marchioni-praefato, vestrisque haeredibus et

successoribus in dicto Marchionatu de Navarres, teneant firmi-

ter et observent, tenerique et inviolabiliter observari faciant per

quosdeceat, contrarium minime tentaturi seu tentaripermissuri

ratione aliqua sive causa, si dictus Serenissimus Princeps nobis

morem gerere cupit. Caeteri autem officiales et subditi nostri

praedicti gratiam nostram charam habent
,
ac praeter irae ct

indig^nationis nostrae incursum, prae appositam formidant evi

tare poenam. In cujus rei testimonium, praesentes fieri jussimus

nostro communi sigillo impendenti immunitas. Dat. in Oppido
nostro Brusselarum die vicesimo mensis Octobris anno a nati-

vitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo se-

ptimo, Regnorum autem nostrorum, videlicet, Hispaniarum
et ulterioris Siciliae secundo, Angliae vero, Franciae, citerioris

Sicihae, et aliorum quarto.

"Floriiics de oro fue Moneda, que empez6 & labrar la Republica de Florencia an-

tes del ano de 1252, ocho de ellos formaban una onza; tenian por insignia en un lado una

flor de Lirio, y por otro la Eflgie de San Juan Bautista: su valor fueron diez Sueldos,

desde el principio, segun informa Carlos Dufresne. Esta moneda fue estendida
, }• co-

nocida por todas partes, y en Aragon se recibi6 por propria. Discurrimos se introdujo

en el Reynado de Don Martin.quien dice se vi6 precisado a admitir variedad de Mone-

das estrangeras, por la comodidad del coraercio de sus Reynos. En tiempo de Don

Jayme el Primero, y en la Descripcion, que hace de las Monedas, que habian de pasar
en la Tabla, 6 Cambio, qiie establecio en Valencia el ano de 1217, norabra las propias

y estrangeras, las Genovinas, las Torneses , los Maravedis Al/onsis, y los comunes.

los Africanos, las Bosanayas de Barcelona, y otras, asi de plata, como de oro; y por

suyas propias, y de su Reyno, solo nombra las Libras Jaqucsas de phita, y ninguna
Moneda de oro. Como quiera que fuese su introduccion , y tiempo , lo cierto es, que la

Reyna Dona Maria, Gobernadora del Reyno, en el Fuero, que estableci6 el aiio de 1442,

declara, que el Florin tenija de valor diez Sueldos Jaqueses, y por cada grano de falta

se le descuente un Dinero, y que su peso sea el que fde usado antiguamente en aqut l

Reyno; y Don Juan el Segundo en las Cortes de Calatayud del afio 1461
,
le continu6 e

propio valor de diez Sueldos Jaqueses, que eran reales de plata de d diez y seis quar-
tos (i. e. reg-alia argentea de quibus dixiraus aestimari posse ut dimidium circiter ho-

dierni franci)... Teniendo leyes claras en los fueros de Aragon que seftalan ii el Florin

por este tiempo al precio de diez reales de plata de i diez y seis quartos ,
no se debe

atender, &.„ Caxtos Bexitez, Escrutinio de inaravedises, &, c. xtv, n 4 et seq.—Vide

pag. 677 annot. 5, ubi, eo q\ioh mendam ivrepscvit, qnarta /ere pars/ranci legeiidutn

est dimidia fere pars /ranci.

47
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JOANNA DE MENESES

ut procuratrix S. Francisci Borgia, quosdam redituscapituloEcclesiaeMajorisGandiae

vendit '.

Die xiiii mesis Junii dicti anni ('1546).

Ego donna Joanna de Meneses, afifinis sive cunyada dni. don

Francisci de Borja ducis Gandiae, in eadem villa Gandiae com-

morans, ad opus exequendi et adimplendi pia quaedam et infra-

scripta legata per ll\.^^^ donnam Elionorem de Castro, sororem

meam, quondam ducissam Gandiae in suo ultimo testamento -

relicta, scilicet duo annualia missarum celebrandarum, alterum

videlz. in ecclesia coUegiata praedictae villae Gandiae, alterum

vero in oratorio palatii praedicti 111.
«^' dni. ducis Gandiae. Item

etiam ad opus solvendi stipendia sive salaria seu charitatem

sermonum ''

et supplicationum infrascriptorum, hoc est, sermo-

num qui de more solent fieri singulis mensibus in laudem et

commendationem sanctissimi sacramenti corporis et sanguinis

christi domini et redemptoris nri. confratribus dicti sacramenti

et aliis qui in diebus praedictis congregari solent in dicta eccle-

sia. Et supplicationum seu processionum quae in festivitatibus

sanctissimae virginis mariae fieri solent in dicta villa per loca

solita. Gratis et scienter adimplendo munus 111.™' dni. don Fran-

cisci de Borja ducis Gandiae, tanquam manumissoris et testa-

mentarii executoris praefatae l\l.^^^ ducissae uxoris suae
,
ad

quem spectat ,
ac de voluntate suae dominationis

,
solvere ex

pecuniis suis propriis pretium infrascriptum ,
tenore pntis. pu-

blici instri. cunctis perpetuo temporibus valituri, et in aliquo

non violandi, nec revocandi, per me et successores meos quos-

cumque, vendo, concedo, trado seu quasi trado, transfero atque

trasporto vobis R.^is canonicis et capitulo ecclesiae coUegiatae

» Ex Afchivio Domus Probatiouis S. J. Gandiae, protocollo Onofiii Peres de

Culla, Autographum in folio triplici. Vide supra pag. 612.

2 Vide pag 599.

3 serniontuti, concionum.
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praedictae villae Gandiae absetibus, pnte. vero et pro vovis ac-

ceptante R.'^'^ Petro Ferrer, canonico ejusdem ecclesiae et sin-

dico, economo et procuratore dicti R.^^' capituli, omnes illos non-

gentos viginti unum solidos
' monetae regalium valentiae cen-

suales reddituantes et annuales, annis singulis solvendos, die

vicesimo quinto mensium Julii et Januarii mediatim; qui qui-

dem per dictum III.™^ don Franciscii de Borja duce Gandiae et

dominum villae et baroniae de Albalat "

per Joane Sanchiz, no-

mine suo prpprio, et ut syndicum, actorem et procuratorem Ju-

stitiae, Juratorum "', vniversitatis
*

et singularium praedictae

villae de Albalat simul et in solidum fuerunt venditi et origina-

liter onerati mihi, praedictae donnae Joannae de meneses,

cum instro. recepto per discretu franciscum Joannem Lopez
notarium die vicesimo quinto mensis Julii anni proxime praete-

riti millesimi quingentesimi quadringentesimi sexti.

1 Vide pag. 677, annot. 5 et

'i Vide pas. 370.

•" Justitiae , Jnratoriiin "El gobierno municipal se encomend(5 d. ciiatro jurados,

(Vide 686, annot. 4) numero que se elev6 & seis & piincipios del siglo xrv. li-ibia tambi^n

un jusiicia que enttndia de las causas civiles 6 criminales, un almotacen designado en

los Fueros con el nombre de Muslazaf, y un sindico que enaquellos tiempos era inamo-

vible. El nombramiento de todos estos cargos correspondia al rey eu la ^poca en que
se instituyeron hasta que nuevos privilegios y concesiones variaron completamente rn

favor de la ciudad, la forma de su elecciOn }• nombramiento. El cuerpo municipal esta-

ba vigilado A su vez por el consejo general, espccie de senado que cuidaba de los im-

puestos, de la administracifin, de las obras publicas ,
de la fiel observancia de los Fue-

ros, y se entendia directamente en el rey — La administraci(3n de justicia estaba

encomendada <l los ciudadanos nombrados por el pueblo , y era su primer magistrado
el que llevaba el titulo de justicia , llamado vuigarmente en aquellos tiempos Un sol

velii
[
un solo vecino

) porque con esta frase empieza la lej- que habla de aquel funcio-

nario. Tal fud la base del rdgimen piiblico de nuestra ciudad para la organizaci(5n del

reino, si bien conviene recordar que mientras las poblaciones importanies estaban re-

gidas como la capiial, cuyas lej^es extendia a todo el ri.ino, las poblaciones menores

dependian de la jurisdicci6n del senor territorial, teniendo cada uno de ellos distintos

fueros y privile^aos, ora se llamasen barones 6 mesnaderos, prelados 6 comunidades

cabildos 6 raonasterios.„ Perales, Historia general de Valencia , continuacion de la

dc Escolatto, Discurso preliininar , paragr. v.

* "En Aragon habfa algunas ciudades, como Zaragoza, Fraga y Huesca. Barcelona

era la mas anti^ua y esclarecida ciudad de los dominios de la corona. En Valencia fue-

1 a de la capital, & la que el rey dA algunas veces el nombre de villa, no habfa ciudades

calificadas con este titulo, sino simplemente con el de vilias inayores y tnenores segun

espresion usual en Aragon. Los distritos 6 gobernaciones en que estaba dividido el

reino, llamabanse entonces Universidades y eran cabezas de ^stas en 1268, las villas

de Jativa, Alcira, D^nia, Gandia, Liria y Murviedro. op.^(Aurcum opus privilegiorum
civitaiis et Regni Valenciae) f. 22, num. 77. El nombre de Universidad descendi6 mas

tarde, segun Escolano
,
& las poblaciones de menos categorfa que la villa y mds im-

portante que el lugar.., Peraies, op. et loc. cit. Confer. pag. 701, annot. 2, et colliges

vocem universitas, ut hac nostra aetate innnicipiuni, designasse et senatum qui oppi-
dum V. gr. aliquod regeret ,

et civium collectionem qui ab illo senatu reguniur.
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Hanc autem venditionem dictoru nongentoru viginti vnius

solidorii censualium vobis et vestris facio preuio noie. pretio

videlz. tredecim mille soloru. monetae prefixae. Quos confiteor

a vobis habuisse et recepisse ad meam omnimodam voluntate,

per manus praedicti 111.™' domini ducis Gandiae, soluentis, vt

praedictQ est et in apocha inde facienda continebitur
,
de pe-

cuniis suis propriis, causis et rationibus praenarratis.
' --,Vnde renutio omni exceptioni venditionis praedictae per me
vobis non factae, pecuniaeq. praedictaepro pretio et noie. pretii

dictae venditionis a vobis non habitae &., vt praedicitur, et doli

et legi siue foro &. Dans atq. remittens &. Et ex causa hujusmo-
di venditionis vobis et vris. do, cedo &. Quibus juribus &. Insti-

tuens &. adhabendii&.exceptis clericis &.,nisi&., injungens &.,

prout melius &., promittens &. Et teneor et teneri volo vobis et

vris. de firma et legali euictione &. Itaq. si forte &. fiat euictio

large pactionata vna cuomnibus damnis &., super quibus cre-

datur &., renuncians &., pro quibus &., obligo &.

Actum est hoc Gandiae &.

Testes hujus rei sunt reuerendus Onofrius Martinez presb}^-

ter, rector ecclesiae de lombay, et a secretis praedicti IUustris-

simi dni. ducis Gandiae, et magnificusalfonsusdelasernamiles,
et Sebastianus Sanctacreu, domicellus, dicti dni. ducis alumnus,

Dicta die.

Fiat apocha
' de dicto pretio habito per manus praefati II-

lustrissimi dni. ducis Gandiae ut manumissoris et testamentarii

executoris Illustrissimae dnae. Heleonorae de Castro ducissae

Gandiae vxoris suae, causis et rationibus in principio praein-

serti instrumeti venditionis et transportationis contenti et ex-

pressati, soluentis, vt dixit, de pecuniis suis propriis, cum pro-

testatione tamen recuperandi pretium praedictum ex bonis

haereditatis praefatae III.™^^ ducissae vxoris suae. Et quia &.

Renunciauit &. Actum est hoc Gandiae &.

proxime dicti '.

> Vide pa^. 695, annot. 6.

- Subscribiint iidem tcstcs ac supra.
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S. FRANCISCI BORGIA

facultatum juridica transmissio conventioncs ineundi causa pro matriraoniis Caroli

et Elisabeth Borgia ', ejusdemque facultatum transmissionis respectu Caroli Borgia-

derogatio.

Die xiij.° mcsis Julii anno, praedicto M. D. XXX X vij." '!.

Jesuchristi ejusq. genitricis virginis mariae nominibus glo-

riosissimis inuocatis. Nouerint vniuersi quod nos don franci-

scus de borja dux Gandiae Marchio de lombay, et Don Carolus

de borja, et dofia Isabella de borja, fratres, ejus filii. Quiaob cau-

sam matrimoniorum quae, deo duce, facienda sunt et celebrada

inter nos, don Carolum de borja ex vna
,
et III.^™ donnam Ma-

riam de Cordoua
"', domicellam, filiam multu 111.'^ domini don

ludouici de Cordoua
'^,
marchionis marchionatus de comares, in

regno Andalusiae siti, ex altera; et nos donnam Isabellam de

borja, domiceUam, ex una, et III.^'" don didacum de cordoua ^,

filium prefati multum III. '^ donludouici de cordoua, marchionis

de comares, ex altera, partibus, tenetur fieri et firmari capitula

matrimonialia instra. inter nos prenominatos et cum dicta ca-

1 Vide pag. 306et624.
2 Ex Archivio Doinus Probatioitis S. J. Gandiac, pvotocollo Onofrii Peres de

Culla. Autographum in folio triplici.
s "D. Francisco (de la Cueva), II del nombre

,
IV Duque de Alburquerque, Conde

•de Ledesma
)-

I Marques de Cuellar, por merced de Cirlos V
,
el cual terminO la h'nea

varonil primoij(5niia de esta Casa, porque habiendo casado con Dona Maria Fernan-

des de C6rdoba, hija de D. Luis, II Marques de Comares, y de la Marquesa Dofla Fran-

cisca de Zuniga, hermana del II Duque de Sesa, sOIo tuvo un hijo, que muri6 en Huel-

ma, d los cuarenta dias de su vida, y & Doila Isabel de la Cueva, que es progenitora de

la casa de Alburquerque, aunque no la hered(3, porque excluye las hembras.„ Salazar
Y Castro, Hi.'iloria genealdgica de la Casa de Silva, I. xi, c. x.

* "D. Luis Fernandez de C6rdoba y Pacheco, seg-undo marques de Comares, alcaide

de los Donceles, seflor de Espejo y Lucena y caballero de grande autoridad en tiempo
del emperador Carlos V, tuvo de su matrimonio con D.* Francisca de Ziiniga y de la

Cerda, hija de D. Diego Fernandez de C6rdoba y de Dona Francisca de Zufliga y de la

Cerda, su muger, & D. Diego, &.„ Burgos, Blason de Espafia.
5 "D. DieiTO Fernandez de Cordoba y Ziiniga, el Africano

,
lercer marques de Co-

mares, alcaide de los Donceles, seflor de Lucena
j Espejo y Chillon, caballero de la in-

signe 6rden del Toison de oro y capitan general de Oran
, contrajo con D.^ Juana de

Aragon Folch de Cardona, cuarta duquesa de Segorbe y de Cardona, condesa de Ampu-
rias y de Prades, &.„ Burgos, Blason de Espana.
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pitula et dotalia instrumeta facienda atque firmanda sint in

praedicto castellae regno in quo nos personalr. adesse non pos-

sumus aliquibus aliis detenti et occupati negotiis. Et ideo

cupidi valde ex parte nra. perducendi ad debitum efectu praedi-

cta matrimonia inter nos dictas partes ,
vt praedicicitur,

concordata quanto citius poterimus praedicta capitula matri-

monialia et dotalia instrumeta per procuratore facere et fir-

mare statuimus et ordinauimus.

Idcirco confissi valde de suficetia, fide, legalitate, animiq.

probitate vri 111. '^ don federici de portugal
'

militis imperialem
curiam sequetis, fiat large provt in siniili recepto die xxj mesis

martii praesentis anni millesimi quingentesimi qiiadragesimt

septimi in quinto quinterno
^

praesentis protocoli large quoad
oia. mutatis mutandis vsq. &.

Acta in oppido Gandiae die decimoquarto mesis Junii

anno a nati.« dni. M. D. xxxxvj P ;

j

;
J

;
J

—na nostrum donfran-

cisci de borja ducis Gandiae, don Caroli de borja et donnae Isa-

bellae de borja fratru praedictoru qui haec laudamus, concedi-

mus et firmamus.

Testes hujus rei sunt R.*^"^ Onofrius Martinez presbyter rec-

tor ecclesiae de lombay et a secretis dicti Illustrissimi domini

ducis gandiae et magnificus sebastianus de sanctacreu domice-

llus ejusdem domini ducis alumnus.

Dictis die et anno.

Jesuchristi ejusq. genitricis semperq. virginis Mariae nomi-

nibus gloriosissimis benigniter inuocatis. Nouerint vniuersi

quod nos don Carolus de borja, marchio de lombay, filius

111. ™i domini don francisci de borja, ducis Gandiae
,
scieter et

gratis, tenore pntis. publici instrumeti, cunctis temporibus fir-

miter valituri omnibus melioribus modo
,
via

, jure ,
causa et

forma quibus magis melius, tutius, vahdius et eficatius fieri po-

test ac debet, in presentia, et de voluntate et consensu praefati

jllmi genitoris nostri obseruandissimi
, facimus, constituimus,

creamus et solemniter ordinamus procuratore nrum. veru, cer-

1 Vide pag. 534.

2 Quinternus . liber quiiique foliorum. Videie non potiumns instrumentum quod

hic citatur.
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tum, legitimum et indubitatum
,
actore

,
factorem et negotioru

nostroru infrascriptoru g-cstore ,
ac nuncium specialem ac

g-nlcm., ita tame quod gnalitas. specialitati non derroget, neq.

e contra, vos 111.
e" don federicum de portugalmilitem imperia-

lem curiam sequente, absentem,^^^ provt in simili recepto snb

die xxj° mesis martii proxime praeteriti continuato in quinto

quinterno praesentis protocoli quoad omnia mutatis mutandis

vsq. &.

Fuerunt acta jn oppido Gandiae die decimo quarto mensis

Junii anno a nati.^ dni. M. D. Quadragesimo septimo Pf|-;nam

nostri don Caroli de borj. marchionis de lomba}^ praedicti qui

haec laudamus, concedimus et firmamus.

proxime dicti.

Dictis die et anno.

In christi ejusq. genitricis semperq. virginis mariae nomini-

bus gloriosissimis benigniter inuocatis: Nouerint vniuersi quod

nos, donna Isabella de borja, domicella, filia Illustrissimi don

francisci de borja ,
ducis Gandiae

,
marchionis de lomba}' &.

scienter et gratis tenore presentis publici instri. ut supra vsq.

in presentia et de voluntate praefati Illustrissimi don francisci

de Borja, ducis Gandiae, et marchionis de lombay, genitoris

nostri obseruandissimi ,
facimus vt supra vsq. vos IUustrem

don federicu de portugal, militem imperialem curia sequen-

tem, iibsQn\.Qm, fiat provt in simili recepto die xxj mesis mar-

tii proxime preteriti continuato in quinto quinterno presentis

protocoli, quoad omnia, mutatis mutandis vsq. Quae fuerunt

acta in oppido gandiae die xiiij mensis Junii anno a nati.« dni.

M. D. xxxxvij.° P:-}-:nam
nostri donnae Isabellae de borja domi-

cellae praedictae quae haec laudamus concedimus et firmamus.

- qui supra.

Dicta die.

Fiant consimilia instra. procurationu vt in tribus preceden-

tibus mutatis mutandis, in quibus constituatur procurator hiero-
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nymus Roiz soUicit-ator dicti dni. ducis i^andiaL' curiam impc
rialem seu rcgia sequentis.

proxime dicti.

Die xvij mesis Junii anno, praedicto M. D. xxxxvij.

Praefatus admodum Illustris don Carolus de borja ,
marchio

de lombay &., conuocato me Onofrio perez de CuUa, regia au-

toritate publico not.°, et testibus infrascriptis, dixit, quod reuo-

cabat, quemadmodum reuocauit, procuratores suos praedictos
in proximis procuratoriis instrumetis nominatos, absq. horu in-

famiae nota, et etiam reuocauit, ipsa procuratoria instra. quod
ad se attinebat, <;o es en respecte tan solamet de ell dit senor

Marques, abdicando ab eis omne posse &., injung"ens &. De qui-
bus &. actum est hoc Gandiae &.

Testes hujus rei sunt R.^^' petrus Sisternes, presbyter canoni-

cus ecclesiae collegiatae villae Gandiae et onofrius Martinez,

presbyter rector ecclesiae de lombay, et a secretis 111. °i' dni .

ducis Gandiae.

ALPHONSUS BORGIA

potestatem juridice transmittit fratri suo Alvaro ut matrimonium tanquam procura-
tor ipsius Alphonsi contrahat cum Eleonora de Lorofia '.

Die xxvm.o dicti mensiset anni ^

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo ,
don

alonso de borja , hijo de los Illustrissimos senores donfrancisco

de borja y dona leonor de Castro
, duques que fueron de la villa

de gandia y marqueses de lombay, etc, digo que por quanto

por vos
,
el Illustrissimo sefior don aluaro de borja , marques de

alcaiiizes y senor de la casa de alman^a, etc, mi charissimo

» Vide pSffs. 648et 651.

- Ex Archivio Dontus Probalionis S. J. Gaitdiae, protocollo Onofrii Percs dc
Culla. Autoijraphum in folio triplici.
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liermano
,
a seruicio de dios nuestro senor y mediante su diuina

gratia y bendicion, ha sido comengado a tratar matrimonio

entre mi y la Illustre sefiora dorla leonor de lorofia \ biuda mu-

ger relicta del Illustre don lois de osorio, y es mivoluntad q. el

dicho matrimonio con todo effecto se haga y cumpla, y porque

yo al presente no puedo personalmente ir p.» effectuar el dicho

matrimonio y hazer y assentar por mi parte todo lo que fuere

necessario y conviniere que se haga y assiente para el dicho

effecto; por tanto por esta presente carta otorgo, y conozco

q. doy y otorgo todo mi poder libre
,
llenero y bastante, segun

q. lo he yo y tengo , y segun que mejor y mas cumplidamente lo

puedo y deuo dar y otorgar, y de derecho mas puede y deue

valer
,

'A vos el dicho 111.™'^ sor. marques de alcafiices, mi her-

mano
,
ausente specialmente para q. en mi nombre y por mi po-

days tratar
, negociar y concluir con la gracia de nro. s.^r dios

el dicho matrimonio entre mi de vna parte y la dicha Illustre

seiiora dofia leonor de loroiia de la otra
,
e por razon y causa

del dicho matrimonio
,
dios queriendo hazedor

, podaj^s hazer,

assentar, concordar y pactar y otorgar y firmar qualesquier

capitulos matrimoniales o instrumetos dotales con la dicha se-

nora dofia leonor de lorona o quien, por su merced y en su

nombre
,
de drecho huuiere de entrevenir

,
en poder de quales-

quier scriuano 6 scriuanos, con todas aquellas clausulas, pac-

tos, penas y juramentos, y con todas las fuergas, firmezas y

obligaciones de mi persona y bienes, poder a las justicias, re-

nunciaciones de leyes y de fuero, y con todas las otras clausu-

las
, solemnidades', circunstancias 5^ personas q.^ para su vali-

dacion o efifectuacion de las dichas cosas se requiera ,
e para

aceptar por mi y en mi nobre todo lo q.^ por la dicha S.^ y por
su parte acerca de lo q.^ dicho es fuere assentado, otorgado y
firmado.

Otrosi para q. por mi nombre y como yo mismo
, podays

desposaros por palabras de presente ,
haziendo legitimo matri-

* de loroiia. Sic clare in autographo. Hanc alii vocant de Noronyo (Vide pag.652),
alii de Logrono. "D. Alonso (de Borja), mayordomo de la emperatriz D.* Maria

, que
cas6 en Portugal con una senora, Uamada, segun Pellicer. D.* Leonor de Logrofto.,,
BuRGOs Blason de £"s/)«;7a.—"Finalmenie luvo por hijos el duque don Francisco d don
Alonso de Borja, que cas6 con dofia Leonor de Logrofio, dama portuguesa, y raurieron

sin hiios.„ Escolano (quem sequuntur PP. Bollandistae) Historia general de Va-

lencia, 1. vi, c, xxiii.
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monio con la dicha Illustre senora dona leonor de lorona
,
res-

cibiendo a ella por mi sposa y muger y otorgandome a mi por
su sposo y marido, como la sancta madre yglesia quiere, or-

dena y mada que se haga en semejantes casos, y para jurar en

mi anima que no hay, ni se q. haya, impedimiento alguno q.

pueda estoruar ni impedir el dicho matrimonio.

Que siendo por vos, el dicho sefior marques, mi hermano,
en mi nobre 5^ por mi, fechas y otorgadas las dichas cosas, y
qualquier dellas

, yo desde agora para entonces e de entonces

para agora las otorgo y doy por otorgadas, firmes y valederas,

e prometto y me obligo de hazer e cumplir y hauer por firme y
rato todo quanto en ellas y en cada vna se contuviere so la

pena 6 penas q. sobre mi y mis bienes pusieredes ,
e quan cum-

plido y bastante podef ,
como yo he y tengo, para todo lo q.

dicho es, y para cada cosa y parte dello
,
otro tal, y tan

cumplido y bastante, y esse mismo, lo otorgo y doy, cedo y

traspaso a vos y en vos
,
el dicho S.^^ marques mi hermano con

todas sus incidencias, dependencias, annexidades y connexi-

dades
,
con libre y gnal. administracion; para lo qual todo, que

dicho es, y en mi nombre por virtud deste poder hizieredes y

otorgaredes y me obligaredes assi tener, guardar y cumplir y
hauer por firme y rato

, obligo mi persona con todos mis bienes

muebles y rayzes hauidos y por hauer
,
donde quiera q. ellos

sean y seran.

En testimonio de lo qual otorgue la presente carta antel scri-

uano y testigos de yuso scritos a ventynueue dias del mes de

setiembre ano del nasciminto de nuestro S.°^ Jesuxpo. de mil y
quinientos y sesenta siete afios en la dicha villa de gandia,

donde fue hecha
,
e fueron presentes por testigos a las dichas

cosas llamados y rogados el reuerendo mossen Jayme Saboya,
Sacerdote capiscol

' de la yglesia collegiada de la dicha villa de

gandia, e mossen melchior monroig, regiente de general go-

uernador de la dicha villa y ducado de gandia.

* capiscol, chori Praefectus, hodie Chantre.
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CAROLUS BORJA V GANDIAE DUX

contra derctum valentini Tribunalis S. Of. protestatur.

Die quarto mensis martii anno dnj. Mdlxij.° '.

In dei ndmine amen. Nouerint vniuersi quod anno a natiui-

tate dni. millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, die

vero intitulato quarto mensis martii
,
in oppido de Gandia va-

lentin. dioecesis. Coram admodumreuerendis dominis magistro

Joanne Ludouico San^, decano ecclesiae coUegiatae dicti oppi-

dj de gandia, ac magistro alfonso Romano ^

, presbytero socie-

tatis nominis Jesu ,
ac praeposito prouinciali ejusdem societatis

in provincia aragonu, tanquam autenticis et notabilibus per-

sonis
, personaliter constitutus IUustrissimus dominus don Ca-

rolus a borgia ,
dux Gandiae

,
ac conuocato me

,
onofrio perez

de culla
,
notario publico autoritatibus apostolica ac regia ,

et

testibus infrascriptis, dixit et exposuit quod ,
eis melioribus via,

modo et forma quibus de jure fieri potest et debet
,
de facto

quod ad ejus notitiam pervenit, quod ad instantiam reuerendi

felicis de Oviedo promotoris fiscalis sancti ofificii inquisitionis

ciuitatis Val. et ejus districtus, Illustris ac reuerendus dominus

hieronymus manrique dicti sancti ofificii in dicta ciuitate et ejus

districtu inquisitor , per suas patentes literas
, ejus manu sub-

scriptas, providit et mandauit reuerendis decano Canonicis et

Capitulo dictae ecclesiae collegiatae, dicti oppidi de gandia,

• Ex Archivio Domits Probationis S. J. Gandiae, protocoUo Onofrii Peres de
Culla. Autographum in folio quadruplici.

2 P. Alphonsus Roman ex primis fuit qui Societati Jesu nomen dederunt in Prov.

Aragoniae. Rector CoUegii Caesaraugustani cum tempestas illa exorta est
, quae no-

stros urbem relinquere ad tempus coegit, Vallisoletum petivit, ut
, per S. Franciscum

Borgia, Principis Joannae ,
lunc

,
ob Philippi II absentiam

, Hispaniam regentis ,
favo-

rcm nostris impetraret. Postea Praepositus Provincialis fuit, et Rector CoUcgii Valen-

tini cum concio Patris Govierno Proregis iram in nostros accendit, qua occasione etiam
ad regiam curiam missus fuit. Condidit CoUegium Tarraconense et iterum rexit Caesa-

raugustanum. Adfuit Congregationi generaU VI. Vide P. Alvarez, Hist. ms. Pro-

vtnciae Aragontae. S. J., 1. i. a c. 46 et 1. ii a c. 2.
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quodsub excommunicationis majoris et duorum mille ducatoru '

ct aliis poenis, suo arbitrio declarandis et applicandis, infra

trium dierum spatium admitterent melchiorem vaquedano no-

tariu nomine dicti sancti officii, et illi traderent fructus, reddi-

tus et prouentus canonicatus et praebendae dictae ecclesiae qui,

per obitCi bartholomaei Carceres
,
anno millessimo quingcnte-

simo sexagesimo vacauit
,
et quos ad praesens reuerendus di-

dacus de altares posidet, provt haec et alia in dicto mandato
eisdem decano et canonicis secunda die februarii proxime ela-

psi, ad instantiam dicti melchioris vaquedano intimato
, publico

instrumento recepto per vincentium Joannem Valcebre notarifi,

latius continentur,

Cumq. ipse tanquam dux Gandiae sit patronus verus et in-

dubitatus dignitatum et canonicatuum dictae ecclesiae collegia-

tae, illorumq. jux patronatus laicale, a primaeua dictae eccle-

siae erectione, sibi et ducibus Gandiae praeteritis et futuris, ex

fundatione et dotatione competiit et competit
*

,
et vt tales breui

et gratia apostolica, de qua in dicto mandato fit mentio
,
non

comprehendantur, neq. vnquam comprehensi fuerunt. Et sic

succedente dicti canonicatus et praebendae vacatione per obi-

tum dicti bartholomaei Carceres, ipse dux Gandiae, tanquam
patronus verus et indubitatus dicti canonicatus et praebendae,
ad illum obtinendum praesentauit de mense decembris anni mil-

lesimi quingentesimi sexagesimi ,
dictum reverendum didacum

altares coram dictis reuerendis decano canonicis et capitulo di-

ctae ecclesiae gandiae. Qui, tanquam ordinarii collatores, auto-

ritate apostolica eis concessa, eidem de dictis canonicatu et

praebenda sic vacantibus providerunt, possessionemq. eorum-

dem pacifice et quiete illi tradiderunt, et in eorum pacifica pos-

sessione dictus didacus de altares per sex annos et vltra conti-

nuos stetit.

Et ne mandatum hujusmodi , quod ,
vt decet loquendo ,

est

nullum et jure non procedit , neq. in eo contenta
,
et ejus vigore

facta, et quae fieri continget ,
sibi juriq. patronatus praedicti et

ejus successoribus nocere non possint , tanquam de mandato

nuUo, grauatorio et sibi praejudiciali, et de omnibus in eo con-

1 Vide pag. 688, annot 4 et pag. 693, annot. 4.

Jus Gandiae ducum conslat ex buUa Alexandri VI quam infra edimus.
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tentis, multis de causis et rationibus, suis loco, casu et tempo-
re

,
et coram judice ad quem

'

,
latius deducendis

,
coram eisdem

reuerendis dominis, tanquam coram autenticis personis, adsan-

ctissimCi dominu nostru papam pium quintum et ad ejus san-

ctam sedem apostolicam, seu ad reuerendissimu inquisitore

gcneralcm ,
seu ad supremu sanctae generalis inquisitionis con-

silium
,
seu ad illii aut illos ad quem seu quos de jure potest et

debet, omni meliori via
,
modo et forma, quibus de jure potest,

et debet de facto, et sibi licitum est, appellauit et appellat, pe-

tens semel et saepe saepius ac vicibus geminatis apostolos
*

testimoniales, cum quibus se posset praesentare coram judice

ad quem ,
eos sibi concedi et tradi

, protestans quod per eum non

stat
,
nec stabit proscqui totis viribus causam nullitatis et appel-

lationis hujusmodi ;
ac etiam protestatus fuit de tempore fatali

^

et de aliis sibi licitis atq. permissis protestari.

Et dicti admodum reuerendi domini decanus et praepositus

provintialis dictae societatis dictam appellationem ,
si et in

quant.de jure poterant, et ad eos spectabat, admiserunt,eidemq.
IUustrissimo domino duci apostolos testimoniales

,
et quales de

jure poterat, concesserunt.

De quibus omnibus et singulis idem Illustrissimus dominus

dux petiit et requisiuit instrumentu publicum per me dictu no-

tarium sibi recipi ac tradi, fidem faciens. Quod per me dictu et

jnfrascriptu notariu fuit receptQ loco
, die, mese et anno prae-

dictis. Praesentibus ibidem pro testibus magnificis melchiore

Monroig, regente pro generali g-ubernatore ducatus Gandiae,

et Georgio marzilla, domicello, cubiculario dicti IUustrissimi

domini ducis Gandiae
, ejusdemq. oppidi gandiae habitato-

ribus.

'
i. e. ad quem ^pectet.

^ Sic: forte intellig-endum sit apostolicos vel epistolios testimoniales.

3 tempore fatali.,Fatalia appellabantur tempora, a lege praestitu'a, ad causas ap-

pcllationum apud judices instrui?ndas et terminandas. Inde dies fatalis dicebatur ille,

qiio, nisi introduceretur in judicium causa appellationis, inierire solebat.
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ALEXANDRI VI PAPE

Bnlla quaEcclesia parochialisgandiensis in collegialem erigitur, ejusque patroni
Gandiae Duces creantur *.

Hoc est translatum bene et fideliter factum Gandiae sub

die XX mensis Augusti Anno nati Dni. M.° D." xxvij. Sum-

ptum fideliter atq. veridice a quibusdam ap.^^i^ iris, perg^ame-
na fora confectis, per S."^ D. Alexandrum pp. sextum super
erectione Eccliae. beatae M.^^ oppidi Gandiae concessis

,
cu

plumbo et Cordono rubei crocciq. coloru impendente munitis,

moreq. Rom. Curiae expeditis ,
non viciatis

,
nec cancellatis,

nec in aliqua sui parte suspectis, sed omni prorsus vitio et

suspitione carentibus. Dat. Romae apud 8.*"°^ Petrum Anno
Incarnationis dnicae. M.° cccclxxxxviiij. septimo kal. No-

uembris Pontus. dicti dni. Papae Anno octauo : cuius qui-

dem bullae tenor sequitur sub liis verbis.

ALEXANDER EPUS. SERUUS SERUORU DEI Ad perpe-

tuam rei memoriam : in suppremae dignitatis specula ,
meri-

tis licet imparibus ,
diuina disponente Clementia

, constituti,

ad eccliaru. quarulibet decorem et venustatem ac illaru statu

melius dirigendum ,
nrae. solicitudinis aciem diligenter interi-

dimus, et ad ea manus operarias libenter apponimus, perque
illis ac in eis diuinis laudibus insistentibus personis honor

accrescat
,
diuinus cultus refloreat

,
fidelium excitetur deuo-

tio, animaruq. salus desiderata valeat prouenire, prout in

dno. conspicimus salubriter expedire.

Cum itaq. parrochialis ecclia. beatae Mariae terrae Gandiae

Valentin. dioc, quae olim certo modo uacans
,
Dilecto filio no-

stro Joanni
*
tit. S.'^^'^ Mariae in Transtiberim pbro. Carfi.

*

ap.^a

* Colec. rora.—Apographum in folio sextuplici.
- '^Giovanni Lopez , Spagnuolo pure di Valensa , Abbreviatore del Parco minore

sotto Sisto IV, da Segretario di questo Papa, ancor Cardinale Borgia, passato nel

tempo dcl suo Pontiticato a Segretario Apostolico a 25^ Dicembre 1493, Canonico di
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fuit aucte. comendata
,
Comenda hmoi., ex eo quod idem Car.''^

hodie illi dictae eccliae. per eum poss."^ non habita
,
in manibus

nostris sponte et libere cessit, nosq. cessionem ipam duximus

admittendam, cessante, adhuc eo quo, dum eidem Car.^' comen-

data fuit, vacabat modo, vacare noscatur. Et si in dicta terra,

quae inter alias illaru partium terras insignis ,
et dno. benedi-

cente populosa, ac tit.*^ Ducatus decorata existit, et in qua nul-

la Colliata. Ecclia. fore dignoscitur ,
Eccliam. p.^^™, ad quam

singularem •semper gessimus et gerimus deuotionis affectum,

in Colliatam. Eccliam. cum omni bursa, Mensa, Archa, sigillo,

Caplo., aliisq. Collegialibus Insigniis. Et in ea vnus Decanatus,

qui inibi prinHs. pro vno Decano, qui Capli. caput existeret, ac

aiaru. curam parrochianoru dictae ecclesiae per duos Vicarios,

in pbratus. ordine constitutos, ad nutu Decani pro tpe. existen-

tis amouibiles, exercerct, ac vna Cantoria, quae inibi secun-

da
, dignitates essent, pro vno Cantore, ac duodecim Canoni-

catus et totidem prebendae pro duodecim Canonicis quoru sex

in pbratus., et tres in diaconatus, et tres alii in subdiaconatus

ordinibus costituti forcnt, ac cum Decano et Cantore p.t's Ca-

plum. insimul constituerent, necnon duae Vicariae pro dictis

duobus Vicariis ad exercitium curae aiaru. homi. deputandis,

ac quatuor Chorolatus pro quatuor pueris, Choralibus nuncu-

patis , qui in dicta ecclesia singulis horis Canonicis et aiiis diui-

nis officiis interesse deberent, ad instar aliaru CoUiataru, eccUa-

ru. partium earudem exigerentur, ac pro Decanatus, Cantoriae,

Canonicatuu et prebendaru, Vicariaru et Chorolatuu praedicto-

rum dote, a Prepositura mensis Martii '

in ecclesia Valentin.,

quam p.'"^ Joes Car.i'»^ ex similibus concessione et dispensatio-

ne, in eamdem Coraendam obtinet, ac eius fructus, redditus et

prouentus, deductis omnibus illius oneribus, sexcentaru et quin-

S. Pietro, Viscovo di Peywgia nel 1492, quindi frete Card. di S. Maria in Trastevere,
€ Arcipre' e per qu )si tre mesi della Basilica Vaticana, morto in Roina nel 15(U con

sospetio di veleno, daiogli dal Daca Valentino Cesare Borgia, che di mal' occhio sol-

friva r intima conlidi.nza, che il Lopea godeva del Ponlefice suo padre. „ Nov.^es, Elc-

inenti della Storia dc' Soinnii Ponlefici, Alessandro VI, n. .\vi.

1 Praepositura nie^isis Alartii. Iraeposiius in Ecclesiis Cathedralibus munus erat

ecclesiasticum, cui scilicit praediorum ecclesiasiicorum certae partis ad tempus vicis-

sim cura demandabatu", iis in varias /-'/'rte/)os//»rrts distributis, et canonicis attribu-

tis: quorum praediorum reditus in usum concedebantur canonicorura qui ea curabant,

aut pcr se aut per procuratores ;
licet de ii-> in capiiulo rationem redderent. Etiam

Praepositiirae vocabantur quaedani canonicorum coUcgia quibus preerant Pj aeposit,.
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quaginta libraru Turonen. '

paruor. -, vel circa secundum comu-
nem extimationem valent annuatim

,
tot ex fructibus

,
redditibus

et prouentibus p.^'^, qui ad valorem annuum quadringentaru
lib. similium secundum eamdem extimationem ascenderent,

perpetuo separarentur et dismembrarentur, ac illae necnon fru-

ctus, redditus et prouentus dictae Eccliae. beatae Mariae,

qui quadringentaru librarum similium secundum extimationem

p.tam valorem annuii etiam non excedunt, et ex fructibus, red-

ditibus et prouentibus quotidianis distributionum in dicta Ecclia.

beatae Mariae in comuni distribui solitarum q. ad valorem Tri-

centaru libraru similium ascendunt annuatim, centum et quin-

quaginta ac aliae centum librae similes redditus annui quas Di-

lecta in xpo. filia Nobilis Mulier Maria Henriq., relicta quondam
Joannis de Borgia eiusdem Gandiae Ducis

, pia deuotione du-

cta
,
de bonis propriis donare intendit '

,
Mensae Caplar. dictae

Ecclesiae beatae Mariae perpetuo applicarentur , appropiaren-
tur et assignarentur, statueretur quoq. et ordinaretur quod tam
Decanus Cantorq. Can.c' Vicarii et Chorales p.t' in dicta Ecclia.

singulis diebus vnam missa in Cantu, ac horas Canonicas tam
diurnas q. nocturnas, et alia diuina officia, quemadmodum in

aliis Colleg-iatis eccliis. partium iparCi. fieri consueuit, celebra-

rent, ac Decanus pro tempore existens solemnibus, Sex vero

ex p.^'^ Canonicis per Turnum Ebdomadarum, inter eos ordi-

nandum, Dnicis. et aliis festiuis non solemnibus ac ferialibus

missam ad altare maius dictae ecclesiae beatae Mariae, necnon

Decanus Cantor et Canonici p.^' singulis Dnicis. post Comple-
torium diei

, vigilias defunctoru et sequente etiam vnam in Can-

tu pro defunctis, ac singulis aliis diebus totius anni etiam aliam,

missas submissa voce pro p.'' Joannis Ducis et quondam Petri

Ludouici etiam de Borgia , qui etiam Gandiae Dux
,
et p.*' Joan-

nis frater fuit
,
similiter defuncti, et alioru Ducum, quos in fu-

turum decedere contingeret, animariji salute celebrare teneren-

tur, ac ex fructibus, redditibus
, prouentibus et pecuniarii

' Juxta Mariex y Arr6spide, Tratado geiieral de nionedas etc, Introduccion , li-

bra turonensis consiabat 20 solidis seu 140 denariis, et ab anno 1498 ad 1515 aequabat 4 li.

bras, 10 soHdos, 7 denarios monetae in Gallia usu recepta tempore quo ille scribebat,

scilicet anno 1789 Asserit etiam libram monetae Parisis quae etiam constabat 20 solidis

scu 240 denariis Parisis aesiimatam fuisse tantum ut 16 solidis turonensibus constantem.
- Alii erant dcnarii titruitenses grossi appelhui, alli qui pai vi vocabantur.
5 Vide pag-. 239.
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summis hmoi. Decanus tres, et Cantor vnam cum dimidia
,
ac

quilibet ex dictis Canonicis vnam et duo Vicarii aliam,_ ac qua-
tuor Chorales p.'^' aliam

, prebendas seu portiones percipe
'

horis Canonicis et aliis divinis offi-

ciis huiusmodi interessentes tantum distribueretur
,
et portio no

residentium, aliis residentibus et missis, horis ac aliis diuinis

officiis hmoi. interessentibus
, rcspectiue secundum ordinatio-

nem p.tam accresceret. Ac jus patronatus pntandi. personas ido-

neas ad Decanatum, Cantoriam ac Canonicatus et prebendas
hmoi. tam hac prima vice quam quotiens

-
illos de cetero, per-

petuis futuris temporibus, vacare contingeret, Dilecto filio

Joanni etiam de Borgia ,
infanti moderno ^, quamdiu viueret,

eiusq. haeredibus et successoribus Gandiae Ducibus, pro tem-

pore existentibus, instituendi vero ad Decanatum Archiepo.

Valentin., ac ad Cantoriam, necnon Canonicatus et preben.

personas pro tempore pntatas. Decano pro tempore existenti-

bus et Caplo. p.''^ concederetur et assignaretur , ipiq. Decanus
et Capitulum, Chorales, ac Decanus solus, Vicarios p.^°^, pro
nutu suo

, deputare et amouere possent ;
ex hoc profecto decori

et venustati dictae ecclesiae beatae Mariae ac Dilectorfi filioru

incolaru ipius. terrae Gandiae, animaruq. saluti ac diuini cultus

inibi incremento non parum consuleretur, necnon Mariae Du-

cissae et Joannis moderni Ducis p.toru id summo opere exoptan-
tium votis plurimusatisfaceret.

Nos igitur qui ecclesiaru oium. decorem et venustatem, di-

uiniq. cultus augmentum ac aiaru. salutem
,
nris. potissime

temporibus , supremis desideramus affectibus
,
de premissis ple-

nius informati, ac verum vltimae dictae ecclesiae beatae Mariae

vacationis modum
,
etiamsi ex illis quaeuis gnalis. reseruatio

etiam in corpore juris cla resultet pntibus. , pro expresso ha-

bentes, Motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae

petitionis instantiam, sed de nra. mera liberalitate et ex certa

scientia, ad honorem omnipotentis Dei, ipiusq. beatae Mariae

Virginis eius genitricis , totiusq. Curiae celestis triumphantis,

Eccham. p.^^'" beatae Mariae, quouis modo, et ex cuiuscumq.

persona ,
seu liberam resignationem alicuius de illa in Rom.

• Aliqua verba hic desiderantur: Idem intellige cum simile spatium reperias.
2 tam hac prima vice quam quoties.
^ Vide pag. 135.

48
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Curia, vel ex. eam, etiam coram Nt.'' publico et testibus sponte

factam, aut Constitutionem felicis recordationis Joannispp. xxii

praedecessoris nostri
, quae incipit: execrabilis, ve\ assecutio-

nem alterius beneficii ecclesiastici
, quauis aucte. collati, vacet,

etiamsi tanto tpe. vacauerit quod eius coUatio juxta Lateranen.

statuta Concilii adsedemaplicam. Itime. douoluta, ipaq. Eccliae.

beatae Mariae dispon. aplice. specialiter, uel ex quauis causa

etiam de necessitate exprimenda, gnalr. reseruata existat, et

super ea inter aliquos lis, cuius statum pntibus. haberi uolumus

pro expresso, pendeat indecisa
,
cum oibus. juribuset pertinen-

tiis suis in Collegiatam Eccliam. cum omni Mensa, Bursa, Ar-

cha, sigillo, Cplo. aliisq. Collegialibus insigniis. Et in ea Deca-

natum, qui inibi prinlis. pro vno Decano, qui Caput Capli. ,
ac

aiaru. curam parrochianoru p.'°'" duos Vicarios, ad eius nu-

tum amouibiles, exerceat, ac Cantoriam quae inibi secunda,

dignitates existant
, pro vno Cantore, ac duodecim Canonica-

tus et totidem prebendas pro duodecim Canonicis, quoru sex in

pbratus., et tres in Diaconatus, ac tres alii in subdiaconatus

ordinibus hmoi. sint constituti
,
ac cum Decano et Cantore p.t'^ ^

Caplum. insimul constituant. Necnon dictas duas Vicarias pro

duobus Vicariis, ac quatuor Chorolatus pro quatuor pueris,

Choralibus nuncupatis, hmoi., qui in dicta ecclesia Missis et

singulis horis Canonicis et alii diuinis officiis hmoi. interesse

debeant
,
ad instar aliarti CoUegiataru ecclesiaru partium iparu.,

aucte. aplica., tenore pntium. erigimus, ac pro Decanatus, Can-

toriae, Canonicatuu et prebendaru VicariarQ et Chorolatuu

p.toru dote
,
et diuini cultus in dicta ecclesia beatae Mariae au-

gmento, a dicta Prepositura, cum in ipa. ecclia. Valentin. vnde-

cim aliae Prepositurae fore noscantur
,
cx quaru fructibus, red-

ditibus et prouentibus, ipius. Ecclesiae Valentin. et personaru

in illis diuinis Laudibus insistentium onera, comode perferri

possunt, tot ex fructibus, redditibus et prouentibus eiusdem

Prepositurae mensis Martii, qui ad summa quadringentaru li-

braru '

limoi. ascendant annuatim, et sine quibus onera dictae

Prepositurae mensis Martii comode perferuntur ,
Motu

,
scien-

tia et auctoritate similibus, ac de apostolicae ptatis. plenitudine,

perpetuo p.^' Joanis, ac dilecti tilii nostri Joannis S.*^'^ Mariae in

• Vide pajj. 693, annot. 4.
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vialata, qui dictae ecclesiae Valentin. ex similibus concessione

et dispensatione preesse dignoscitur, Diaconi Cardinalis ad hoc

expresso accedente consensu, separamus ac dismembramus,
illosq. ac fructus, redditus et prouentus ecclesiae beatae Mariae,
ac centum et quinquaginta ex dictis distributionibus prouenien-

tes, et, postquam pM Maria illas donauerit, centum libras hu-

iusmodi dictae Mensae perpetuo applicamus, appropriamus et

assignamus; ita quod liceat ex tunc Decano et Caplo. p.t's per
se vel alium seu alios, fructus, redditus et prouentus ac pecu-
niaru summas hmoi., propria aucte., libere percipere ac in suos

usus, utilitatemq., jux. ordinationem in praesentibus designa-

tam, couertere, Diocesani loci ac dilectoru filiorti Capli. dictae

Eccliae Valentin. et cuiusuis alterius licentia super hocminime

requisita ,
statuentes et ordinantes

, quod tam Decanus et Can-

tor q. Can.<=', Vicarii et Chorales p.'' in dicta ecclesia beatae

Mariae Missas ac horas Canonicas et alia diuina officia modo
permisso celebrare, ac omnia et singula onera p.'» ad vnguem
perferre teneantur

,
ac ex fructibus

,
redditibus prouentibus et

pecuniaru summis hmoi. prebendas seu portiones p.^as secun-

dum ordinem p.f"f" percipiant, qui, inter praesentes, ac missis,
horis Canonicis et aliis diuinis officiis interessentes, tantum
distribuantur

,
et portio non residentium aliis rcsidentibus, et

missis horis et aliis diuinis officiis hmoi. respectiue secundum
ordinationem p.^^^ accrescat.

Et insuper ius patronatus et pntandi. personas idoneas ad

Decanatum, Cantoriam ac Canonicatus et prebendas, hmoi.

tam hac p.*^ vice, quam quotiens illos deinceps perpetuis futu-

ris temporibus vacare contigerit , p^° Joanni moderno, quadiu
vita durauerit in humanis, et deinde cius heredibus et succes-

soribus Gandiae Ducibus pro tempore existentibus
,
instituendi

vero ad Decanatum Archiepo Valentin., ad Cantoriam vero

necnon Canonicatus et prebendas personas pro tempore pntatas .

Decano et Caplo. p.tis, in perpetuum concedimus et assigna-

mus, ipsisq. Decano et Caplo., Ciiorales, ac soli Decano, Vi-

carios p.'^^**, pro solo nutu eorum, ponendi et amouendi, ac eis

pro vtilitate
,
decore et ornamento ac conseruatione dictae

eccliae. beatae Mariae aliqua statuta rationabilia et honesta sa-

cris Canonibus non contraria, et praemissis ordinationibus per
nos factis non repugnantia condendi

, quae sic condita pM ap.*^^
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aucte. approbata et confirmata censeantur, et ab omnibus in-

uiolabiliter obseruari debeant
, plenam ,

liberam et omnimodam
facultatem harum serie concedentes

,
ac Motu

,
scientia

,
aucto-

ritate necnon ptatis. plenitudine similibus vtentes et decernen-

tes, quod jus patronatus hmoi. eamdem naturam in omnibus et

per omnia sortiatur
,
et illos operetur effectus, quos jus patro-

natus Laycoru ex fundatione et dotatione acquisitum de jure,

vel alias quomodolibet, habet, sortitur et operatur. Quodq. etiam

illi aliter nequeat derogari, quam iuri patronatus, ex fundatio-

ne et dotatione acquisito, derogari consueuit, nec etiam illi

nunq. censeatur plene derogatum ,
nisi dum et quotiens pntes.

Irae. quae a nobis ita
,
matura deliberatione prehabita, ema-

narunt, de verbo ad verbum, et non per clas. gnales. id impor-

tan Iris. derogationis huiusmodi fuerint insertae ac pre-

sentes de nuUitate seu intentionis defectu nullatejius notari seu

impugnari posse , neq. per quoscunq. judices et comissarios,

S.^^^ Romanae Ecclesiae Cardinales
,
ac earii Palatii ap.'^' Au-

ditores, in quaqunque instantia, sublata eis et cuilibet eoru

quauis alia interpretandi facultate, sententiari, dififiniri et judi-

cari debere, irritum quoq. et manc. si secus super hiis a quoq.,

quauis aucte.
,
scienter vel ignoranter contigerit attemptari ,

et

ita etiam perpetuo statuimus et ordinamus,

Quocirca Venerabilibus fribus. nris. Dertusen. Carthaginen.

ac Mutinen. Epis., necnon cuicunq. CathedraHs et. MetropoU-

tan. Ecclesiae canonico ac personae in dignitate ecclesiastica

constitutae
, per aplica. scripta mandamus , qtus. ipi. et cuilibet

eoru, per se vel alium seu alios, moderno, et pro tempore Du-

cibus existentibus
,
ac Decano et Caplo. p.''s in praemissis,

quando et quotiens expedire cognouerint, efficacis defensionis

presidio assistentes
,
faciant aucte. nostra illa omnia et singula

inuiolabiliter obseruari, ac Decanum et Caplum. p.^^^^ fructuum,

reddituum et prouentuu, ac aliaru pecuniaru huiusmodi per-

ceptione pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos per Ar-

chiepum. Valentin. pro tempore existentem et Caplum. Eccliae.

Valentin. hmoi., ac dictum Joannem Car.^^"» et successores

suos, Preposituram mensis Martii hmoi. pro tempore obtinen-

tes, seu quoscunq. alios desuper indebite molestari. Contradi-

ctores per censuram ecclesiasticam
, appellatione postposita,

compescendo, inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio
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brachii secularis. Non obstan. praemissis, ac. Piae memoriae

Bonifacii pp. viij ,
etiam praedecessoris nostri, illis presertim,

quibus caueri dicitur expresse, ne quis ex. suam Ciuitatem ct

dioc, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra vna dietam

a fine suae dioc. ad judicium euocetur
,
seu ne judicis a sedc

deputati p.*^ contra quoscunq. procedere, aut alii vel aliis vices

suas comittere praesumant, et de duabus dietis in Concilio

gnali. edita
,
ac aliis apostolicis constitutionibus

,
necnon statu-

tis et consuetudinibus dictae eccliae. Valentin., juramento, con-

firmatione apostolica vel quauis firmitate alia roboratis, quodq.
in separatione et dismembratione p.^'^ Capli. Eccliae. Valentin.

hmoi. non accesserit assensus
,
ac quibusuis specialibus vel

gnalibus., de dignitatibus principalibus in CoUegiatis ecclesiis,

per nos et sedem p.tam pro tempore factis reseruationibus con-

trariis quibuscunq Aut si aliqui super prouisionibus sibi facien-

dis de hmoi., vel aliis bene."» ecclesiasticis in illis partibus, spe-

ciales velgnales. dictae sedis vel legatoru eius Iras. impetrarint,

etiamsi per eas ad inhibitionem
,
reseruationem et decretiim vel

als. quomodolibet sit processum, quas quidem Iras. et proces-

sus habitos per eosdem et inde sequuta quaequmq. ad dictam

ecclesiam beatae Mariae uolumus no. extendi, sed nuUum per

hoc.eis quoad assequutionem bene.oi" alioru praeiudicium ge-

nerari, seu si Joanni Car.i^ et successoribus p.^Js ac Caplo.

«ccliae. Valentin. hmoi. vel quibusuis ahis coiter. vel diuisim

ab eadem sit sede indultum, quod interdici, suspendi vel exco-

municari non possint per Iras. aplicas., non facientes plenam et

expressam ac de verbo ad verbum de indulto hmoi. mentionem,
€t quibuslibet aliispriuilegiis,indulgentiisetlris. ap.^^isgnr^iibus.

vel spalibus., quorticumq. tenoru existant, perque praesentibus

non expressa ,
vel totaliter non inserta

,
effectus earu impediri

valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumq. totis

tenoribus habenda sit in nostris Iris. mentio specialis.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nrae. ere-

ctionis, separationis , dismembrationis, applicationis, appro-

priationis, assignationis , constitutionis, ordinationis, conces-

sionis, voluntatis, statuti et mandati infringere vel ei ausu

temerario cotraire. Si quis autem hoc attemptare praesumpse-

rit, indignationem omnipotentis dei ac beatoru Petri et Pauli,

aploru. eius se nouerit incursurum.
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Dat. Romae Apud S.^""^ Petrum, Anno Incarnationis dnice.

Millesimo quadrin^entesimo Nonagesimo Nono, septimo kal.

Nouem.bris, Pontificatus nostri Anno octauo.

In diiodecima pagella haec leguntnr : De la Collegial de
Gandia.

Copia Bullae Ale." pp. vi.i super Erectione collegialis Ecc.'i<^

Beatae Mariae oppidi Gandiae Valentin. dioc.

TESTAMENTUM

Ferdinandi Borja et Aragon, S. Francisci nepotis.

Testamcnto del Excmo. Senor D. Fernando de Borja por el

que deja heredera tiniversal d su hija la Excma. Senora
D.^ Francisca de Borja, Princesa de Esquilache. Hecho en
Madrid d 27 de Noviemhre de 1665.

En el nombre de Dios Todopoderoso sepan cuantos esta

carta de testamento y ultima voluntad vieren, como yo
Don Fernando de Borja ', Conde de Mayalde, Comenda-

' "Felipe IV le di6 (Domino Manrique de Silva ) despues la llave de Gentil Hombre
de su Camara, con ejercicio, quando solo la tenian, en la misma forma... Don Fernando
de Borja, Comendador Mayor de Montesa

, despues Virrey de Aragon y Valencia, Ca-
ballerizo Mayor del Rey y de la Reina y Sumiller de Corps del Principe ,

hermano del

Principe de Esquilache.„ Salazar y Castro, Historia genealdgica de la Casa de S«7-

va, I. IV, c. xviii.—"EI Excelentisimo Seflor Frey Don Fernando de Borja Comendador

Mayor tom6 el hftbito de Montesa en 19 de Enero de 1603 y por la dejacion que hizo de

^I, y de la Encomienda Mayor su hermano Don Francisco en manos del Seiior Rey Don
Filipo el II de Aragon, y pasdndose a la orden de ^antiago para obtener la Encomienda
de la Reina, que tenia su Padre, dio S. M, al Seflor Don Fernando la Encomienda ma-

yor de Montesa, con Despacho dado en Valladolid a 23 de Marzo 1603. Sirvi6 con suma

aceptacion y aprobacion & los tres Filipos. Al Segundo de Page ;
al Tercero de Viirey

de Aragon muchos afios; y al Cuarto de Virrej- de Valencia en 22 de Mayo de 1635. Fuc
Sumiller de Corps de el Principe Don Baltasar y Gentil-Hombre Decano de la CAmara.
del Rey nuestro Senor, que Dios haya (Philippus IV), su Caballerizo mayor y su Con-

sejero de Estado. Obtuvo la dignidad Vice-Regia 22 anos, como escribi6 Don Luys Ve-
lez de Guevara— 2« suo libro intitnlato: Novela de la otra vida u Diablo cojiiclo,

franco 8. fol. 99. qui Typis datus ftiit Matriti, anno 1641,— y falleci6 en Madrid lleno

de aiios y de altisimos meritos &. 28 de Noviembre 1665. „ Samper
,
Montesa ilnstrada,

part. III, art. iv, n. 669.— In loco autem cit. ex Velez de Guevara , Diabolus Cojuelo,

supra tectum cujusdam domus civitatis hispalensis conscensus, Domino Cleofas et Ru-

finae, in hujus speculo, osiendens viam regiam (la calle Mayor; Matriti , dicit :

" Viene



Alia documenta 759

dor '

mayor
- de la orden de Caballeria de Nuestra Senora de

Montesa, y San Jorge de Alfama '

y de los Conseios de Estado

hablando en otro coche con el principe de Esqiiilache su tio
, y con cl Duque de Villa-

hermosa don Cilrlos. su hermano, este del Consejo de Estado de su majestad , y esotro

principe de los ingenios. Va con ellos el duque mozo de Villahermosa don Fernando,
en quien lo entendido y»lo bizarro corren parejas, y doit Fernaudo dc Borja, comenda-
dor mayor de Montesa, de la cAmara de su majestad, con veinte y dos cursos de virey
que se puede graduar de Caton Uticense y Censorino.„-P. Nieremberg in monito quod
praemittit operibus S. Francisci Boigia ab ipso editis, dicit: "Tuvc suerte que vinicsen

a mis manos, parie en un libro que era del mismo santo... y parte me di6 un nieto del

mismo santo Padre Francisco, el Excmo. seflor don Fernando de Borja , Virey que fu6

de Aragon y Valencia y ahora es Sumiller de Corps de su Alieza, el cual las tenia guar-
dadas como prendas de cosa tan propia y reliquias de tan gran siervo de Dios. „

* Coiiiendador, commendatarius
,
seu qui gaudet in ordine equestri beneficio eccle-

siastico, quod non daiur clericis (.quibus sunt prioratus, vel rectoratus), sed equitibus.
" £'«co;«/e«<?as se dicen en las Ordenes Militares, los Beneficios, y Prebendas de los

Patrimonios de ellas que se dan a Freyles Caballeros. Son Dignidades Eclesiasticas, y
asi se les da de ellas & los Comendadores Colacion e Institucion Can6nica. Llamaronse

Encoiniendas, porque estos Beneficios no los confiri6 la Orden a los Caballeros en Titulo

sino en Encomienda. Y tambien porque en lo antiguo cada Comendador tenia tantos

Caballeros en su Casa, quantos podia decentemente sustentar con armas, y Caballo; y
como a estos Caballeros Ilamaban Encoinendados, porque estaban en Encomienda de

el Comendador, a las Casas donde habitaban, nombraban Encomiendas. En un Capitulo

general, que el Seiior Maestre P'rey Don Pedro de Thous celebr6 en el Palacio de San
Mateo a 20 de Mayo 1330 se dio forma a las Encomiendas, y se dispuso el numero de Ca-

balleros que habia de sustentar cada una, y quales habian de tener Priores. Este estylo
de tener los Comendadores en sus Casas Caballeros Encomendados, Acompaflados, o,

Paniaguados, que todo es uno, dur6 por mas de ducientos Anos: pero como de la compa-
iiia continua, en que vivian, se originasen algunas discordias

; parecio a la Orden , que
a cada Encomienda se le seflalase alguna cantidad, la qual tuviesse obligacion de darla

al Caballero que habia de sustentar en su Casa, cuyos emolumetos, o, r^ditos llama-

mos oy Companias, o, Panes.y aguas; y a los Caballeros que gozan de el\os,Acompu-
nados, o, Paniagnados. En los primeros aiios de la Fundacion de la Orden todos los

bienes de ella estaban en comun; pero los muchos dafios. inconvenientes
, y disturbios .

que Ileva consigo este Gobierno Democrdtico, obIig6 a la Orden a que hiciera parti-
cion de sus Lugares. y rentas. Los que cupieron al Seftor Maestre se llaman Mesa Mai s-

tral. Los que a los Caballeros, Encoiniendas, y los que a los Clerigos, Prioratos, y
Retorias.., Samper, op. cit. part. iii, art. v

,
n. 760 et 761.

2 Commendatarius major erat dignit.ite primus a Magistro Ordinis. "La Encomien-
da mayor fue la primera Dignidad de los Caballeros, en aquellos siglos de nuesiros Re-

gulares Maestres
; aunque en tiempo fue primero instituida la Claveria, como constarA

enlos CatAlogos de los Comendadores mayores, y Claveros. Su Jurisdicion fue la mesma
que la de los Maestres, en sus ausencias, ocupaciones, o

,
vacantes : de tal manera, que ,

aunque los Seflores Maestres hacian los Lugarienientes generales, y particulares , que
les parecia; solo tenian estos la administracion de las cosas temporales , porque de las

Espirituales en nuestro Convento, y Orden eran los Comendadores mayores Lugarte-
nientes generales Natos suyos, sin que en esto pudiesen hacer otra cosa... —Al Oficio, o,

Dignidad de Comedador mayor estava aneja la Encomienda de Pefiiscola, por ser la

raejor, y mas opulenta que tenia la Orden, pero despues que el Pontifice nos la quit6,
como veremos luego, no liene cosa aneja. AI principio le dieron la Encomienda de Cu-

lla, y despues se ha estilado darle la de la Tenencia de las Cuevas, cn cuya adminis-

tracion recaen siete Villas, que son las Cuevas, Albocacer, la Salsadella, Tirig. la Vi-

lanova, la Torre del Dumenge, y la Serratella; en todas las quales tiene el Comenda-
dor mayor la Jurisdicion Civil

, y Criminal, Mero
, y Mixto-Imperio.,, S.\mper. part. iii.

art. IV, n. 646 et 648.

i» Vide pag. 734, annot. 1.
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y Guerra de Su Majestad y Caballerizo Mayor del Rey Nuestro

Senor (que est^ en g-loria)
'

y legitirno de los Excnios. Senores

D. Juan de Borja y de D.'"^ Francisca de Aragon y Barreto '-,

Condes de Mayalde y Ficallo, estando enfermo en la cama y en

mi entero juicio y entendimiento natural, del cual Ntro. Senor

ha sidoservido dejarme, y creyendo como firmemente creo en el

misterio de la SantisimaTrinidad, Padre, Hijo y Espiritu San-

to, tres personasy un solo Dios verdadero que vive 3" vivira

para siempre, sentado aquello que cree y confiesa Ntra. Santa

Madre Cat61ica Tglesia Romana como catolico cristiano
, y que

con esa f^ y creencia protesto morir y vivir, y sintiendo que es

cosanatural el morir, ordeno y dispongo este testamento y til-

tima voluntad debajo de la cuai espero morir, en la forma si-

guiente:

Primeramente ofrezco mi alma a mi Senor y Redentor Jesu-

cristo que la cri6 y redimi6 con su preciosa sangre, por cuyos
m^ritos y por la intercesi6n de la Virgen Santisima Maria Se-

nora nuestra concebida sin pecado original y de los bienaven-

turados mis especiales abogados arcangel San Miguel, el angel
de miguarda, San Francisco de Borja, mi seiior y mi abuelo,

San Jos6, San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo, Santiago,

San Juan Evangelista, San Jorge, San Benito, San Bernardo,

Santo Domingo, SanFrancisco, San Ignacio, San Francisco Ja-

vier, Santa In^s, Santa Catalina Martir y Santa Teresa, y todos

los Santos y Santas de la corte del cielo. Espero me ha de per-

donar los muchos y graves pecadosde milarga vida y salvarla,

y ofrezco el cuerpo a la tierra de que fu6 formado = el cual

quiero y es mi voluntad que sea depositado en el colegio impe-
rial de esta villa, en la b6veda y en el dep6sito que dejaron mis

padres para sus sucesores '% y que se haga el otro dep6sito en se-

• Philippus IV, qui hoc ipso anno 1665 mortuus fuerat, 15 Septerabris, succedente Ca-

rolo II quadrimulo sub tutela Mariannae Austriacae.
« Vide pag. 638.

5 "Di<isele sepultura en la Capilla de la Casa de Borja en el Colegio Imperial.^ Ai -

VAREZ Y i:?AENA, hijos de Madrid.—Hujus Collegii S. J. brevem historiam accipe.—
"Trae su origen de la fundacion hecha en el reinado de Felipe II, por cuya religiosidad

y raunificencia se consiruy(3 en 1567 y en el raismo sitio que ocupa el actual, un templo

bajo la advocacion de S. Fedro y S. Pablo, que fue demolido en 1603, cuando la empera-
triz dofla Maria, hija del C^sar Carlos V, aceptb el patronato de esta casa, que por esta

razon UevO el titulo de Iiiiperial, para dar principio a la ereccion del suntuoso temp'o

actual, bajo los planes y direccion de un padre jesuita llamado Francisco Bautista, que
<;omenz6 en 1626 y quedO lerminado en 1651. Por su grandiosidad y elegancia artistica,
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creto, sin pompa ni vanidad, y que no haya cuerpo presente en

mi casa, novenario, ni honrasen dicho Colegio, sino un nocturno

y misa cantada de cuerpo presente el dia siguiente en la boveda,

y en lug^ar del novenario y misas cantadas que se acostumbran

decir, quiero que se dig^an por mi alma todas las que se puedan
decir rezadas en dicho novenario, asi en la Iglesia como en la

boveda, pagando las que se puedan decir rezadas en dicho no-

venario, asi en la Iglesia como eh la boveda, pagandolas a cuatro

reales
' de limosna por cada una, y que se avise a his Parro-

esta hcrmosa iglesia es sin disputa la primera y mas diofna de la capital; y asf que a la

estincion de los padres jesuitas. el rey CArlos III dispuso dodicarla al Santo Patrono

de Madrid, trasladando a ella sus venerables reliquias, dotandola de una espldndida

capilla ?eal, y di-poniendo obras de consideracion y elegante ornato en el nferido tem-

plo, que desde entonces ha sido considerado como colej^iata, a falta de la catedral de

que carece la corte...—En dichas relliriosas bdvedas yacen... las cenizas de multitud de

varones cdUbr<.s... tales como el Padve Diego Laynes... Jnan Eusebio Niereinberg...Y
otros muchos hijos de esta insigne casa, que figuraron dignamente en la repiiblica lite-

raria en los siglos xvii y xviii... brillan al lado de aquellos los monumentos funebres

que guardan los restos. . del celebre diplomatico y autor don Diego de Saavedra Fa-

jardo... los del Prinripe de Esqnilaclie don Francisco de Borja y Aragon , insigne

poeta del siglo xvii y nieto de S. Francisco de Borja, y los del principe Miiley Xeque ,

hijo del rey de Marruecos, que se convirtiO & la fe cristiana y fue bautizado con el

nombre de don Felipe de Africa, mSs conocido por el del Principe Negro. Ultimamen-
te... los del moderno publicista y orador don Juan Donoso Cortes, niarques de Valde-

ganias...—'En el espatioso convento contiguo se establecieron en el rtinado de Feli-

pe IV los Estudios reates con diferentes catedras encomendadas 4 los padres de la

Compai^ia... Estas cAtedras fueron ampliadas a la estincion de la Compaiiia por el rey
don Carlos III, 3^ hoy forman uno de los Institutos de la Universidad central.„ Mbso-

NtiRO RoJiANos, El Antiguo Madrid, X. EI arrabal de S. Millan —"En elano 1815 se res-

tituy6 la iglesia a los jesuitas, y en el de 18 fueron suprimidos los can6nitros (restable-

cidos en la ^poca constitucional de 1820 al 23), quedando reducida la capilla & solo el

coro bajo, que sigui6 con los jesuftas hasta su cstincion
,
verificada en Julio de 1835.„

Madoz, Diccionario geogrdftco, <S'.—Ibi dum veteri vere christianae Hispani regni con-

stitutioni nova substituitur, et substitutae initia religiosarum familiarura sanguinc
elfuso deturpantur, septemdecim de Societate lesu sodales gloriosa morle occubue-

runt, reliqui, centum fere numero, qui in sacello doniestico, ad Virginis Mariae aras

provoluti, necem exspectabant, immunes evaserunt, divina Providentia veluti instru-

mento usa ad sicarios arcendos, duce quodam militiae qui, cum liberare vellet Fr. Mu-

floz, hoc ab ipso responsuin accepit: O todos 6 ningnno.Sunc est Templum Cathedrale-
* reales. Regale tum cupreum (de vellon) tum argenteum anno, 1665, marabitinis 34

constabat. "Phelipe Quarto... revalidO los precios legales de las monedas con el real de

plata }' el de vellon por esias palabras: Corran con una misnm igualdad, y valor,

cada tina segnn el legal , que tienen en todo genero de contratos , 6 pagantcntas , sin

excepcion de ntng-^no; de tal suerte, qtie un Real de plata valga taitto conio trcinta

y quatro Maravedts de vellon; y treinta y quatro Maravedis de vellon valgan lo

mismo, qtie ttn Real de plata. En esta Pragmaiica . y sus expressiones ,
se reconoce,

que el Rcal de vellon conservaba por este tiempo el precio doble; esto es, que treinta y
quatro Maravedis de vellon, 6 por otro modo ocho quartos y medio de aquellos tiempos
valian un Real de plata; y este precio legal para los contratos le dur6 desde los Reyes
CatOIicos, y afio de 1497 hasta el Reynado de Carlos Segundo A trece de Octubre de

1685
, que hizo , y estableciO el Real de vellon sencillo , como ahora le tenemos. „ Vide

pag. t.93. annot. 3.
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quias iglesias donde acuden los Sacerdotes seculares A decir

misas para que puedan ir a decirlas.=Y es mi voluntad que al

dicho colegio imperial se le den ducientos ducados '

por el dicho

dep(3sito y cuidado que se digan las dichas misas rezadas y por
el trabajo de cuando se saquen los cuerpos para llevarlos a su

entierro en la forma que abajo se dira, los ciento luego y los

ciento entonces.

• Pag 688, annot. 4, diximus quanti circiter aestimatus fuerit ducatus in Hispania

regnantibus Regibus catholicis. Nunc
, quoniam in his postrtmis documentis sepius

mentio facta est de ducatis, sequentia afferre juvat ,
e quibus erues parem fuisse illo-

rum aesiimaiionem, saltem ab anno 1497 ad 1670. "El Ducado de oro fue Moneda anti-

gua, nombrada en las Leyes de Don Juan el Segundo , y lan corriente en los tiempos

posteriores, que era la que comunmente se usaba en el coraercio de todos los Reynos.
EI Rey Cat61ico la renov6 en su talla, peso, y calidad, con el ncmbre de Excelenies de

la Granada mayores, y menores; A los quales en las Leyes postcriores se les di6 el

nombre de Ducados Dobles, y sencillos. EI propio Rey ofrece esta idea en la Pragma-
tica de .Medina del Carapo del ano 1497... di6 de peso a cada uno poco menos de ochava,

}• de valor el de once Reales de plata, y en A^aravedi, 6 trescientos setenta y cinco Ma-

ravedises, que liieralmente refiere la Pragmatica... A el tiempo que Felipe 11, Iabr6 sus

J^scudos en 23 de Noviembre de 1566. aument6 el valor de las Monedas de oro; y despues

que refiere los Escudos dobles, y sencillos, que labr6 su Padre Carlos V., coraprehende
los Excelentes, y Monedas de los Reyes Catolicos en estas voces : Y en quatito toca d

los Ducados Dobles, sencillos, Castellanos, Dobles del Cuilo, y Armas de los Setiores

Keyes Catdlicos nuestros Visabuelos , mandanios , que corra el Ducado sencillo d

quatrocientos y veinte y nueve Maravedis , y el Doble d ochocientos y cinquenta y
ocho Maravedis. ..—'La.s Escrituras correspondientes & estos tiempos ,

les dan nombre
ds Ducados, y el propio valor que & los Excelenles. Por un Frivilegio de 24 de Marzo
de 1537 se eximi6 la Villa de Brozas de la jurisdiccion de la de Alcantara , para lo que
9irvi6 con 7500 Ducados de oro, compuiado cada uno por el valor de 375 Maravedis,

que es el que la Ley seftala a el Excelente : y en otra Escritura de 15 de Enero de 1559,

pt r la qual fund6 un Mayorazgo en Murcia el Canonigo Mazies Quoque , agrega 150

Ducados, que dice vaien 56250 Maravedis, por lo que corresponde a los mismos 375

Maravedis, precio de el Excelente: una, y otra Escritura se hallan en Pleitos seguidos
en el Con.sejo. Este mismo precio conservaban los Ducados en 4 de Junio de 1670, en

quc el seflor Andrea Piquinoti otorg6 su Testamento en esta Corte anie el Escrivano

Pedro de AliAs Matiinzo, el qual esta con los Autos de su Testamentaria en el Oficio

de Provincia, que sirvi6 Miguel Pardo: por dicho Testamento raando distribuir en Le-

gados pios varias cantidades di- Ducados, y previene se cuente cada uno por el valor

de trescientos setenta y cinco Maravedis
, que tuvieron siempre. Don Jose' Cavallero

iguala tn el precio d el Excelente, d el Ducado, y A el Cruzado; y aflade, que Felipe IIL

en 1 de Enero de 1609 aument6 el valor del oro, ii cuya proporcion dice, que el Ducado
subi6 & quairocientos noventa, y quatro Maravedis. Felipe III. solo aumento los Escu-

dos de oro, que su Padre subi6 & 400 Maravedis, y les di6 de valor 440; pero no au-

raent6 el oro i. n lo general, ni mencion6 los Ducados, Cruzados, ni otras Monedas, antes

por el contrario aparece de los instrumentos de este tiempo, que no tuvo efecto el au-

mcnto, que di6 Felipe II. a los Ducados, porque en la Escritura de Capilulaciones Ma-
tnmoniales de Dona Maria Manriquc con Don Rodriso Nuiiez de Guzraan, olorgada en

doce de Mayo de 1570, se les da solo el valor de 375 Maravedfs de su primero precio: y

Diego Perez que imprimi6 su Glossa & el Ordenamiento la primera vez en Salamanca
el aflo de 1574 los computa & el raismo precio, diciendo en la formula de Libelo , que
veinte Ducados hacen siete mil y quinientos Maravedis, en que corresponde A cada uno

los 375 de la estimacion. que les di6 el Rey Calholico su instaurador.„ CantosBenitez,^
Escrutinio de Maravci/i^es &. c. xvi, n. 7 et seq. Haec de cluc. aureis, de aliis infra.
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Mas es mi voluntad que, en lugar de lo que se habia de g-ds-

tar en mis honras, se entreguen mil ducados a Don Francisco

de Borja mi hijo Arcediano Mayor de Valencia ', para que las

distribuya en las limosnas y socorros que le tengo comunicado,
sin que se le haya de. pedir cuenta de ellos, y que se le den luego
do lo m^s bien parado de mis bienes.

Mas es mi voluntad que a la Parroquia donde viviere a el

tiempo de mi muerte se den cuarenta ducados por una vez, que
se les d^ por ofrenda por la parte que le puede tocar, sin que

pueda tener pretensi6n alguna.

MAs es mr voluntad que por cuanto el patronato del cole-

gio de San Ignacio de Valladolid ' de la Compafiia de Jesus me

' "Fuera de matrimonio, y en sumocedad, tuvo Don Fernando un hijo natural,
llamado Don Francisco de Borja, que sigui6 el Estado Eclesiastico, y fue Arcediano
Mavor de la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, Capellan Mayor del Monasterio
de las Sefloras Descalzas Reales de esta Corte

,
electo Obispo de Badajoz y de Osma,

persona muy respetada en la Corte por sus virtudes y letras. SirviC tambien muchos
afios de Hermano Mayor, y sie'ndolo en 1651

,
se fundo a sus esfuerzos el Coleg:io de Nifias

hudrfanas de S. Antonio, A quienes seflal(5 varias pensiones, y solicit6 lo hiciesen el

Cardenal Sandoval, y Don Fernando de Borja su padre , como se lee en la relacion de

las rentas y gastos de los Hospitales Generales del afio de 1*^58
, que en el siguiente ira-

primi6 Don Diejro Barnuevo, Contador de ellos
,

fol. 30; y en 1688 coste<3 y di6 & luz en

Bruselas las Eiiipresas Morales de Don Jnan de Borja, de quiense dice nieto.„ Alva-
RFz Y Baena, Hijos de Madrid.

2 Patronatus hic aliud significare non posse videtur quam jus ad illa suffragia ,
bo-

norum spiritualium Societatis participationem &c. quae fundatoribus domorumnostra-
rum conceduntur, nihil enim aliud , quod patronatum vocari possit , quoad templa no-

stra vel domus Societas agnoscit.
5 Quae ad hujus CoIIeuii initia spectant, complectitur P. Valdivia in Historia ms.

Prov. Cnstellanae S. J. his verbis: "Colegio de S. Ignatio de Valladolid, que primero se

llam6 Colegio de S. Antonio de Padua, y despues se hizo Casa Profesa
, y lo fu(5 muchos

afios con el mismo nombre }• tftulo de S. Antonio
, y finalmente se convirti(5 despues

por justas causas en Colegio con nombre y tftulo nuevo de nuestro bienaventurado

P. S. Ig-nacio fundador de nuestra Compaflia.,.—Hujus CoUegii fundatrix fuit D.* Mar-

garita Borja et Onaz filia Joannis de Borja ac Laurentiae Onaz et Loyola ( vide

pag. 634) quam P. Valdivia Magdalenam vocat. "Fug esta Senora casada con Don Juan
Perez de Viveio, Conde de Fuensaldafia y Vizconde de Altamira , el cual muri(5 & 27 de

Noviembre de 1610 afios sin hacer testamento, pero en virtud de una escritura que los

dos marido y mujer conformes hicieron en Madrid a 3 de Setiembre de 1606 aiios ante

Diego Ruiz. escribano de la dicha villa de Madrid, en la cual di6 poder el uno al otro

para que en caso que cualquiera de los dos muriese primero sin hacer testamento, el

otro que quedase vivo, testase por el difunto y eligiese entierro y sepultura y nombrase
el heredero que quisiese, como mjls largamente consta de la dicha escritura, y en vir-

tud de este poder la dicha Sefiora Dofta Magdalena , test6 por el dicho Conde su mari-

do, y mand(5 que de los dichos bienes libres de su marido despues de los dias de su vida

de esta dicha Sefiora sefiolaba 4000 ducados de renta en cada un afio para que se fun-

dase una Casa de probacion de los novicios de la Compaflia de Jesus en esta ciudad de

Valladolid en el sitio que eligiesen los Padres Provincial de la Provincia y Prep6sito
de la Casa Profesa de Valladolid. Del cual Colegio y Casa de probacion habian de ser

fundadores el dicho Conde su marido y la dicha Senora Condesa, y juntamente habian
dc ser ambos fundadores de la dicha Casa profesa, la cual escogia para su entierro y
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pertenece y & mis sucesores por patentes que obtuvo del Reve-
rendisimo Padre General el Excmo. Sefior Principe de Esqui-
lache ' mi Senor y mi hermano, que est<5 en gloria, y su Exct-

lencia en el testamento debajo de cuya disposici6n murio, or-

deno que se hiciese una b6veda debajo de la capilla de dicha

Iglesia para su entierro y de sus sucesores
, y que se llevase a

ella su cuerpo con los demds que estan depositados en dicho

dep6sito, en la conformidad de la cl^usula de dicho testamento

a que me remito, lo cual no se ha podido ejecutar por falta de

medios, quiero que si no los hubiere en los bienes de Su Exce-

lencia, d costa de los mios se haga dicha boveda y se Ueve mi

cuerpo con todos los dichos de ella, trayendo de Zaragoza,
antes y para el mismo tiempo los cuerpos de la Excma. Senora

D.'*^ Maria de Borja, mi muy cara y amada mujer y sobrina, hija

legitima y heredera de los Excmos. Sefiores Principes de Esqui-
1 iche y Condes de Mayalde D. Francisco de Borja

-

y D.* Ana

sepultura en hi Capilla mayor al lado derecho junto al altar mayor que es el lado del

Evangelio (donde al presente estan sus cuerpos sepultados), y para que se cumpliese
con ambas fundaciones de la Casa de probacion y de la Casa profesa ,

declaro que des-

pues de los dias de su vida por espacio de 30 aiios no se fundase la casa de probacion,
sino que gozase de los cuatro mil ducados de renta la dicha casa profesa hasta que se

desempeiiase de todas sus deudas sueltas y redimiese los censos que tuviese, pagadas
1.° las mandas y legados del dicho testamento. La cual renta deja a la dicha casa por
el dicho tiempo para que compren el siiio que hubieren menester y le edifiquen, y para
que al hacer la casa, sacristia y Libreria d€ todo lo que hubiesen menester, lo cual los

deja por via de manda 6 leg^ado como limosna 6 como mejor haya lusar dc derecho, y

que aunque en menos tiempo de los 30 arios haya la dicha casa adquir'do todo lo arriba

dicho quiere que dure la dicha renta para la Casa profesa hasta el dicho tiempo de 30

aiios, los cuales cumplidos pase la renta & la fundacion de la dicha casa de probacion,
si no es que la dicha casa profesa por alguna causa se haya de convertir en C olegio,

que en tal caso quiere que cese la nueva fundacion de la tal casa de probacion y la di-

cha renta la goce el dicho Colegio en que se convierta la dicha casa para siempre ja-

mas, y quiso que el titulo y nombre de la casa profesa fuese dc San Ignacio , y cl titulo

de la Casa de probacion, si se fundare, sea de San Francisco de Borja; como mas larga-
mente se refiere en el dicho testaraento que pas6 ante Blas Lopez Calderon, escribano

real y del numero d. 20 de Diciembre de 1610 aiios.„ P. Valdivia, op. cit.

* Littcras quibus Principi de Esquilache, Francisco de Borja ,
nostri Ferdinandi et

Margaritae frairi, jus patronatus, de quo agitur, concessum fuit, videre non poiuimus.
Forte, eo quod Margarita sine liberis mortua est, Socictas in frairtm transferre voluit

quae filiis Margaritae tribuisset. Quidquid sit
,
Ferdinandus Francisco succedit quia

filiam ejus in uxorem duxerat.
2 ""Borfay Aragon (D. Francisco de), principe de Esquilnche, hijo del conde de Ma-

yalde D. Juan de Borja, y nieto del bienaventurado S Francisco de Borja duque de

Gandia. Educado con el esplendor correspondiente A su cuna, y con los ejemplos escla-

recidos de tal padre y abuelo, mostrcj claramente en su gloriosa currera que no era

menos apto para los grandes destinos politicos a que fud elev.ido
, que para el estudio

de la buena literatura d que le Ilamaba su inclinacion natural. Las Jlores de su pri-

inerajuventtid , como i\ llamaba & sus primeras composiciones potJticas ,
hicieron ya

ver muy pronto los frutos preciosos que algun dia habia de producir el j6ven poeta, que



Alia documenta 76^

de Borja
'

y de D. Jos(5 de Borja, y de D.* Ana de Borja, mis

hijos, y de dicha Seiiora, que todos tres estAn depositados en la

clausura del convento de Santa Teresa de Carmelitas Descal-

zas que fund6 Dicgo Fecet, para que se lleven juntos con los

demas en secreto a Yalladolid a la b6veda de dicho Patronato

en la forma y maner& que Su Excelencia lo mando. Yquiero que
a las dichas rehgiosas, Carmehtas descalzas, cuando se saquen
los dichos cuerpos se les d6 y entregue una alfombra fina turca

de once jl doce varas de iRVgo y cinco A seis de ancho para el

servicio y cuUo de dicha Iglesia, en demostraci6n y memoria de

mi agradccimiento, y para que la tengan de encomendarnos A

Dios como se lo suplico, todo lo cual ejecutaran mis testamen-

supo tomar por modelo y maestro al circunspecto D. Bartolomd Leonardo de Argen-
sola. Casado D. Francisco de Borja y Aragon con la princesa de E<quilache y condesa
de Simari su parienta Doiia Ana de Borja, entr6 en la posesion de esios titulos y esta-

dos; y no tardaria mucho en empezar su carrera politica, cuando habiendo nacidopro»
bablemente despues del afto ir^SO, por los de 1614 se le vd ya nombrado para el vireina-

to, gobernacion y capitania general de las provincias del Perii. En este alio destino fud

donde el principe de Esquilache descubri6 sus luces y sus talentos, y tamhien la suavi-

dad y dulzura de sus costumbres. Su gobierno fud el gobierno de la pazy de lajusticia;

y aunque en su tiempo no ocurricron sucesos ruidosos, no dcja de contribuir a sugloria
la conquista de los raaynas en el Maranon por D. Diego Vaca de la Vega, a quicn Es-

quilache di6 el titulo de gobcrnador de lo que conquistase )• descubriese , y en cuya
virtud el nuevo conquistador fund6 en aquella tierra la ciudad a que Ilam6 de San
Francisco de Borja, en obsequio del virey su protector. Concluido el tiempo de su vi-

reinato, y sabiendo la muerte de Fclipe III, acaccida en marzo de 1621
,
se embarc6 el

principe de Esquilnche para E-;pafia en el puerto del Callao, en diciembre del misrao

ano
, dejando el gobierno de aquellas provincias & su real audiencia , sin esperar d su

sucesor. Es poco lo que se sabe de su vida publica y privada despues de su regreso A.

Espafia, solo si que en 1644 muri6 su muger en Madrid
; que el principe vivio algunos

aflos retirado en Valencia, libre y deserabarazado de encargos y cuidados, y cntregado
linicamente al estudio; y que establecido otra vez en Madrid

, faIIoci6 en aquella corte

en octubre de 1658, estando ya muv cerca de los 80 aflos de edad. Don Francisco de

Borja y Aragon. que como hemos dicho supo conservar las virtudes que h;ibia here-

dado de su padre y de su sanlo abuelo, era de un caracter naiuralmenie dulce y apa-

cible, de costumbres puras y rectas, y de un ingenio claro y despejado; todas las cua-

les prendas se dcscubren mas estensamente en sus producciones literarias
, y en espe-

cial en sus poesias, ilonde se vd pintado al vivo su buen ingenio y su bellisimo corazon.

Las obras que publico en vida son las siguientes: Ndpoles recuperada pi>r el rey Don
Alfonso (el IV), pocma Iieioico, impreso en Zaragoza en 1661, y en Amberes en la im-

prenta plauliniana en 1685.—Zas obras en vcrso, impresas primeraraente en Madriden

1639, y reirapresas magnificaraente en Amberes en 1654; auraentadas despues notabie-

mente y vueltas a reimprirair, muerto ya el autor en \6&i.— Oracioiies y tneditaciones

de la vida de Jcsucrista por el B. Toinas de Keinpis , con otros dos tratados: De los

tres taberiiciciilos, y soliloqtiios del aliiia, obra p6stuma, Bruselas ,
1661

,
en 4. Tambien

se le atribuye otra obra traducida, cuj^o titulo es: Instruccion de Seneca d Neron:
Plutarco d Trajano; y Sentencias ftlosdficas del doctor Juan dc Olarte. Mh. A B. y T.„
Diccioitario hi^^torico. Vide Bibtiotlieca Hispana Nova auctore Nicolas Antonio, t. i.

• Filia Petri de Horja Principi de Esquilache et comitis de Simari. Vide infra

Principum de Esquilachc gcnealogiam.
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tarios en los casos dichos en la mejor forma que les parezca,

tomando de lo mas bien parado de mis bienes lo necesario para
ello.

Mas quiero se digan 4000 misas de almas por la mia y por
las de mi mujer y de mis padres y difuntos, y adcmas en ellas

1-as que se dijeren en el novenario en el colegio imperial y de

ellas se daran mil por la cuarta funeral a la Parroquia y las

demas & cumplimiento se repartan por mistestamentariosdonde

con mas prontitud se digan, pagandolas a dos realesde limosna

por cada una
, y no dejo mas niimero porque tengo hechas

decir muchas en vida y fundadas perpetuas en las donaciones

que he hecho en vida en diferentes partes y obras pias.

M^s quiero que se den lutos A todos mis criados y criadas

en la forma que se acostumbra.

Mas quiero que cuando se lleve mi cuerpo con los demas a

Valladolid se lleve y entregue a el dicho Colegio un terno de

difuntos entero y un pano de tumba con nuestras armas que
sean decentes y durables a disposicion de mis testamentarios;

que A el dicho Colegio de San Ignacio se le d^n ducientos duca-

dos de renta cada aflo, que los hayan de imponer de renta mis

testamentarios, ^ satisfacion del muy Reverendo Padre Rector

de 61, con cuatro mil ducados de principal,
'

precediendo el sa-

car licencia del Reverendisimo Padre General de la Compania
de Jestis , para que por via de gratitud , ya que no pueden por
via de contrato segun sus constituciones

, queden obligados los

Reverendos Padres del dicho Colegio a decir todos los anos seis

aniversarios con un turno, misa cantada y responso cada uno

perpetuamente, poniendo la tumba con el pano de nuestras ar-

mas y cuatro hachas alrededor y seis velas en el altar mayor y
las necesarias para salir al Responso la Comunidad, uno en 21

de Julio por el alma de la Excma. Senora D.^ Maria de Borja,

mi muy cara y amada mujer, otro en 3 de Setiembre por el

alma del Excmo. Sefior D. Juan de Borja mi Senor y mi padre;

otro en 19 de Octubre por el alma de la Excma. Sra. D.*^ Fran-

cisca de Aragon ,
mi senora y mi madre

;
otro en 26 de Octubre

por el alma del Excmo. Senor D. Francisco de Borja mi senor

y mi hermano
;
otro en 16 de Enero por el alma de la Excma. Se-

• de principal , i. e. ut caput census, quod nunc hispane diceretur de capital.
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fiora D/' Ana de Borja, mi senora y mi hermana ,
Padres de mi

mujer, otro en el dia de mi fallecimiento, en memoria de lo mu-

cho que debi ^ todas sus Excelencias, y quisiera poder hacer

mucho m^s.

Mas quiero que se paguen todas mis deudas, asi las que cons-

tasen por escripturas y firmas mias y por los libros de las Ra-

ciones y gastos de mi casa, como en otra cualquiera manera. Y

suplico a mis testamentarios que aticndan a la verdad dcl he-

cho y descarguen miconcienci^ dando el arbitrio a mis acreedo-

res, particularmente a los pobres, escusandoles toda estorsi(3n

molesta.

Y por cuanto del tiempo que Rodrigo de Monzon fue mi ma-

vordomo en Zaragoza hay una memoria de lo que se debia d

mis criados por mi cuenta y la del alcance que le hice al dicho,

y de estos estan pagados algunos y otros no, es mi voUmtad

que se averigiie en la forma que mejor pueda la verdad. Y por

ser nuestros los mas se busque quienes tengan sus derechos, y

se les pague lo que se les estuviere debiendo
, y si no pareciesen

partes legitimas, consultando este punto enconciencia mistes-

tamentarios, descarguen la mia en la forma y manera que mejor

parezca.=Y declaro que el dicho papel queda en poder del di-

cho D. Francisco de Borja, mi hijo.

Mas declaro que ante Diego de Fonseca Escribano de Su Ma-

jestad, en veinte y uno de Junio de mil seiscientos cincuenta y

siete, otorgu^ una escriptura de obligacion en que me obligU(§

A pagar a Don Francisco de Borja ,
mi hijo, arcediano Mayor de

Valencia, treinta y ocho mil ochocientos once ducadosde vellon

que en diferentes veces me prest6 y socorri6 para el gasto de

mi casa y sustento de mi familia
, y destin^ la paga para des-

put^s de los dias de mi vida, segun parece de la dicha escriptu-

ra a que me remito ya midiendo fuerza a fuerza y dejando las

en lo que tiene para que use de ello como le convenga [sic]; de-

claro para el paso en que estoy que la relacion de la dicha es-

critura es cierta y verdadera, y que con efecto recibi las sumas

en ella expresadas y mas despues aca treintay un mil doscientos

veinte y cuatro reales de plata y siete mil novecientos setenta

y un reales de vellon
,
como consta de los recibos del Secretario

Martin Reymundo y de Abiego que los consumio en el gasto de

mi casa y familia; asi mismo c6mo los contenidos en dicha es-
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critura, como consta de ella, y todas las dichas cantidades son

procedidas de las rentas eclesiasticas que el dicho mi hijo ticne,

y mando que, como deuda propia mia
,
se le paguen por ser,

como es acreedor, legitimo de mis bienes, y que los que que
dasen A el tiempo de mi muerte estan obligados 6 hipotecados

•especialmente A la paga y seguridad de dicha obligacion , y

por ser esta tan privilegiada y deberse a estos emprestitos y
socorros la conservaci6n de dichos bienes

, porque a no haber-

me socorrido cl dicho mi hijo con las dichas sumas fuera impo-
sible no haberme valido de la venta de ellos para mi sustento

y famiHas '.

Mas por cuanto el Secretario Martin Raymundo de Abiego,
mi secretario y mayordomo me ha servido cuarenta y dos anos

con grande desinteres y fineza a mi satisfacci(3n y llevado el

gasto de mi casa, y de todas las cuentas ajustadas hasta ultimo

de Octubre de este presente ano, me alcanza en veinte y siete

' Mouuraentum hujusFrancisci ergaparentera, pletatis, prae oculis hab?raus, opera
scilicet S. Francisci Borgia ejus cura edita, quae ita inscribuntur. "Sancti Francisci

Borgiae, Socittaiis Jesv Tertii Praepositi Generalis, Excellentissimi qvondara Gandiae

Dvcis Opera Omnia quae nunc extani, aut inveniri potuerunt. Adjectis eju-^dera Sancti

Patrisvita, et clogiis, cum tribus luculentis admodum Judicibus: Prim6 Librorum,

Tractatum, et Capilum totius Operis: Secund6 locorum Sacrae Scripturae : TertiO re-

rum raemorabiliura, quae passim in singulis Libris occurrunt. Opera ac labore Illustris-

simi Domini, clarissimique Doctoris D. Don Francisci Borgiac, ex Sanctx Ducis Exce-

Uentissiraa stirpe Pronepotis. Bruxellis, Apud Franciscum Foppens,Typographum, sub

signo sancii Spintus. M. DC. LXXV. „

Ecce verba, quibus editor, hanc sancti proavi scriptorum editionem parenti dicat.

"Excelleniissimo Principi Uomno D. Ferdinando Borgiae , Philippi Qu.irti Hispania-

rum inviciissimi Regis Kquitii raaximo Praefecto, atque ejusdera in suprerao Status Se-

natu i\ Consiliis, &c.

"Saepissimfe anteii prona ad tuos nutus voluntate, ut par erat, Optimi P.irentis lita-

veram piosperiiati hlius, Excelleniissime Princeps: sed haud scio, an dulcitis unquam
exposuerara erga te observantiae meae Symbolura, raajoremve possem trinuere cul-

tum honoris splcndori, nostrae Gentis aut familiae (licet, ut de aliis sileam, Regii san-

guinis, unde tam rccenier dcrivata est, memor esse velim) quam uii ad Excellentiae

vestrae aras j
.in .jppenJo nomen ct facinora S. Francisci Borgiac ,

Avi tui, cujus vi-

ctrices, aique immortales palmae humanarum laudura terminos superanl, aeternumque

superabunt... E6 autera lubentiiis tibi consecro optime Parens, ejus labjres et opera,

quod tanto jure ea deberi videam tibi, qui ut generosus Francisci Ncpos . Francisci

etiam pietate vivis, Franci->ci spiras amorem, ei qui aliorum nuUi di'.iniiate cedis He-

rolim, soluiis Beaiissirao tuo Avo his obsequiis, plurimos aniecellis. Ergd accipias, ac-

cipias illa in vesirum sinum ultrd atque expansis jam manibus abeuntii, ut diuturnis ea

legas ac mediteris annis, quos firraet omniura Moderator Deus, ut produc.os aetate, ita

pIacidi>siraos salute
, praenunciosq. aeternae felicitatis. Tuo filio semper hoc votum

hae preces. Mairiti Kalendis Martiis, annoq. a partu Virginis 1665.

"Vestrae Excellentiae Obsequentissiraus filius.

"D. Fr.\.vciscus Borgia.„
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mil quinientos reales de vell6n, habi^ndose hecho cargo de

todo lo que ha cobrado y recibido de mis rentas y pagado ra-

ciones, gasto de dispensa y extraordinarios y demas cargas

hasta el dicho dia
,
menos lo que por una memoria de su mano

C|ue queda en poder de D. Francisco de Borja, mi hijo, asi de

estos como de algunos efectos que estan por cobrar, quiero y

mando que si al fin de mi muerte no estuviesen pagados, que se

le paguen sin que se le pueda volver a pedir cuenta por haberla

ya dado y dadome yo por satisfecho, de que le doy por libre, y

es mi voluntad que esta clausula le sirvk de fenecimiento y fini-

quito de todas cuentas hasta el dicho dia
, quedando a su cargo

la paga de todo el gasto de mi casa dicha hasta el dicho dia u\-

timo de Octubre de este presente aiio, menos las partidas ano-

tadas en dicho papel.

Mas quiero que para la canonizaci6n del B. Francisco de

Borja, mi senor y mi abuelo, se den seis mil ducados de limosna

por una vez
, y quisiera poder dejar todo lo necesario para ella

y mando que en habiendo esta cantidad en mis bienes se ponga

por mis testamentarios en parte segura donde reditiie para el

mismo efecto hasta que sea necesario.

M^s dejo a las mandas que Uaman forzosas doscientos rea-

les por una vez, con que las aparto de cualquier derecho que

puedan tener a mis bienes.

Mas quiero que a la Congregaci6n de Ntra. Sra. de la Almu-

dena ' de quien soy indigno esclavo, se le pague lo que quedase

' Hujus B. Virginis imag^inis historiam narrat ejusque nomen Alnmdena exponit

QuiNTAXA, Historta de la antiguedad,noble3a y grandesa de Madrid, l. i, c. xi.iii."No

se puede decir con certidumbre el origen desta santa Imagen, indicio no pequeflo de su

mucha antiguedad. Lo cierto y lo que testifica la tradicion antigua recibida de los mas
ancianos deste lug:ar es qne los fieles del porque no viniese d manos de los bAr-

baros (maurorum) la encerraron y escondieron en un cubo de una muralla que
estaba cerca de esta Iglesia (primarii Sanctae Mariae templi) Estuvo en este

cubo oculta por espacio de trescientos y setenta y tres anos hasta tanto

que el Rey Don Alonso Sexto gan6 A Madrid de poder de Moros por el aflo de mil

y ochenta y tres, siendo Pontifice Sumo Urbano Segundo. Mas aunque estuvo encerra-

da tanto tiempo ,
no se perdi6 del todo su memoria entre los cristianos que quedaron en

este pueblo , porque si bien sabian
, por haberlo oido d sus pasados , que estaba escon-

dida, ignoraban el lugar donde la escondicron sus devotos Desvelados pues e»

buscar esta preciosa Dragma ,y ansiosos por hallarla, hicieron muchos dias en razoo

desto grandes diligencias acordaron por liltimo remedio implorar el favor divi-

no. Para lo cual ordenaron una solemne procesion la misma noche del dia ea

que hicieron esta diligencia, d tiempo que no pudo hacer daflo alguno ,
se cayd instan-

taneamente un gran pedazo del muro cercano al cubo que tanto tiempo babia sido cus-

todia y relicario desta preciosa Imagen , tray^ndose tras si graa parte del al suelo,

49
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a deber de los ocho reales que cada mes tengo seiialados, y mas

cincuenta ducados que le dejo de limosna por una vez, y ^ la

Congregaci6n del Santisimo Sacramento
,
de quien soy indigno

esclavo
,
sita en el convento de la Magdalena, la dejo otros cin-

cuenta ducados de limosna por una vez.=Y ^ la orden tercera

de San Francisco dejo otros cincuenta ducados de limosna por

una vez para la obra de su Capilla, y a los Padres agonizantes

de la calle de Fuencarral y ^ su prep6sito el Padre Sebastian

Balanquilas dejo cien ducados de limosna por una vez, por lo

que les soy devoto y A^enero su instituto, y d todos suplico me
encomienden a Dios.

Mas quiero que al convento de Ntra. Seiiora de Montesa, en

el reino de Valencia, se le d6 una fuente de plata sobredorada

de medio relieve grande , que se la dejo para el servicio del al-

tar en reconocimiento de un humilde hijo,

Mas declaro que en el pliego antecedente de este mi testa-

mento y en una clausula del dejo al convento de carmelitas

descalzas de Zaragoza de Santa Teresa, que fundo Diego Fecet.

una alfombra fina grande, y es mi voluntad que en el lugar de

esta, y en el caso y por la razon dicha, se le d^n dos urnas gran-

des de plata sobredoradas acanaladas con dos asas cada una

y sus tapadores , por parecerme mas aprop6sito para el ornato

del altar.

Mds dejo a el Excmo. Seiior Principe de Esquilache, Duque
de Ciudad Real *

,
mi hijo y yerno, una cadena de oro de fili-

grana y dos hojas de espada, his mejores que yo tengo, en me-

,Jejando el hueco del por la parte alla descubierto no dilataron de hacer el nece-

sario reparo , poniendo luogo las manos d l<i obra. Andando pues derribando lo que ha-

bia dejado movido la milagrosa reina, encontraron con lo descubierto del cubo, y mi-

rando lo que podia ser aquello ,
hallaron con gozo y admiracion de los presentes- la

causa de tan piodigioso suceso , que era el haber querido nuestro Senor descubrir esta

santa Imagen ,
condescendiendo d sus piadosos ruegos. A la novedad del caso acudi6

todo el pueblo Llev^ronla con jubilo 3' alegria en procesion hasta esta Iglesia,

donde la colocaron y ha estado hasta esios tiempos. Y porque la muralla deste cubo

arrimaba una casa
,
a quien los Arabes llamaban Almudena

, que en nuestro Espanol

.es lo mismo que AIh6ndiga ,
6 Alholi (horreum publicum), donde tenian trigo para pro-

vision del lugar ,
derivando el nombre della de los almudes (modiorum) con que lo me-

dian y como fu^ hallada esta santa Imagen junto &. esta casa
,
tom6 de ella el lla-

marse nuesira Sefiora de la Almudena, y de su invocacion la misma Iglesia

Comprueba esta tradicion una Idmina de bronce que esta puesta en el pilar frontero de

ia puerta principal della, donde de letras gOlicasesia esculpida aquesta historia.,,

,» Vide infra, pag. 773 in annot.
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moria de lo mucho que amo y estimo A Su Excelencia, y para

que la teng"a de encomendarme a Dios.

Mas dejo & mi hija la Princesa de Esquilache
'

,
lo siguiente:

El Santo Crucifijo con Nuestra Seiiora y San Juan en una caja

de terciopelo carmesi el cual habl6 A nuestro Santo abuelo *
el

Beato Francisco de Borja mi senor. Una cruz con su pi^; y dos

relicarios de ^bano con reliquias de santos en sus engarzes de

plata y 6valos de cristal. Un tabernaculo de ebano con un

crucifijo de marfil y diferentes reliquias engastadas de la misma

manera. Dos cajas de terciopelo morado con sus vidrieras, y
seis cabezas de las once mil virgenes = mas las reliquias suel-

tas y confundidas de otros dos relicarios, que pasando el prin-

cipe de Esquilache mi senor a las Indias, fracasaron, de la

misma manera que su Excelencia me los dejo por ser vincula-

dos, como todo lo dicho, en el mayorazgo que mi padre fundo

del condado de Mayalde y mando se lo entreguen a la dicha mi

hija como sucesora de 61 con el mismo vinculo y obligacion , y,

a mayor abundamiento, los vinculo de nuevo con una reliquia

de San Francisco de Borja mi Senor y mi abuelo que quiero se

« Vide infra, pa.g. 772 et 773, annot. 1 et 2.

2 De hac Chrisii ima^ine agunt PP. BoUandistae in vita S. Francisci Borgia, pa-

ragr. VI, n. 79, ut sequitur.
"
Loiiga interim ac pericnlosa febris, quacttin Eleenora

Hxor con/lictare sul) anni \oi6 principimn coeperat ,
tanto graviore illnm vulnere

perctdit,quanto majore in illam ob morum similitudinem.intimamjamiliaritatem,
liberorum foecHuditatem egregiasque virtutes amore ferebatur : nullis ergo preci-

bus parcere, eleemosynas ejfundere , publicas privatasque per ditionem orationes

et Sacrificia indicere, quo dilectissimae conjugi (quacttm ab annis aliquot cotitinen-

tiae pactum inierat, teste Cienfuegos lib. 2 , cap. 10 , § \) pristinam a Deo valetudi-

item impetraret: nec omninofrustra: nam solus aliquando conclave, remotis arbitris,

ingressus, inquit ex Rivadeneira Schottus , obnixe, lacr^^mis fusis, obtestabatur

Deum, salvam conjugem superstitemque vellet: cum ecce tibi vocem quamdam inte-

riorem clare audire visus est, ut post ipse retulit, quae diceret: Uxorem si diutius su-

peresse vis, arbitratu luo fiat: at tibi non expedit. Eadem qiiidem Nierembergius et

Alvarus scribunt , sed e.xplicate magis; ut qui tradant , eam vocein a Oiristi crtici-

fixi imagine, ante quam genibus fle.xis orabat, ad Francisci sensibili modo atires

animumque fnisse dilapsam: cui rei, iit fideiit faciat Alvarus lib. 2, cap. i, ^^ \,Fran-

ciscae de Jesu, Francisci ex Joanne ftlio ncptis, aliorumque sex testimonium , jtire-

jurando ftrmattim, ex solo Matritensi processu lattdat. Stibdit, illain Christi iinagi-

nem studiose in Borgiana familia ftiisse servatam a Carolo,¥'ca.nciscifilio ct in dtt-

catu Gandiensi succissore: coactum tamen fiiisse Clarissarum Matritensium , quae
eam venerari stimmopere cttpiehant , pietate Matritum aliquando mitlere; nitnc

autem (prodiit ejus de Vita S. Francisci Opus aniio hujtis seculi 17) in manu esse

principis Squillacii, qui prodigiost aeris illius virtutem atque efficaciam , nondtim

exstinctam, recens agnoverit. ^—'Ha.ec Christi effigies usque ad haec tempora servata

est a Ducibus Osunae, qui evaserant Duces Gandiae, et etiam Principes de Esquilache,
et nunc in manu est D.ae Mariae a Doloribus Tcllez Giron, Marchionissa de Lombay,
haeresque Gandiae Ducatus.
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engaste y adorne por mi cuenta, y dejo a la dicha mi hija y a

los subcesores en dicho mayorazgo debajo del mismo vinculo

como las prendas de mayor honra
,
veneracion y consuelo que

pueden tener en su casa.

Mas dejo a la dicha mi hija lo siguiente : Una espina de la

corona de Cristo Senor nuestro, guarnecida en oro, A las espal-

das de una lamina chica de Nuestra Senora de la Piedad. =
Dos bufetes de plata de medio relieve, uno grande y otro me-

diano de estado. Seis panos de tapiceria de Cumbes de a seis

aiios. Dos cortinas de Cumbes y seis reposteros de Cumbes
,
la

venera de diamantes y las demas de oro y piedras del h^bito

de Montesa en cuya encomienda mayor me sucede *.

M^s dejo a Don Francisco de Borja, mi nieto, hijo mayor
de los dichos principes de Esquilache mis hijos, la merced que
el Rey nuestro Seiior

, que est6 en gloria ,
me hizo por mis ser-

vicios para el nieto 6 nieta que sucediese en las casas de mis

hijos los principes de Esquilache , Duques de Ciudad Real por
cMula reservada, fechada en el Pardo a veinte y tres de Enero

* "La Excelentissima Sefiora Dona. Francisca de Borja Princesa de Esquilache ob-

tuvo la Administracion de las Encomiendas de las Cuevas
, y de Perpunchent , por la

muerte de su Padre el Sefior Don Fernando; las quales tenia
, por Comendador mayor,

la primera; y la segunda, por especial gracia de el Rey nuestro Senor (que estS en glo-

ria). Aora queda vlco el Oficio, y Dignidad de Comendador mayor; porque no la pue
den administrar Seiioras, ni Caballeros Novicios, como dije de nuestro ultimo Maes-
tre. Vive esta Sefiora casada con el Escelentissimo Seiior Duque de Ciudad-Real

, y
Conde de Aramayona, Virrey, y Capitan general , que es de el Reyno de Aragon en
este Afto de 1666. „ Samper, Montesa ilustrada, part. iii, art. iv

,
n. 670.

Ideo Ferdinandi filia ejusque vir Principes de Esquilache vocantur, quia sucesse-

rant Ferdinandl uxori Mariae, VI principi de Esquilache, utpatetex sequenti genealo-

gia ^Esquilache (principe de) D. Jofre de Borja, hijo del Pontifice Alexandro VI. y de

Julia Farnese, llamada Verovia (Vide pag. 166), hija de Pedro Luis, seiior de Farnese,
caso con D." Sancha de Aragon, hija natural de D. Alonso II. rey de Napoles y de Tru-

cia Gacella, llevando en dote el principado de Esquilache ( Vide pag. 719), como dice

Escolano: tuvieron por hijo &.

„D. Francisco de Borja II. principe de Esquilache, conde de Simari
, que cas6 con

D.* Isabel Picolomini, y tuvo &

„D. Juan Bautista de Borja III. principe de Esquilache, conde de Simari, que caso

con D.* Leonor de Murallo, hija del conde de Condeiano, y tuvo 4

„D. Pedro de Borja IV. principe de Esquilache, conde de Simari, que caso tres ve-

zes, la primera con D."^ Isabel PifiaLelo, hija de Hector II. duque de Monteleon
, y de

D.'' Emilia Ventimilla, de quien naci6 unica,

„D. Ana de Borja V. princesa de Esquilache, condesa de Simari, que caso con
D. Francisco de Borja y Aragon, hijo de D. Juan de Borja ,

conde de Ficallo
, hijo se-

gundo de S. Francisco, duque de Gandia. Era D. Francisco, conde de Vlayalde, comen-
dador de Azuaga, y despues virrey del Perii, muri6 en 25 de octubre 1658

,
dexando por

sucesor k

„D.» Maria de Borja VI. princesa de Esquilache, condesa de Simari y de Mayalde
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de mil y seiscientos sesenta y uno
,
la cual mando se entregue

a los dichos mis hijos y no declaro aqui la merced que con-

tiene por tener clausula que sea con calidad de guardar en se-

creto este despacho hasta Uegar el tiempo de haber de cesar

de 61. = Mas le deja al dicho mi nieto mi cuchillo de diamantes

por lo que le quiero y para que se acuerde de encomendarme a

Dios.

Mas dejo a D.*'^ Maria de Borja,mi nieta
, hija legitima de

los dichos mis hijos, una cama dorada de Napoles con el para-

mento de damasco de oro carmesi y goteras y rodapi^s borda-

dos de tela blanca, oro y matices. = Y una cadena de oro que
es una banda esmaltada de azul y blanco por una parte y de

negro y oro por otra.

Mas dejo a D. Francisco de Borja, Arcediano mayor de Va-

lencia, mi hijo natural, lo siguiente: Un crucifijo de plata en una

cruz de ^bano con su pie guarnecido de plata con reliquias que
me di6 la Santidad de Paulo quinto, con indulgencias.=E1 cuadro

de cuerpo entero de San Francisco de Borja, mi Seiior y mi

abuelo.=Todas las cosas de mi oratorio, plata, frontales, casu-

que cas6 coa su tio hermano de su padre D. Fernando de Borja, comendador mayor de

Montesa, virrey de Aragon, caballerizo mayor del rey D. Felipe IV. y de la reina

madre, sumiller de corps del principe D. Balthasar Carlos, que muri(3 en 28 denoviem-

bre 1665, dejando por sucesor &

„0." Francisca de Borja, VII. princesa de Esquilache, condesa de Mayalde y Sima-

ri, que muri6 en 25 de Noviembre 1695, habiendo casado dos vezes; la primera con

D. Manttel de Aragon, conde de Luna , sin sucesion
; y la segunda ,

con D. Francisco

de Idiaquez, Butron y Moxica III. duque de Ciudad-real
,
conde de Aramayona ,

mar-

ques de S. Damian, y virrey de Valencia, que murio en 30 de septiembre 1687 de quien

naci(5

„D. Fraitcisco Idiaquez, Borja, Bniron y Moxica, IV. duque de Ciudad-real, VIII.

principe de Esquilache ,
conde de Simari yAramayona, marques de S. Damian

, que
muri6 sin sucesion en el aflo 1710 aunque cas6 en 19 de julio 1682 con D.* Francisca de

Guzman, condcsa de Villaumbrosa, hija de D. Pcdro III. marques de Montealegre y de

D." Maria Petronila Niflo, condesa de Villaumbrosa y Castronuevo, y le sucedi6 su

hermana

^T)^ Jtiana Maria dc Idiaquez y Borja, IX. princesa de Esquilache ,
V. duquesa de

Ciudad-real, &c. que rauri6 en 11 de agosto 1712, caso dos vezes, la primera en 21 de

mayo 1685 con D. Antonio Pimentel de Ivarra IV. marques de Taracena que muri6 en

18 de febrero 1686, de quien procre6 a

„D.* Maria Antonia Pimeniel y Idiaquez ,
X. princesa de Esquilache, VI. duquesa

de Ciudad real, V. marqucsa de Taracena y S. Damian
,
condesa de Simari y Arama-

yona, que naci6 en agosto 1686, y caso con D. Ltiis de Borja, comendador de Sagra, y
Cenete en, la orden de Santiago, castellano de Amberes, hermano de D. Pasqual Fran-

cisco, X. duque de Gandia, marques de Lombay. Vivian aflo 1716, quando D. Luis de

Salazar y Castro escribi6 las glorias de la casa Farnese, donde trae esta genealegia,

fol. 369 y 381.^ Miravel y Casadevante, in versione hispana Dictionarii historici

MORERI.
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Uas, ramilletcros y candeleros de bronce sobredorados y le

mando quc de los frontales y casullas que no haya menester los

reparta en las Iglesias pobres de mis encomiendas de Montesa.

=Las tres gradas de ^bano con sus laminas y los tres relicarios

y laminas en que remata, todas mis reliquias y lasque yo traigo

conmig-o, para que las coloque como tenemos comunicado.=El
brazo de San Francisco de Borja, mi senor y mi abuelo, de plata
con el pi6 de bronce dorado en que estjl una canilla de su santo

cuerpo
'

para que le tenga por su vida y despu^s le mando le

deje al Colegio de la Compafiia de Jesiis de San Ignacio de Va-

lladolid, donde han de llevar nuestros cuerpos, y es mi volun-

tad y mando que para entonces se funde una fiesta solemne en

su santo dia, a primeio de Octubre, perpetua, con visperas,
misa y serm6n, de mis bienes y si no hubiese de ellos despu^s de

cumplido este mi testamento, lo hara el dicho mi hijo de los su-

yos, como me ha ofrecido.=Todos mis Hbros y papeles sin re-

servar alguno, pues los que reconociera que puedan ser de

honor y provecho de la casa de la princesa mi hija, se los dard.

para que se archiven y guarden.=Los seis reposteros de Paris

con nuestras armas.=Y la escribania de ^bano de Portugal en

que tenia las joyas, y quisiera poder dejarle muchas comodida-

» Huic reliquiae tribuenda videntur sequentia miracula, quae narrat P. Nierem-

v.EViG, Hec/ios politicosy reli^io<?os del B. Francisco de Borja^l.yi^c.-^i.—^^^^En la mistna

villa de Madrid, el aflo 1610, Ines Hurtado, doncella, criada de dofia Ana de Borja,
Princesa de Esquilache, estaba muy apretada de un recio dolor de costado y fuertes

calenturas, de lo cual llegd tan al cabo que el doctor Juan G6mez
,
m^dico de Cdmara

•de Su Majestad, con otros acompaflados dijo que ya no tenia remedio sin6 el de Dios.

Vinieron los seflores y Principes & verla, y teniiindola gran lAstima . fue el Principe don
. Francisco de Borja por un hueso del santo Padre Francisco , y viniendo acompaflado
<le los Condes de Villanueva y de Ficallo, les dijo 4 los dos con mucha resolucion : Se-

ilorcs Condes, vengan vnestras seiiorias y serdn testigos de este inilagro , que se ha
de obrar por intercesion de San Francisco de Borja. Y estando tambien con la Prin-

•cesa otras muchas criadas delante, lleg^ con la santa reliquia y se la puso sobre el cos-

tado, & lo cual la enferma di6 dos grandes gritos de dolor, quedando ludgo muy quieta
Y sosegada, diciendo : Ya estoy btteiia ; que San Francisco de Borja me ha sanado;

y asi fu^, porque nunca mis le vino el dolor y sin otro reraedio alguno tuvo salud

entera.

,A una companera de la que acabamos de decir, llamada dona Catalina Laso de

la Vega, le di6 un fortisimo mal de corazon, que le dur6 veintiocho horas; las doce es-

tuvo sin habla y d medio volver, sin poder hablar, se confes6 por seflas. Di^ronla mu-
chos garrotes 6 hicieron otros remedios, y queri^ndola dar unos cauterios de fuego en

el cerebro, se acord6 interiormente de la salud que habia cobrado su compaflera por
la Intercesion de San Francisco de Borja, y la di6 gran devocion de encomendarse a €\

y por seflas pidi6 su reliquia. Truj^ronla, y poni^ndosela en la garganta, al punto sinti6

. se le habia destrabado la lengua para poder decir Jesiis , y estuvo lu^go buena y
sana. -
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desporlo mucho que me ha servido y procurado merecer, por

lo cual espero en nuestro Senor se las concedera temporales y
eternas con liberal mano.

Mas dejo y mando que se den A mis criados lo siguiente: A
Martin Raymundode Abiego, Secretario de Su Magestad en el

Consejo de Arag^dn, por lo mucho y bien que me ha servido,

mil ducados por una vez, y que se suplique 'A Su Magestad le

haga merced por lo que ha servido al Rey nuestro Sefior, que

este en gloria, en los cargos y papeles que me ha asistido y por

mis servicios.=A Don Pedro de Tamayo Villalta, ayuda de Ci-

mara de Su Magestad, que est^ en gloria, quatrocientos duca-

dos por una vez por lo bien y amor con que me ha servido.=Y

'A D. Francisco del Castillo, Caballero de la Orden de Calatrava,

mi caballerizo doscientos ducadospor una vez.=A D. Bernar-

dino Mardino Ibafiez mi maestresala doscientos ducados por

una vez=a D. Nicolas Montejo, Gentil hombre de la casa de Su

Mag-estad que est^ en gloria, doscientosducadosporunavezpor
lo bien que me ha servido.=A Don Francisco Ibanez, mi paje,

cien ducados por una vez.=A D. Antonio Minaca, mi paje, cien

ducados por una vez.==A D. Fernando Cespedes, mi paje, cien

ducados por una vez.=A Juan Antonio del Castillo, mi paje,

treinta ducados por una vez.=A Lucas Munoz, mi ayuda de

c^mara, setenta ducados por una vez.=A Bartolome Martinez,

mi ayuda de camara, cincuenta ducados por una vez. = A
D.''' Marcela Casanova por lo mucho y bien que me ha servido

doscientos ducados por una vez, y pido a mis hijos la den lo que

yo le daba por su vida.=A D.^ MariaSaenz cien ducados por

una vez por lo bien que me ha servido, y pido a mi hija la Prin-

cesa la ampare.
M^s es mi voluntad que, entre todos los criados de la esca-

lera arriba * dichos y las dichasdos criadas, se repartan mis ves-

tidos y la ropa blanca traida del servicio de mi persona, aten-

diendo a los que me han servido mas y son mas necesitados,

DonFrancisco de Borja, mi hijo, a quien se lo encarg"o.

M^s dejo para diferentes mandas de criados de la escalera

abajo,
^

que tengo comunicadas con el dicho D. Francisco, mi

• criados de la escalera arriba, honoratiores famuli.

2 criados de la escalera abajo, famuli infimi subselli, ut coquus, auriga, &.
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hijo, doscientos ducados por una vez, y mando que se le den

para que en dicha conformidad lo reparta.
Mas dejo ^ todos mis criados y criadas, A los de la escalera

arriba dos meses de raci(3n y d los de: la escalera abajo un mes.

y mando que se les pague con puntualidad, por que no les falte,

mientras se van 6 se acomodan, y quisiera poder dejarles por
su vida las raciones d todos, sintiendo no dejar en donde situar-

selas, y a mis hijos pido y mando que los honren
, ayuden y fa-

vorezcan a cada uno conforme su grado y lo que me han ser-

vido, y d todos que me encomienden a Dios.

Mas dejo ^ el Doctor Don Diego de Cepeda, maestro de

los pajes de Su Majestad, que de un tiempo a esta parte me
reconcilia y dice misa, doscientos ducados por una vez en

memoria de lo que le estimo y para que me encomiende a

Dios.

Mas dejo a la Senora Dona Juana de Borja cien ducados por
una vez y la suplico me encomiende ^ Dios.

M^s dejo a la Sefiora Doiia Paula Camarera cien ducados

por una vez, y la suplico me encomiende & Dios.

Mas dejo a la Sefiora Dofia Antonia Escalante cien ducados

por una vez y la pido me encomiende a Dios.

Mas declaro que todas las mandas dichas, que hago a mis

criados y que me asisten, se ha de entender perseverando en mi
servicio hasta mi fin y muerte y no de otra manera.

Mas es mi voluntad y declaro, que, por cuanto el cumplimien-
to de este mi testamento consiste en la venta de los bienes que

quedaren en ser, y en la cobranza de lo que se me esta debien-

do
,
sin que haya dinero pronto para ello

, que ninguno de los

dichos legados y mandas que hago en 61
,
se puedan pedir ni

ejecutar por ellas a mis bienes. antes si alguno de los intere-

sados lo hiciere, le privo de cualquier derecho que pueda haber

adquirido por este mi testamento, y doy por nula y de ningun
valor la manda 6 legado , porque fio de mis testamentarios que
como se fucren vendiendo mis bienes y cobrando lo que se me

debe, ir^n cumpliendo esta mi liltima voluntad
,
con la gradua-

ci6n y antelaci(3n que tengo comunicado a Don Francisco de

Borja, mi hijo.

Mds es mi voluntad que luego que nuestro Seiior me lleve,

uno de mis testamentarios lleve al Rdmo. Padre Juan Eduardo
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Nidardo, confesor de la Reina ' nuestra Sefiora, una imagen re-

donda pequefia de nuestro Salvador Jesucristo , guarnecida de

oro, suplicando & su Seiioria de mi parte la ponga en las reales

manos de Su Majestad, que se la envio por la devoci(3n que la

hermosura de su divino rostro promovera en su piadoso y real

animo
, y por seilal de humilde obsequio de un vasallo y criado

de Su Magestad que, desde que naci6 aqui, sirve a sus gloriosos

progenitores con el celo
,
desinter^s y acierto que es notorio al

mundo, en tan larga carrera de vida, sin haber adquirido en ella

ni un real de renta, en que poder dejar aumentada mi casa y
maestrazgo del condado de Mayalde a mi liija la princesa de

Esquilache y sucesora en 61, cuyas rentas por estar en Portu-

gal ha desde la rebeH6n que no las goza, y asi suphco a Su Ma-

gestad tome debajo de su real patrocinio a la dicha princesa y
al principe Duque de Ciudad Real, su marido, que hoy se ha-

llan sirviendo el Virre^mato de Aragon con la descomodidad

que yo le servi quince anos, en que da mucha satisfacciCn, y a

sus hijos y mis nietos, D. Francisco y D.*^ Ana Maria de Borja,

para hacerles las mercedes y honras que de su real grandeza
me prometo, y ellos procuran merecer y propondran a Su Ma-

gestad=y asi mismo le suplico represente a Su Magestad por mi

que D. Francisco de Borja ,
mi hijo ,

arcediano Mayor de Va-

lencia por sus buenas prendas, letras y servicios es merecedor

de habersele ocupado y hecho merced muchos anos h^, que ha-

biendo servido quince aiios con tanta aprobaci(3n y aumento

del culto, y haciendo de capellan mayor en la Real Capilla y
Monasterio de las descalzas de esta Villa, y dejadola por asis-

tirme con mas desembarazo en estos liltimos afios que tanto me
han agravado mis achaques, sin que se le haya hecho merced

alguna ,
caso sin ejemplar, a vista de las muchas y grandes que

se han hecho d sus antecesores; y que morir^ con gran descon-

suelo dejandole desacomodado, pero con mucha confianza de

que Su Magestad lo honrara y hara toda merced, como se lo su-

plico, remunerando en mis hijos y nietos mis largos y continua-

dos servicios: y que tambien suplico a Su Magestad me haga
merced de que se cumpla despu^s de mis dias la que el Rey,
nuestro seiior (que est6 en gloria), me hizo por cedula reser-

* Mariana de Austria, Caroli II mater.
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vada de catorce de Abril de mil seiscientos sesenta de la super-
vivencia de los seis mil ducados que gozo al ano por via de

mesadas, por lo mucho que perdi en Portugal en la comisi6n de

millones, por los anos que fueren necesarios para pagar la can-

tidad que se me debiere y constare de los gages del Sumiller de

Corps
' de eldifunto principenuestroseflorDon Baltasar Carlos:

los cuales seis mil ducados mand6 Su Magestad que se entrega-
sen al contador Manuel de Salcedo, para que los tuviese a dis-

posici6n del Presidente de hacienda, y a este que ordenase se me
acudiese con ellos, y despu^s por decreto de once de Diciembre

de mil seiscientos sesenta y cuatro mand6 Su Magestad que se

entregasen cada afio a D. Luis de Oyanguren, Secretario del

despacho universal, para un gasto secreto de su real servicio, y
a este que me acudiese con ellos por mi vida y despu^s con la

calidad de la supervivencia de la dicha cedula reservada
; por-

que dem^s de los dichos gages de Sumiller de su alteza se

me estcln debiendo los de caballerizo mayor de Su Magestad

(que est6 en gloria) y la propina de consejero de Guerra, y
veinte y nueve mil cuatrocientos reales de vellon, que se me

quedaron a deber de el afio de cincuenta y ocho, de los seis mil

reales de mesadas y socorros que por via de alimentos se me
daban antes por lo que perdi en Portugal: suplico a Su Mages-
tad me haga merced de extender dicha supervivencia hasta que
este pagado, de lo que constare que se me est^ debiendo hasta

mi fin y muerte de los alimentos, gages y emolumentos y pro-

pinas dichas, por los oficios que he servido en las Reales Casas,

y por mi desinter^s y no ser molesto
,
no los he cobrado

; para

que se puedan pagar mis deudas y hacer bien por mi alma, que
no me queda de donde, y esta cs paga debida de justicia de ser-

vicios tan honrados, y no gracia ni merced nueva; y que suplico

a Su Magestad me mire con el caracter de especial criado suyo,

por serlo en el puesto de su caballerizo Mayor jubilado, en que
tuve la dicha de servir a su Magestad.
Mas es mi voluntad que al dicho Rdmo. Padre confesor se le

d€ una lamina que es de mi devocion, para recuerdo de que me
encomiende & nuestro Sefior, por lo mucho que le venero y amo.

Mas dejo & mis sobrinas, mi senora Sor Juana del Espiritu

Santo, Vicaria de las Descalzas R.^ y a mi seiiora Sor Maria de

> SM;«/7/e/' rfe Cor/)s, summus praefectus cubiculi principis.
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la Concepci6n ', su hermana, una lamina a cada una, y las supli-

€o me encomienden a Dios
, por lo mucho que las amo y estimo.

Mds dejo al Excmo. Sefior Duque de Villahermosa, mi so-

brino -, una pintura de cristo senor nuestro a la columna con

marco dorado.

Mas dejo otra de San Mig-uel con marco de ^bano al Excmo.

Sefior Marqu^s de Aitona ", mi sobrino *.

' BuBGOs, Blason de Espafia inter fiUos Carolt de Borja, II de Ficallo Comitis et Lu-
dovicae de Aragon, VII Ducissae de Villahermosa duas filias recenset " D." Juana y
D.* Maria, monjas de las Descalzas reales de Madrid.„

* Hic est Carolus de Borja Arag-on et Gurrea, nam Roeriguez, Descripcion de las

honras que se hicieron A... D. Felipe IV, inter viros nobiles, qui exequiis Philippi IV,

diebus 30 et 31 Octobris anni 1665 celebratis, adfuerunt
,
illum recenset: "Don Carlos

Vrrea y Aragon, Duque de Vina-Hermosa„; et juxta Burgos, Blason de Espana, mor-

tuus est die 14 Augusti anni 1692.—"No se acabaron en los hijos de Dona Luisa, (soro-

ris S. Francisci) ni los grandes trabajos predichos, f per ipsam Ludovicam) d sus des

cendientes
,
ni tampoco los generosos esfuerzos por imitar las ejemplares virtudes que

en ella resplandecieron. Habiendo fallecido el Conde D. Francisco (vide pdg. 723,

annot. 2.) sin dejar hijo varon, podfa reclamar el condado de Luna, como resarcimiento

por el condado de Ribagorza, la que fu6 declarada Duquesa de Villahermosa y suceso-

ra de su padre el Duque D. Fernando, Dofia Maria de Aragon (vide pd.g. 722, annot. 2).

Habia esta casado con D. Carlos de Borja, Conde de Ficallo, hijo de los Condes de este

titulo D. Juan de Borja y Doiia Francisca de Aragon: quedaba de aquel matrimonio su-

cesion masculina en D. Fernando de Borja y Aragon; y para evitar el pleito entre este

D. Fernando y Doiia Luisa la hija de D. Francisco, sobre la sucesion en el condado de

Luna, se trat(3 y tuvo efecto el casamiento entre ambos, con lo cual se conserv6 la paz
entre las dos familias. De este matrimonio naci(3 D. Carlos de Borja Aragon y Gurrea,

que reuni6 en su persona los titulos de Duque de Villahermosa y Conde de Luna
,
de

Ficallo y de SAstago, ft los que di(5 nuevo lustre con los importantes cargos que desem-

pefl(5, pues fud General de la caballeria espaftola en los Paises Bajos desde 1670 a 1675,

Gobernador de los Estados de Flandes desde 1675 a 168U
, y halld.ndose en Aragon des-

cansando de tantas fatigas, fu6 nombrado en 168S Virrey de Cataluiia en tiempo de las

turbulencias de aquel Principado: futS ademas Consejero de Estado, Caballero del Toi-

son de oro, Comendador Mayor de Alcaniz y Gentil-hombre de Cjimara de S. M. con

ejercicio. Cas(3 con Dofla Maria Enriquez de Guzman, hija de D. Luis Enriquez de Guz-
man y de Doiia Hip(3Iita de Cfirdoba, Condes de Alba de Liste y Villaflor. Fu€ esta

seflora gran devota de la santa Duquesa, no raenos celosa de su gloria que imitadora

de sus her6icas virtudes. EUa fue la que hizo escribir la vida de la venerable seiiora y
la im -rimi6 por vez primera, con el deseo de tener ella y las demJls personas de la alta

nobleza un ilustre dechado de las virtudes cristianas propias de su estado... Hechos
tan gloriosos del Duque D. Cdrlos y virtudes tan ejemplares de la Duquesa D.* Maria
no fueron parte para librarles de la pena de morir ambos sin sucesion. „ Nonell , La
Santa Duquesa , c. xxix.

5 Excmo. Seiior Marques de Ailona. "D. Guillen Ramon de Moncada, cuarto mar-

ques de Aitona y de la Puebla, conde de Ossona, vizconde de Cabrera y Bas, baron de

la Laguna y Aljafarin, comendador de la Fresnt;da en la orden de Calatrava
, grandc

de Espana, virey, gran senescal y maestre racional del principado de Cataluna, gober-
nador del reino de Galicia, gentil-hombre de camara del rey D. Felipe IV, del consejo
de Estado y Guerra, mayordomo mayor y caballerizo mayor de la reina D.* Maria
Ana de Austria, y uno de los goberiiadores del reino durante la menor edad del rey
D. Carlos II. Cas(5 con D." Ana de Silva y Moncada Mendoza , su prima segunda , hija

de D. Diego, marques de Orani, y de D."^ Lucrecia de Corella Mendoza y Moncada, su

prima hermana y muger.„ Burgos, Btason de Espana.
* >«»' so6r«wo. Ita ratione uxoris, ut infertur ex sequentibus. "D. Rodrigo de Silva
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Mas dejo otra de Ntra. Sra. con el Nino Jesus y San Juan en

tabla con marco negro ondeado al Excmo. Senor Marqu^s de

Monte Alegre mi sobrino *.

M^s dejo otra de Ntra. Sra. con el nifio Jesus y marco de

6banoalIlustrisimoSefior conde de Villa ombrosa *, y les suplico

a dichos me encomienden a Dios y la reciban por muestra de

veneraci6n y carifio.

Y cumpliendo este mi testamento pagadas todas mis deudas,
nombro por mi unica y universal Heredera a Dofia Francisca

de Borja, Princesa de Esquilache, mi hija legitima y de la Ex-

celentisima Sra. D.^ Marla de Borja, muy cara y amada mujer,

y sobrina, en todos misbienes habidos y por haber y en el rema-

y Mendoza, segundo duque de Pastrana y de Francavila, tercer principe de Mdlito y de

Eboli, marques de Algecilla, conde de la Chamusca, quinto seilor del Estado de Ulme
y de las villas de Valderacete, la Zarza, Zurita

, Sayaton, Escopete ,
el Pozo

,
Ulula y

Ulela, baron de la Roca Angitola, Mendolia, Franchica y Montesanto, alcaide de Zu-

rita y capitan general de la caballeria de Fiandes, naci(5 & mediados de Noviembre de

1562, sirvi(5 litilmente en las guerras de Flandes y muriO & los 34 anos de edad
,
en Lu-

xemburgo, el dia 30 de Enero de 1596, dejando del matrimonio que en 1584 contrajo con

D.* Ana de Portugal y Borja (filia D. Friderici de Portug-al et D. Margaritae de Borja
et Castro Pinos, S. Francisci sororis. Vide pag. 535), seiiora de la baronia de Monovar

y de parte de los lugares de Mojente y Novelda, en Valencia, y de las encontradas de

Orani, Curaduria, &. &., en Cerdeiia a... D. Diego de Silva, Mendoza y Portugal , pri-

mer marques de Orani, seilor de las baronias de Monovar, Mur y Solana y de las En.
contradas de Nuero, Biti y Gallura, comendador de Galizuela, en la Orden de Alcdnta-

ra, gentil-hombre de CAmara y primer caballerizo de Felipe IV, sumiller de Corps del

cardenal infante D. Fernando y capitan de las dos companias de caballos de sus guar-
das. Cas(3 este caballero con D.* Lucrecia de Corella y Mendoza

, duquesa viuda de

Mandas, y tuvo a... D." Ana de Silva y Mendoza, muger de D. Guillen Ramon de Mon-

cada, cuarto marques de Aitona.,, Burgos, op. cit.

> Ludovicus Franciscus Nuiiez de Guzman. Vide infra.

- Petrus Nuiiez de Guzraan. Apud Burgos, Blason de Espana haec invenies.

"D. Martin de Guzman. tercer seiior y primer marques de Montealegre por gracia de

Felipe IV, de que le fud expedida Real c^dula en 28 de Mayo de 1626, cas6 con D," Isa-

bel de Silva, condesa de Villaumbrosa, y tuvo a

„D. Luis Francisco Nuiiez de Guzman, segundo marques de Montealegre, comenda-
dor de Huerta en la orden de Calatrava, virey de Sicilia y general de galeones, el cual

cas(5 con D." Juana de Borja y Doria, que estaba viuda de D. Juan de Vega ,
tercer

conde del Grajal y era hija de D. Carlos de Borja y D." Artemisa Doria, setimos du-

quesde Gandia, y muri(5 sin sucesion el dia 5 de Julio de 1661.

„D. Pedro Nuftez de Guzman , tercer marques de Montealegre , comendador de

Huerta de Valdecarilbanos en la orden de Calatrava , gobernador de los consejos de

Castilla y Hacienda, asistente de Sevilla, del consejo de Estado y uno de los goberna-
dores del reino durante la menor edad de Carlos II, cas(5 con D.* Maria Petronila Nifto

Ejiriquez de Porres, su propia sobrina, tercera condesa de Villaumbrosa, marquesade
Quintana y muri6 en 29 de Noviembre de 1678.„

Aliqua hic veniunt notaada. Et prirao improprie vocari Comitissam de Villaumbrosa
D.am Elisabeih de Silva, nam etsi fuerit soror I Comitis de Villaumbrosa

,
cum ex Sa-

LAZAR Y Castro, Historiu genealdgica de la Casa de Lara, 1. vii, c. i, Parentescos de
la Condesa Dona Aldoitaa de Vivero, filii D. Joannis Nifto Fujardo fuerint " D. Pedro
Nifto de Ribera, I Conde de Villa-Vmbrosa,, et "Dona Isabel de Silva, Marquesa de
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nentedelquinto ', y la declaro,y ^mayorabundamiento^lanom-
bro por mi sucesora y heredera en el mayorazgo del condado de \

Mayalde y todas sus rentas, y patronato y entierro en la capilla

mayor de la casa profesa de la Compailia de Jesus de San Roque
de Lisboa,

-

y en todo lo que por el otro vinculo toca y perte-

nece al mayorazgo=3^ tambien la nombro por sucesora y here-

dera en el mayorazgo de Cuartero de los Varretos
,
en los Al-

g"arbes, seg-iin su vinculo y riamamiento=y mas la nombro y
declaro por mi heredera en el Patronato del Colegio de la Com-

pania de Jesus de Valladolid que fund6 mi seiiora la Condesa

de Fuensaldana, mi hermana ^=Y mas le dejo la encomienda

mayor de Montesa y la de Perpignan de la misma Orden que yo

poseo y el Rey nuestro sefior (que este en gloria) me hizo mer-

ced, y la futura sucesi6n de ellas para la dicha mi hija, como

consta de su Real cedula y de la bula de Su Santidad de dispen-

Monte-Alegre^; tamen fratri non successit, ut patet ex iis quae, dum agit de Comitibus

de Aflover, dicil ipse Burgos, op. cit. "Del matrimonio que con D." Teresa Nino de

Guevara, hija... de Garci Laso de la Vega, seflor de los Arcos
,
Batres y Cuerva, y de

D * Aldonza Niflo de Guevara, su muger, contrajo su primo D. Juan Niflo Fajardo de

Ribera, senor de Villaumbrosa... na.c\6

„D. Pedro Nino de Ribera, caballero de la orden de Alcantara, mayordomo del in-

fante cai denal y priraer conde de Villaumbrosa, de cuyo enlace con D.* Mariana de

Mcndoza
,
de la ca^^a de los condes de Orgaz , procediO

„D. Garci Nino de Ribera
, segundo conde de Villaumbrosa

,
seflor de Nuez

,
el cual

cas6 con D.* Francisca de Porres y Enriquez ,
tercera condesa de Castronuevo, raar-

quesa de Quintana , y tuvo de esta union dos hijas. La mayor de ellas que se llamo

„D.* Maria Peironila Niflo de Porres y Eniiquez y fud cuarta condesa de Castronue-

vo
, marquesa de Quintana , etc, cas6 dos veces

; primera con D. Pedro Nuflez de Guz-

man
,
tercer marques de Montealegre ; seg-unda con D. Diego Fernandez de C6rdoba,

de la casa de los duques de Sessa, y muri6 en Madrid 4 28 de Setiembre de 1701.,,

Notandum est secundo Ludovicum Franciscum Nuflez de Guzman non esse mortuum
anno 1661. Rodriguez enim, anno 1665 (op. et loc. cit.) inter consiliarios supremi India-

rum Senatus recenset: "Luis Francisco Nunez de Guzman
, Marques de Monte-Alegre,

GentilHombre de la CAmara, Mayordomo de su Magestad difunto
, y de la Camara de

este Consejo.„ Ihidem mentionem faci: Rodriguez, inter consiliarios Supremi Senatus

Castellae, de "Don Pedro de Guzman
,
Conde de VillaVmbrosa, y de la Clmara.,, qui

procul dubio hic tantum honestatur Comitatu de Villaumbrosa
, quod non ipsius pro-

prium, sed uxoris fuit, quia fratri Ludovico, Marchioni de Montealegre, nondum succes-

serat.

Ex quibus omnibus dicendum erues Marchionem de Montealegre, de quo testamen-

tum agit, esse Ludovicura Nuflez de Guzman
,
et a Ferdinando vocari mi sobrino pro-

pter uxorem Joannam de Borja ;
Comitem autem de Villaumbrosa

, cujus nulla affer-

tur propinqiiitas cum Ferdinando, esse Petrum Nuflez de Guzman.
Demum Franciscus de Borja et Doria habcri non posse videtur unicus VII Gandiae

Ducis filius , ut supra dictum est pag. 350.

• el quinto,pa.v^ quinta bonorum quam testator legare potest quibus malit, clsl ftli >

non careat.
2 Vide pag. 646.

' Haec verba confirmare videniur quae supra diximus de hoc jure paironatus.
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sacidn para que la pueda gczar, para que en todo con la bendi-

ci6n de Dios y la mia, la goce por muchos anos.

Mas, declaro que en los capitulos matrimoniales que entre

la dicha mi hija y el Excmo, Sr. D. Manuel de Urrea, de Ara-

gdn y Borja, Conde de Luna '

(que Dios haya) se otorgaron,
se ofrecid en dote a credito de los quinientos noventa y dos mil

ciento setenta y siete reales de vellon que los Excmos. Senores

Principes de Esquilache, Condes de Mayalde, mis seflores y
hermanos, me estaban debiendo por una escritura de cuenta

ajustada de los alimentos de cuatro mil ducados que me ofre-

cieron dar en los capitulos matrimoniales de la Excma. Sefiora

D.^ Francisca de Borja, su hija mayor y heredera, inclusos los

mil doscientos que por el mayorazgo de mi padre me estan se-

fialados, y no me obligu^ a la eviccion y saneamiento de este

cr^dito, sino desde alli para despu^s de mis dias, al cual estan

hipotecadas las casas principales que Su Excelencia poseia
*

y
en que yo vivo, y solo me obligu^ a pagar lo que por cuenta de

este cr^dito hubiere yo cobrado; y por cuanto despu^s de la

muerte del dicho principe mi sefior, se me ha hecho venta ju-

dicial de la casa en parte de pago de dicho cr^dito, como consta

de ella, se l^a dejo a la dicha mi hija, y declaro que despu^s que

yo la compr^ se han reducido dos censos de lo procedido de

los bienes de dicho principe, mi senor, el uno de cuatro mil

ducados de plata
' de las memorias de Yangues y el otro de

' Frater Caroli de Borja, Aragon et Gurrea IX Ducis de Villahermosa "D.Ma-
nuel de Aragon y Silva cuarto conde de Luna, que muri6 en 1653, sin hijos de su ma-

trimonio con su prima herraana D.°- Francisca de Borja, &.,. Burgos, Blason de Espa-
na. Vide pag. 779 annot. 2.

•! Has domos inhabitaverat prius S. Franciscus Borgia. De ipsis agit Mesonero Ro-

MAXos, El antigrto Macirid , II Desde el Alcazar (Regia vetus, quae eodem in loco ubi

recens
,
sita erat) & la Puerta de la Vega (Porta in antiquis moenibus sita, juxta paroe-

ciale templum S. Mariae) : "La (mansana, domorum insula) 437
,
88 y 39 que formaban

las calles y plazuela de Rebeqtie y de Noblejas, de Sati Gil y del Tnfo fueron derriba-

das por los franceses y reconstruidas modernamente bajo otra forma. En ellas estaban

las suntuosas casas 6 palacios de los Borjas , que habit6 el marques de Lombay y du-

que de Gandia San Francisco de Borja; en la misma naci6 su primogeJnito y heredero,

y posteriormente el famoso poeta principe de Esquilache. Despues esta casa y la pla-

zuela en que estA situada
,
se llam6 de Rebeqiie, por corrupcion del nombre del emba-

jador de Holanda Mr. Robek
, que le habito largos afios.„ Et in annotatione : "D. Fran-

cisco PE BoRjA Y Aragox, />r/«(?/>e rfe Esqitilache , nieto de S. Francisco de Borja.

naci6 en Madrid y en sus casas propias en 1582; y en las mismas falleci6 en 26 de Octu-

bre de 1653, siendo sepultado en la b6veda de la capilla Uamada de los Borjas ,
en la

real Igrlesia de S. Isidro
,
entonces Colegio imperial de los Jesuitas.„

'> </«crt(/os (fe /1/(7/« , ducatus argenteos. "Moneda que aunque no la hay efectiva,

sirve su nombre para los contratos y comercio , satisfaciendose en otras especies su va-
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cuatro mil ducados de vellon '

del Sr. Don Jaime Manuel que

estaban cargados sobre dichas casas., y su Excelencia ordeno

por testamento que se redimiesen; cuyas cantidades ceden en

favor del poseedor de ellas, y se deben descontar del dicho cr6-

dito, en favor de los bienes del dicho principe mi senor.=Y tam-

bien declaro que la venta judicial que se me hizo de dichas casas

fue en el menor precio del justo valor que tienen, por no haber

habido ponedor a ellas por esta'rlas yo viviendo y poseyendo, y
asi mando que se tasen, y descontadas las cargas que tienen, lo

que quedase se descuente enteramente del dicho cr^dito
; y asi

mismo la cantidad que montasen los bienes muebles que yo
tom^ por cuenta de la almoneda del dicho principe mi senor,

para descargo de mi conciencia y excusar el perjuicio de los

acreedores y herederos de su Excelencia
,
declaro que los di-

chos bienes muebles estan en su ser casi todos, y mando se en-

treguen a la dicha princesa mi hija, y le pido que se contente sin

lo poco que falta de ellos, pues yo le hago donacion de las me-

lor, que es de 375 maravedis de plata , y corresponden en ve]lon con variedad confor-

mc al aumenio u diminucion que ha tenido la plata en diferentes tiempos; pero en di-

ci^ndose Ducados de plata corriente
,
se entienden solamente con el premio de cincuen-

ta por ciento
, que es el que se le di6 por la Pragmatica de 10 de Febrero de 1680 y

vieuen a. valer A razon de 562 maravedis y medio dc vellon.,, Academia Espanola, Dtc-

cionario , edit. 1732.— Quoad marabitini argentei et cuprei de vellon aestiraationem ita

Cantos Benitez
,
Escytitinio de Maravedises , etc, c. xii, n. 14. "Por lo que se ha visto

ss ve claramente, que lo mismo valia un Real de vell(3n, que un real de plata , y lo

mismo un Maravedi de vellon
, que un maravedi de plata ; porque uno y otro real se

componia de 3-1 Maravedises de los del Rey Cat61ico
,
en cuyo tiempo, y mucho des-

pues , que estuvieron iguales las monedas
,
no se pagaba premio alguno por trocar el

vellon a plata y asi pas6 desde la Ordenanza de Medina del Campo de 13 de Ju-

nio de 1497 hasta ocho de Marzo de 1625 que Felipe IV permiti6 el premio de diez por

ciento
, por la moneda baja que labr6 su padre el &ho de 1602.,,—Marien y Arr6spide,

Tratado general de Monedas, edit. 1789, inter monetas Hispaniae imaginarias pro ne-

gotiatione cum exteris, recenset: "EI
rf^crt(?o

rfe />/«/« 6 de cambio vale 11 reales y 1

maravedi de plata antiguos ,
20 reales y 25 'V„ maravedises de vellon

,
375 maravedises

de plata anti^ruos, 6 705 "/„ maravedises de vellon (El Real de Vellon que es la mo-

neda mds corriente. Vale 8 '/, cuartos ,
6 34 maravedises de velion. El Real de plata

anti-^iio , que es la moneda que se usa en el Comercio extrangero. Vale 16 cuartos, 34

maravedises de plata antiguos ,
6 64 de vellon) ;

de monetis vero etiam imaginariis pro

nciioiiatione cum propriis: "El Ducado vale 11 reales
,
6 374 maravedises de vellon.„—

*... cuando en Valencia se dice absolutamente ducado se enliende este de plata: no es

asi cn Castilla, que cuando se dice ducado
,
si es para paga 6 cosa que da el Rey, es

de 11 reales y un maravedi 6 375 maravedis ; y si es para cosa que contratan los parti-

culares
,
vale solos 1 1 reales 6 374 maravedis

, y al de 375 han querido Uamar algunos

ducado de oro EI ducado de Venecia vale 13 reales de vellon en Espafla.„ Terreros

(Scribebat anno circiter 1746,, Dtccionario castel/ano.

« ducados devellon Ex dictis supra de ducaiis argenteis, inferre poteris, quid hic

ducatus de vellon significare velit.
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joras que he hecho en otra casa de una galeria al jardin, que
cost6 mas de cuatro mil ducados, despu^s que los poseo.

Mas declaro que los diez mil ducados que la ofreci en los

dichos capitulos matrimoniales en joyas, vestidos y alhajas y
el darle mi mesa, lo he cumplido, y dado muchas m^s cantida-

des como constarA de los papeles, y tambien la he dado casa y
mesa muchos anos despues de casada de seg-undo matrimonio

con el Excmo. Sr. Duque de Ciudad Real, Conde de Arama-

yona, y he partido con sus Excelencias de mis alhajas cuando

fueron a Virreyes de Aragon, y que entran dotadas estas can-

tidades como es de derecho en el cumulo de mis bienes; es

cierto que no excede del quinto que el mismo derecho me con-

cede para poder testar, antes no lleg6 con atencion al beneficio

de la dicha mi hija, y que por las causas referidas son tan pocas
las alhajas y bienes que dejo, y crecidas las deudas; tanto, que si

no es cobrando lo que Su Majestad me esta debiendo, enlaforma

que me tiene hecha merced y he suplicado A la reina Ntra. Se-

liora me la haga, de extenderla a la paga de otros d^bitos, no

habra con que cumplir este mi testamento ni pagar mis deu-

das: y asi confio de tan buenos hijos como sus Excelencias y
de D. Francisco de Borja, mi hijo, cada uno por lo que le toca,

no solo que no embarazar^n el cumplimiento de 61, sino que de

siis haciendas
, teniendo, lo cumpliran; y mas cuando lo que

dispongo son obligaciones de todos en nuestros entierros y
aniversarios de nuestros difuntos, y mandas remuneratorias de

mis criados, y que con la supervivencia que he sacado de diez

anos mas de la encomienda de San Andr^s de Quito en el

reino del Perii, en pago de lo que el Rey ntro. senor qued6 a

deber al Principc mi sefior, habra para pagar sus deudas y

para que mi hija cobre su cr^dito cnteramente, y como linica y
universal heredera del Principe mi sefior ymia, todo lo que
sobrare redunde en su beneficio. Pero dado caso que por al-

gun accidente, lo cual no creo, no convinieren mi hija y hierno

en mi disposicion, ni quisieren pasar por ella, y reclamaren de

la herencia de las legitimas paterna y materna que hizo y jur6

en mi favor en los dichos capitulos matrimoniales del primer

matrimonio, y que esta se diesc por nula
;
declaro que por la

materna no la puede tocar nada, porque nacio en Aragon y su

madre muri6 tambien en Aragon sin dejar bienes algunos fuera
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Je el, y mando que cuanto la he dado entre en el cumulo de mi

hacienda, y que de la de mi hermano, el Principe de Esquilache,

mi seiior, se saque el remanente del quinto de toda su hacienda

de que me nombr(3 heredero
, y pagadas todas mis deudas en

primer lugar, se saque el quinto de toda mi hacienda, del cual

se cumpla todo mi testamento, y en el remanente de 61, dejo a

mi alma por mi heredera a djsposicion de mis testamentarios.

Mas, aunque juzgo no ser necesario, por mi consuelo y ex-

presar mi voluntad, encargo y mando 'A mis hijos los principes

de Esquilache y D. Francisco de Borja que, por el amor que les

tengo y por lo que me deben, conserven entre si toda amistad

y buena correspondencia ,
haciendoles sus Excelencias & su

hermano la honra que siempre les ha sabido merecer y 61 sir-

viendolos, y asi mismo a sus sobrinos, con el carifio y respeto

con que les atiende en mi vida: con que doy a todos mi cumpli-

da bendicion y suplico a nuestro Senor se la heche; y para cum-

plir y pagar este mi testamento y liltima voluntad y todo lo con-

tenido en el, dejo y nombro por mis testamentarios A los Exce-

lentisimos Sres. Principes de Esquilache ,
mis hijos , Duque de

Villahermosa
,
mi sobrino, Marques de Aitona, mi sobrino,

Marqu6s de Monte Alegre, mi sobrino
, y al Ilustrisimo Seiior

Conde de Villaombrosa y a D. Francisco de Borja, mi hijo, y a

D. Martin Raymundo de Abiego y ^ la mayor parte de ellos y
del dicho Don Francisco de Borja ,

mi hijo , y [testamentario]

perpetuo hasta que este enteramente cumplido mi testamento, y
con facultad dejo de sustituir en vida y en muerte y de revocar

los sustitutos cuantas veces le [sic] pareciere , y esto lo hago

por estar ausentes los principes de Esquilache ,
mis hijos, y

por la ocupaci6n de los dichos seiiores mis testamentarios, a

quienes doy el poder cumplido para que hagan hacer inventa-

rio y tasacion de todos mis bienes, haciendo almoneda, y los

vendan en publico 6 en secreto, y cobren todas las cantidades

que me pertenezcan por cualquier razon y derecho, y paguen
y cumplan este mi testamento, aunque sea pasado el afio, que
se les prorroga todo el tiempo que fuese necesario, sin limita-

cion alguna ,
como tambien el poder que para en todo lo con-

tsnido en este mi testamento y ultima voluntad fuere necesario,

de tal manera que por falta de ello no dejen de hacer cosa al-

guna

50
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Por este mi tcstamento revoco y anulo y doy por ningunos

y de ning-un valor y efecto cualesquier testamentos, mandas,

legados y codicilios que antes de este he hecho por escrito 6 de

palabra, 6 en otra manera 6 poderes que haya dado, para que
no valgan ni hagan f€ en juicio ni fuera de el, salvo este que al

presente hago, que quiero que valga por mi testamento 6 codi-

cilo 6 por escritura piiblica y en aquella via y forma que mejor
hubiere lugar de derecho, porque esta es mi ultima voluntad,

en testimonio de lo cual, lo otorgo asi.

Mas declaro que el Rey nuestro Senor (que est6 en gloria~i

me hizo merced de la encomienda de San Andres de Quito dc

tributo de Indias, en la provincia del lio Bamba, en el reino del

Perii, para que nombrase en su propiedad a uno de mis hijos

y nietos
,
en vida 6 en muerte, para que ^ntre a gozarla en 26 de

Octubre del aiio venidero de 1678 en que se cumple la super-

vivencia de dicha encomienda de que tiene hecha merced A la

buena memoria del Excmo. Sr. Principe de Esquilache, mi

hermano y senor (que est^ en gloria); y usando de dicha gracia

y facultad nombro para el dicho tiempo en la propiedad de

dicha encomienda a D.^ Ana Maria de Borja, mi nieta, y si no

viviese nombro a D. Francisco de Borja, mi nieto, y si no vi-

viese nombro a su madre la Princesa de Esquilache, mi hija, y
si todos tres faltasen nombro a D. Francisco de Borja ,

mi hijo,

que son los hijos y nietos en quien tengo facultad de dispo-

ner la propiedad en dicha encomienda para dicho tiempo, para
el cual solo queda nombrado uno con la graduaci6n dicha

capaz de dicha gracia , y esta es mi ultima voluntad en testi-

monio de la cual lo otorgo asi, como todo lo demas contenido

en este mi testamento en Madrid, a veinte ysiete de Noviembre

de mil seiscientos sesenta y cinco afios y por no poder firmar,

por tener la mano derecha del achaque de la gota lo firmo por
mi el Licdo. D. Baltasar Alvarez de Torres, de cuya mano va

escrito este mi testamento. = Licdo. Don Baltasar Alvarez de

Torres.=

Otorg.^^o en la villa de Madrid a veinte y siete dias de mil

seiscientos sesenta y cinco aiios; elExcmo. SefiorD. Fernando

deBorja, conde de Mayalde, Comendador mayor de Montesa,

Gentilhombre de la Camara de Su Magestad, de su Consejo de

Estado y Guerra, Caballerizo Mayor del Rey ntro. Sefior (que
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este en g-loria,) estando enfermo en la cama de la enfermeda

corporal que Dios nuestro sefior ha sido servido darle
, pero

sano de su juicio y entendimiento natural (a nuestro Seiior gra-

cias), en presencia de los testigos infrascritos, entreg6 il mi
esc."° este papel cerrado y sellado

,
como esttl

, que dijo ser su

testamento y ultima voluntad, y que va escrito en tres pliegos de

papel y remata en la primerar cara de otro, j que va escrito de
mano y letra del Licenciado Don Baltasar Alvarez de Torres,
Presbitero, y firmado por el susodicho a ruego de Su Excelencia

por impedimento y enfermedad de la gota en la mano derecha,

y en el deja nombrado sepultura, albaceas y heredero, y por tal

su testamento y ultima voluntad, quiere seguarde y cumpla, y
revoca cualesquiera testamento, codicilos, poderes para testar,

mandas y legados que antes de este haya hecho, otorgado por
escrito 6 de palabra, que quiere que no valga ni haga fe en jui-

cio, ni fuera de 61, salvo este que al presente otorga, que quiere

valga por su testamento y ultima voluntad, y asi lo otorgo
siendo testigos el Secretario Raymundo de Abiego y el dicho

D. Baltasar Alvarez de Torres,=D. Francisco del Castillo,=
D. Pedro Tamayo,=Don NicoMs del Montijo,=D. FelixCasula,
=Don Francisco Antonio Ibanez=todos criados de su Exce-

lencia, residentes en esta corte. Yoel escribano doy fe: conozco
al Sor . otorgante, el cual dijo no poder firmar por el impedimento
arriba dicho, A su ruego lo firmaron todos los dichos testigos

por el otorgante; Licdo. D. Baltasar Alvarez de Torres,=Doii
Pedro Tamayo, =Martin Raymundo de Abiego,=D. Nicolas

Tomas Montijo,=D. Francisco Ant.» Ibanez de Mendieta,=
D. Felix Casula,=D. Francisco del Castillo, Campo y Ochoa,=
D. Juan de Pineda, escribano del Rey ntro. Sefior, vecino de

Madrid, presente fui y lo signe dicho dia en testimonio de ver-

dad=Juan de Pineda. =Y asi abierto y leido y publicado el di-

cho testamento, su merced lo redujo a escritura piiblica, y man-
do a mi el escribano le ponga en mi registro y protocolo 3' que
de el de los traslados que pidieren; & los cuales 3^ al original,

cuanto ha lugar en derecho
,
su merced interpone su autoridad

y decreto judicial en forma, y lofirmo=Licdo. D. Juan Gonzalez

de Lara.=Ante mi Andres de Caltaiiazor. Yo el dicho Andres
de Caltanazor

,
escribano del Re^' nuestro Sefior, 3^ perpetuo del

niimero de Madrid, hice sacar y saque este traslado de su proto-
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colo, con que concuerda, que queda en mi oficio
, y vA cierto y

verdadero, y fueron presentes por testigos d lo ver
, corregir y

concertar Juan de la Torre=y Juan Ortiz residente en Madrid

a 5 de Diciembre de 1665, y en fe de 6sto lo signo en testimonio

de verdad, Andres de Caltanazor=Concuerda con el original

que para este efecto exhumo.

Ante mi, la parte del Senor marques de Cabrera a quien le

volvi, y firmo aqui su recibo y fueros presentes ^ lo ver, sacar,

corregir y concertar. Manuel Hernandez Garcia, Jose Blanco

de Castro y Fernando Mina, residentes en esta corte y para que
conste lo sign^ y firme en Madrid a 2 de Agosto de 1592 anos y
en f6 de ello lo sign^ y firm£'=enmendados=crt=er= ert=

metto^Bart Solo=or 8 x an=entre veg^ = me=si=mne=ul-
tima=thdo --p^^^^n^y ^^ signo.

—Cristobal de Cordoba.

Copia del original R. Hodia=JosE ARAGONfis.

Los SS"os del REY nro. s. que ressidimos en su corte y Pro-

vincia y aqui signamos y firmamos
,
certificamos y damos f(§

que Cristobal de C(5rdoba de quien va signado y firmado
,
etc.

FINIS TOMI PRIMI
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Abarca, P. Petrus, 150, 152, 153, 155, 156,

169,m
Abbas Algerri, 5*74.

Abbas de Monte Aragon et San Victorian,

vide Castro, Alphonsus.
Abbas de Orense, vide Borja et Castro, Tho-

mas de.

Abbas Mediolanensis monasterii S. Ambro-

sii, vide Ghilini.

Abbas Vallis Dignae, vide Borja et Aragon,

Alphonsus
Abbas Verulensis Monasterii, vide Cerdan,
Carolus.

Abbatissa Clarissarum monialium
, Matri-

ti, vide Borja et Castro, Anna de.

Abraham, 248.

Achirivog^a, vide Chirivoga.

Acqui, Episcopus de, vide Costaciario.

Ademuz et Castellfabit ,
Commendatarius

de, vide Zanoguera.

Aderno, Comes de, vide Moncada.

Agnes, Sancta
,
"760.

Agnesio, Joannes Baptista, 709.

Agramunt, Gaspar, 331.

Aguir, Oaufrius, 563.

Aguirre, Cardinalis, vide Saenz.

Aitona, IV Marchio de, vide Moncada, Qu-
lielmus Kaymundus de.—Ejusuxor, vide

Silva et Moncada Mendoza, Anna.

Aitonbe vel Aytonae, Rector ecclesiae,

469.

Alag-on, Blascus
,
IV Comes de Sfistago,

72H.

Alagou et Luna, Ludovica, fllia IV Comitis
de Sastago, uxor Francisci de Aragon et

Borja, Comitis de Luna, "723.

Alamany, Joannes, 483.

Alano, vide Cetina.

Alba de Liste, IX Comes de
,
vide Ennquez

de Guzman, Ludovicus.—Ejus uxor, vide

Cordoba, Hippolyta.
Alba de Liste, XII Comes de, vide Eariquez
de Guzman, Joannes.—Ejus uxor, vide

Borja et Ponce de Leon
, Josepha.

Albade Tormes, Ducissa de, vide Enriquez
de Toledo, Maria,

Alba de Tormes
,
III Dux de , cide Al varez

de Toledo, Ferdiuandus.

Albaida, II Comes de, vide Milan d« Ara-

ffon.

Albanus Episcopus, vide Scarampo de Me-
dia Rota

Alberro, P. Martinus, 400.

Alberto , P. Jacobus, Gandiensis CoUe-

gii S. J. Rector, 351.

AlbertusAustriacus.Cardinalis.Lusitaniae

Prorex, Archidux, et Archiepiscopus To-

letanus, 329, 521.

Alburquerque , IV Dux de , vide Cueva.

Franciscus de la.

Alburquerque, Eleonora de, uxor Fer.li-

nandi I, Aragoniae Regis, 487.

Alc&atara, S. Petrus de, 338, 42-2.

Alcanices, III Marchio de, vide Enriquez de

Almansa et Rojas.— Ejus uxor, videBor-

ja et Castro , Joanna de.

Alcauices, IV Marchio le, vide Borja et Ca-

stro, Alvarus.—Ejus uxor, vide Enriquez
de .«Mmansa et Borja.

Alcazar, P. Bartholomaeus, 449, 450, 516,

.367,595.
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Alcirae Archidiaconus , vide Borja et Cen-

telles, Alphonsus Matthaeus.— /d. Roca.

Aldobrandini, Joannes, Card. S. Simeonis,
487-489.

Alegret, Amhrosius, notarius, 615.

Aler, Augustinus de, 152.

Alexander VI Pontif. (Rolericus Borja et

Boija), antea I Valeatinus Archiepisco-

pus, Cardinalis S. Nicolai in Carcere lul-

Hano,1, 12, 18, 135, 162-1G6, 163, 169, 172,

n4-m, 184, 187, 204, 211, 215, 220-230, 233,

234, 23^, 284, 363, 518, 655, 639, 661-683, 665-

667, 672, 707, 709, 710, 712-720, 748-7:;8, 772.

Alexander, Natalis, 185, 197.

Alexandrinus Cardinalis, vide Bonelli.

Alexandrinus Patriarcha, vide Roger de

Pallas.

Alexis, Joaanes Baptista de, 472.

Algrecilla, Marchio de, vide Silva et Mendo-

za, Rodericus de.

AliSs Matienzo, Petrus de, 762.

Aljafarin, Baro de , vide Moncada, Guliel-

mus Raymundus de.

Almansa, Dominus de, vide Borja et Castro,

Alvarus.

Almazan , I Marchio de
,
vide Hurtado de

Mendoza, Franciscus.

Almenara, IV Comes de, vide Proxita, Fer-

dinandus.—V Comes., Id. Proxita et Bor-

ja, Joaephus.

Almenara, IV Comitissa de
,
vide Borja et

Castro, Mag-dalena Clara.

Alonso, Franciscus, 476-478.

Alphonsus I, Aragoniae Rex, El Batallador

dictus, 149, 152.

Alphonsus II, Neapolitanus Rex,anteaCa-
labriae Dux, 229, 230, 716-718, 772.

Alphonsus, V Arag-oniae Rex, et I Neapo-
lis, 149, 171, 172, 175, 191, 197, 200-207, 212-

215, 217, 218, 084, 688, 697, 709, 765.

Alphonsus VI, Castellae Rex, 769.

Alphonsus VII, Castellae Rex, 151, 153.

AlphoQSUs V, Lusitaniae Rex, 197.

AUamira, VI Comitissa de, vide Sandoval

et Borja, Eleonora de.

AUamira, Vicecomes de
,
vide Perez de Vi-

vero, Joannes.

Altares, Didacus, Qandiensis Canonicus,
748.

Alvarez, P. Gabriel, 338 , 347, 459, 747.

Alvarez de Toledo
,
Ferdinandus

, III Dux
de Alba de Tormes, summus militum

Dux in Lusitania, 329, 484, 489.

Alvarez de Torres, Balthasar, 786, 787.
|

Alvfirez et Baena, Josephus Antonius, 760, |

763.

Alzamora, Ludovious
, 440, 441.

Amadon, Micha61, notarius, 687.

Amatriain, Martinus de, Pampilonensis
Episcopus, Tudelae Decanus, 219.

Amboise, Qeorgius d', Cardin., 715.

Ampurias, Comitissa de, vide Aragon et

Folch deCardona, Joanna.

Andrade, P. Alphonsus de, 338.

Andreas, 710

Andreas Micha61, 725.

Andreu, Dominicus Petrus, 469, 482, 483.

Anglada, Joannes, 454.

Angliae Primas, vide Polo, Reginaldus.

Angresola, Sabina de, 155.

Anica, Duci-isae Sanctae famula, 726.

Anna, Domina, 425.

Anna, ftliorum Eleonorae de Castro famu-

la, 607.

Anna, Sancta, 364.

Anna a Cruce, Soror, 256

Antiochenus Patriarcha, vide Ribera.

Antoninua, Sanctus, 196.

Antonio, Fr. Franciscus, ()4, 123, 1.S4.

Antonio, Nicolaus, 765.

Antuerpiae Gubernator, vide Borja et Fer-

nandez de Velasco , Ignigus. — Id. Borja
et Ponce de Laon, Ludovicus.

Anyo, Francisca, fimula, 25, 84, 132

Anyo, Michagl
, 25, 84.

Aquae Stabelliorum Episcopus, vide Costa

ciario.

Aquaviva, P. Claudius, 343, 344.

Aquiliensis Patriarcha, vide Scarampo de

Media Rota.

Aquinas, S. Thomas, 511,711.

Aragon, Alphonsus de, Capuae Princeps,

Alphonsi V Aragoniae nepos, 202.

Aragon, Alphoasus de, Comes de Ribagor-
za, nepos Ferdinandi Ei Catdlico dicti,

138.

Aragon, Alphonsus de, Dertusae Episco-

pus, 756.

Aragon, Alphonsus de, Infans et Gandiae

Dux, 271,272.

Aragou , Alphonsus de
, Regis Ferdinandi

Catholici tilius, Archiepiscopus Caesar-

augusianus et Valentinus, 50, 51, ilO,

133, 137-139, 275, 277, 382, 386, 678.

Aragon , Alphonsus de (etiam dictus d«

Cardona) , II Dux Segobricae , Valentiaa

Prorex, Aragoniae Almirallus, III Dux
de Cardona, 26, 306, 314, 320, 448, 462-466,

48), iSi
, 487, 494.

Aragon, Anna de, IV Ducis de Arcos uxor,
357.

Aragon, Anna de, Medinae Sidoniae Ducis-

sa, 28, 51, 86, 132, 387, 418.

Aragon ,
Didacus da ,

II Ducis Segobricae
tilius

,
26

, 320
,
321 ,

448
,
483-466 , 471 , m,

190.
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Arapron, Eleonora de, Aliihonsi V, Arapo-
niae regris, neptis, 202.

Arag-on , Eleonora de . Nunnii Rodriguez
Barreto nxor {sM&s Eleonora de Milan di.

cta), 638.

Aragron, Emmanuel de, Comes de Luna,
coDJux V If Principis de Squillace , 773.

Arag-on, Ferdinandus ne, Archiep. Caesar-
'

nug-ustanus, "7, 51, ]3", 139, 382, 388, 420,

723, 724.

Arag-OD, Ferdinandus de, Calabriae Dux et-'

Prorex Valentiae, 412, 414, 434, 478.

Arag^on, Francisca de, Catharinae, Lusita-

niae Res"inae, cubicularia (Nunnii Rodri-

truez Barreto filia), 638, 639, 641, 760, 766,

779.

Ara^oD, Francisca de
, Joannis ile Borja

uxor, 646.

Ara^on, Henricus de, Alphonsi V, Arag-o-
niae Repis, nepos, 204.

Arag-on , Henricus de, 1 Pegfobricae Dux,
Infans Arp.g-oniae, 141, 306.

Aragon, Jacobus de, Urgellensis Comes,
candidatu,sinte''illop, quiregrnum ambie-

bant post mortem Martini, Aragoniae
R»eris, 205.

Arag^on , Joanna de . uxor III Gandiae Pu-
. cis.O, 19, 20, 26-28, 34. 43, 51, 54, 55, 58, 62,

79, 80.!io.86,92, 111, 113, 114, 117. 122,132.

137, 138, 14 1, 239, 275-278, 301 , 375, 376, .378-

381,389-894, 401, 405, 410,411, 417,418,427,

693,691.696,098.

Arag-on. Joannes 1 de, .4rchiep. Caesarau-

pustanus et filius Joannis II Arag-oniae

Reg-is, 139.

Arag-oD, Joannes de, Luuae Dux, 138.

Aragron, Joannes II de, Archiep. Caesarau-

pustanus, filius Alphonsi et ejus succes-

sor in Sede Archiep., 12,51, 137-139,382,

387, 418, 419.

ArniTon, Juliana de, Ducissa de Frias
, 254,

2>6.

A rag-on, Maria Ludovica de, VII Ducissa de

Villahermosa, 723, 779.

Aragon, Sanctia de, Alphonsi II, Neapolita-
ni Regis, filia, uxor I Principis de Squil-

lace, 772.

Aiagon Azlor, Joannes Paulus , Dux de-

Villahermosa, 732. 733.

Arag-on et Alagon, Blascus de, filius I Co-
mitis de Luna, 723.

Arag-on et Alag-on, Ludovica, uxor VIII
Ducis de Villahermosa, III Comitissa de

Luna , Domina baronatus de Pedrola el

Erla, 723, 779.

A ragon et Alag-on, Martinus de, filius I Co-
mitis de Luna, Dux equitum Mediolani,
723.

Arag-on et Borja, Agnes de, 421,723.

Arag-on et Borja. Anna, filia Ducissae San-

c^ae, 421,723, 724.

Arag^on et Borja, Ferdinandus de
,
II Dux

de Villahermxjsa et Comes de Ribag^orza,

.335, .'!45, 420, 722, 77D.

Arag-on et Borja, Ferdinandus de, VIII Dux
de Villahermosa, 723, 759.

Arag^on et Borja, Franciscus de, 335, 336,

421, 723.

Arag^on et Borja, Joanaes de, 420, 722.

Arag-on et Borja, Maria de, 421, ^23.

Aragon et Borja, Martinus de, 421.

Arag-on et Folch de Cardona, Joanna de,

IV Ducissa ile Seg-orbe e'; de Cardona,
Comitissa de Ampurias et de Pradese74I.

.-\rag-on et Gurrea, Ferdinandus, VI Dux
fie Villahermosa, 335, 345.

Aragron et Gurrea, Martinus de, V Dux de

Villahermosa, Comes de Ribag^orza et de

Luna, 27. 151, 152 , 376 , 378 ,
379 , 420, 421,

721-724, 727-729, 732, 733.

Arag^on et Zapata ,
Joanna de, filia I Comi-

tis de Luua, uxor 1 Marchionis de Orope-

sa, 723.

Aragon et Zapata, Martinus de
, II Comes

de Luna, 723.

Aragron6s, Joannes , 331.

Aragones, Josephu», 788.

Aragoniae Almirallus, vide Arag-on, .\\-

phonsus de (etiam dictus de Cardona).

Aragoniae Camarleng-us , vide Moreno de

Onaya.

Aragoniae Gubernator, vide Heredia. Hie-

ronymus de.— 7rf. Gurrea, Franciscu? de.

Aragoniae Infans, vide Enriquez, Henri-

cus. — /rf. Sanctia.— Id. Aragfon, Henricus
de. — Id. Petrus.— /rf. Aragon, Joan-

nes I de.

Aragoniae Justitia, vide Lanuza.

Aragoniae Prorex
,
vide Borja et Castro.—

Td. Covarrui;ia, Didacus Ae.—Id. Idia-

quez Butron et Moxica, Franciscus le.—
Id. Borja et Arag-ou, Ferdinandus.

.\rag-oniae Protonotarius, i-irfe Clemens.

Aragoniae Provinciae S. J. Provincialis,
vide Roman, P. Alphonsus.—Id. Sans.

Aragoniae Regina, vide Maria de Castilla,
uxor Alphonsi V. —Id. Enriquez, Joanna.
—Id. Alburquerque, Eleonora de. — Id.

Urraca,

Aragoniae Rex, vide Alphonsus l.—Id. Al-

phonsus \\.—Id. Alphonsus Y. — Id. Fer-

dinandusl,— /rf. B^esdinandusII.— /(f. Ja-

cobus \.—Id. Jacobus \l.—Id. Joannes I.

—Id. Martinus — /ef. Petrus \\.—Id. Pe-

trus IV.— /cf. Kamirus \.—Id. Ramirus 11

el Monje.
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Aragroniae Summus MagistTSitu.s , Justitia

dictus, vide Lanuza.

Aramayona, Comes de, vide Idiaquez Borja
Butron et Moxica, Franciscus.— /rf. Idia-

quez, Butron et Moxica, Franciscus de.

Afamayona, Comitissa de, vide Pimentel et

Idiaquez, Maria Antonia.

Aranda, Coraes de, vide Jimenez de Urrea,
Antoniua.— M. Jimenez de Urrea

,
Mi-

chael.

Arandig-a, martyr, Fr. Michael de, i^l.

Araaillas, eoi.

Araoz, P. Antonius, Provinciae Hispaniae
S. J. Provincialis

,
3~5

, 557 , 567-569 , 597,

629-631, 634, 635.

Arbuixpch, Joannes, 2(59, 270.

Arc, Joanna de, 193-195.

Arc, mater Joaanae de, 193, 194.

Arcayna, Michael, notarius, 353, 355.

Archilux
,

vtde Albertus Austriacos. —
I'l. Eraestua.—Id. Maximilianus.

Arcos, Ducissa de, vide Aragon , Anna de.

Arcos, IV Dux de, vide Ponce de Leon, Ro-
dericus.

Arenos, Beatrix de, 720.

Arg-ensola, Bartholomaeus Leonardus de.

51, 137, 138.

Arias, Eleonorae de Castro famulus, 607.

Arias, Rodericus
, 606.

Arias deSaavedra,Ferdinandus(alias Her-

nandarias), 26, 476-480.

Ariiio, Emmanuel, 686.

Arion, III Dux de, vidn Pimentel de Quino-
nes et Burja, Ig-natius Josephus.

Arnau, Jacobus, 3.52.

Arrieta, f ater, 630.

Arschot et Aremberg', Dux de, vide Franei-

sco, Philippus.

Ascanius Cardin., 234.

Assisii , S. Franciscus
, 241, 248

,
276

, 293i

355
, 760.

Asturicae Rex, vide Pelayo.

Atares, Petrus de, 149-157.

Atares et Xavierre, dominus de, vide Gar-
cia.

Audifret, Jacobus ( Jaime) ,
30L

Auofustinianorum PP. Generalis Praepoai-

tus,211.

Ausina, Josephu?, 358.

Ausonensis Episoopus ,
rirfe Borjaet Fer-

nandez de Velasco , Balthasar .
— Id. Or.

nos.

Avarg-ues (Avorg^ues), Petrus Antonius,

303, 304.

Avenionensis Episcopuset Cardinalis, vide

Coetivy.

Avila, Alphonsus de, 269, 270, 276.

Avila, Bartholomaeus, 296.

Avila, Ferdinandus de, 298, 301 , 611.

Avila, Joannes de
,
Archivi Romanae cu-

riae scriptor, 470, 475.

Avila, Petrusde, 269, 270.

Ayala, Pater, S. :.., 399.

Aybar, Xavierre, Latre et Ribagorza, Co-

mes de, vide Sanctius, Sancho Ramiro di-

ctus.

.\yerbe, Marchio de, vide Jordan de Urries.

Ayerves (Ayerve, Ayerbe), Joannes de,
295.

Azuares, Maria, 387.

B

Baena , Dominus de, vxde Fernandez de

C6rdor3a, Ludovicus.

Balaguer, Jacobus (Jaime) 243.

Balanquilas, Sebastianus, 770.

Ballester, Franciscus Joannes,702.

Ballester, Ludovicus, notarius, 11, 12, 72,

73, 131.

Balthasar Carolus, Princeps, 758, 773, 778.

Banyuelos, Henricus, 434.

Baptista, Sanctus Joannes, 9, 70, 186, 401,

718, 737, 760.

Barbo, Petrus, Card. S. Marci, 18:?, 209.

Bardaji, Georgius de, Turiasonensis Epi-

scopus, 200.

Bardaxi, Bereng-uer de, 686.

Bariselo, sicarius, 284.

Barma, P. Joannes Baptista de. 538, 551,

.553-555, 616.

Barnat, Antonius, 354.

Barnuevo, Didacus, 763.

Baronius, Caesar, Cardin
,
711.

Barrachina, Gaspar, notariuE, 33, 92, 133,

676, 686, 687.

Barrera, Antonius, 710.

Barrera, Joannes Baptista, notarius, 675.

Barreras, Franciscus, 311, 313, 546.

Bartholomaeus, Sanctus, 186.

Bas, Vicecomes de, vide Moncada Quliel-

mus Raymundus de.

Basileae Concilium, 171.

Baucio, Elisabeth de, 155.

Bautista, P. Franciscus, 760.

Baylon, S. Paschalis, 355.

Bay voda, vide Scanderberg.
Bazan, Alvarus de, Sanctae Crucis Mar-

chio, 326.

Baztan (Bjstan), Teresia, 155.

Beaumont, Carolusde, 219.

Beaumfint, Joannesde, Pampilcnonsis Epi-

scopus a canonicis electus, 219.
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Bejar, Ducissa de, vide Pimentel de Quino-
neset Tollez Giron.

Bellot, Micham, notarius, 519.

Bellver, Gaspar, monasterii Vallisdignae

Prior, 142, 382.

Beltran, S. Ludovicus de, 11, 422.

Beltran de Borja, Aeg^idius, 161.

Beltrandus, B. ^T^.

Benavente, Ducissa de, vide Pimentel de

Quinones et Tellez Giron.

Benavente, X Dux de, vide Pimentel de'

Quinones.—Ejus uxor, vide Borja et Fer-

nandezde C6rdoba, Ignatia.

Benavente, XI Dux de, vide Pimentel de

Borja.

Benavides, Franciscus de, IX Comes de

Santisteban del Puerto,360.

Benavides, Ludovicus, Marchio de Solera

et Navarrae Prorex, 359.

Benavides, Rosalia Bernarda de, XI Ducis

de Gandia uxor, 360.

Benedictus Abhas, Sanctus, 692, 760.

BenedictusXKI Pontif. (Petrus de Luna),

169, 172.

Benisa, Cathanna de, famula, 25, 84,

132.

Berbegal, MichaSl Hieronymus, 311, 313.

Bernardo, frater, 630.

Bernardus, Sanctus, 760.

Bernat, Mosen, 673.

Bessarion, Archiep. Nicaenus, Episc. Pam-

pilonensis, Cardinalis Tusculanus, 177,

180, 182, 209, 219.

Beuter, Petrus Antonius, 704.

Biota, Vicecomes de,vide Viota.

Blancas, Hieronymus de, 135.

Blanco de Castro, Josephus, 788.

Blanes, Franciscus Ludovicus de, Com-
mendatarius de Onda, 434, 438.

Blasco, Eduardus, 169.

Blasco, Hieronymus, 297.

Blesa, Gandiensis canonicus, 339, 310.

Boabdil (Abou-.'\.bdallah), postremus ma-

hometanus Granatae Rex,228.

Bohemiae mag-nus Cancellarius, vide Pern-

steiu..., Wratislaus.

Bohuslau, P. Balbinus, 722.

Boil, Fr. Bernardus, 720.

Boix, Vincentius, 26, 143, 144, 427, 517, 693,

710.

Bolel, Joannes, 586, 587.

Bollandistae Patres, S. J., 745, 771.

Bolta, Jacobus (Jaime), 303.

Bona, Soror, 404.

Bonaventura, Sanctus, 245.

Bonaventura, Soror, 254.

Boncosa, 477.

Bonelli, MichaSl, AlexandrinusCardinalis,

Legatus Pii Vapud reges Hisp., Lusit.

et Galllae, 314, 341,637.

Bonifacius Vlll Pontif., 472, 658, 757.

Bononiensis Episcopus, vide Calandrino.

BorboD, Elisabeth, Philippi IV, Hispania-
rum Regis, uxor,350.

Borja, Alphonsus de, 158.

Borja, Arnaldus de, 158.

Borja, Bernardus de, 158.

Borja, Cae.sar de, Cardinalis, Episcopus

Pampilonensis, Archiepiscopus Valon-

tiae, Dux de Valentinois, 12, 18, 163, l&i»

174, 227, 229, 234, 235,520, 710, 712, 71.5-717,

751.

Borja, Dominicus de (Callisti III Poutif.

pater), dominus de Canals, 161, 162, 164,

168, 670.

Borja, Ferdinandus de, IX Ducis de Gan-

dia avunculus, 356.

Borja, Kortun Arnaldus de, 155.

Borja, Francisca de, Callisti III Pontif. ma-

ter, 162, 164.

Borja,Franciscafle,Didaciftlia,etuxor Pe-

tri de Rojas, 391, 462.

Borja, Franciscus de, 158.

Borja, Franciscus de (fllius natur. Ferdi-

nandi de Borja et Arag-on), Archidiaco-

nus Valentiae,?acensis(Badajoz) etOxo-

mensis Episcopus electus, 763, 767-769,

773, 775-777, 784-786.

Borja, Franciscus de, I Marchio de Orope-

sa, 723.

Borja, Godofredusde (AlexandriVIPontif.

pater), Elisabeth Borja etBorja maritua,

155, 162-165, 168, 220, 224, 666, u73.

Borja, Godofredus de, filius Petri Gulielmi

Llanzol, 672,

Borja, Gofredus de, Princeps de Squillace

et Comes de Cariati, 166, 716, 717, 719,

772.

Borja, Hieronyma de, 166.

Borja, Hieronymus Raymundus de, 232.

Borja, Joanna de, 776.

Borja, Joanna de, Alexandri VI Pontif. so-

ror, 667, 671, 672.

Borja, Joannes de, 158.

Borja, Joannes de, Camerini Dux, 12-14,73,

74, 131, 166.

Borja, Joannes de, fllius Galcerandi Gil de

Borja, 164, 165.

Borja, Joannes de, flliusGofredi Llanzol et

Joannae de Moncada, Archiepiscopus Va-

lentinusetCardin., Melfl et Capuae Epi-

scopus, 175.

Borja, Joannes de, Archiep. Montis Reg-alis

etCard.S. Snsannae, EpiscopusCauriea-

sis, 234, 711, 712, 715, 717.

Borja, Joannes de, in testiimento III Ducis
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(le Gandia tutor S. Francisci de Borja

nominatus, 691-699.

liorja, Joannes de, Archiep. Valentinus,
successor Caesaris de Borja, vide Llanzol

et Moncada, Joannes.

Borja, Joannes de, II Gandiae Dux, frater I

Ducis, 1, 12, 13, 18-21, 40, 44, 78, TG, 99,

103, 132, 135-137, 166, 226-236, 239, 240, 244,

204, 349, 518-520, ll-Z-lli, 716, 718, 752,

TA.

Borja, Joannes de , llIDucis de Gandia

avunculus, 12-14, 73, 74, 131,655, 656, 661,

662.

Borja, Lucrecia de, Ducis Ferrariae uxor,

12, 18, 136, 166, 228, 229.

Borja, Ludovicus de, 13, 73, 131.

Borja, Ludovicus de, filius Roderici et fra-

ter Roderici et Joannis, 698.

Borja, Ludovicus Joannes de, vide Mila et

Borja.

Borja.Melctiiorde, IXDucisdeGandia fra-

ter, et Archidiaconus Setabonsis, quan-

doque cog-nominatus Centelles, 356, 360.

Bo'ja, Michaei de, 158.

Borja, Petrus de, 158.

Borja, PetrusLudovicus de, filius Petri Lu-

dovici Galceran de Borjaet Castro, 461.

Borja,PetrusLudovicusde,lGandiae Dux,

7, 20, 166, 226 229, 289, 265, 346, 752.

Borja, Petrus Ludovicus de (alias tantum

Ludovicus), Valentinus Archiepiscopus

etCardin.jfiliusGofredi Llanzol et Joan-

cae de Moncada, 12, 175, 712.

Borja, Philippus de, 158.

Borja, Rodericus de, filius Roderici et fra-

ter Ludovici et Joannis, C98.

Borja, Rodericus de, pater Korterici, Ludo-

vici et Joannis, 698.

Borja, Rodericus de, Sabinae de Ang^reso-
la maritus, 155.

Borja, Rodericus de, Setabensis Jinatus,

161.

Borja, Stephanus de, 157, 158, 161 .

Borja et Aragon, Alphonsus de, monasterii

Vallisdig-nae, O. S. B., Abbas, 7, 20, 21,

27, 146, 276, 376, 378-281, 385, 387, S92, 393,

417.

Borja et Aragon, Anna de (Soror Joanna

Kvang-elista), 7, 27. 28, 8(j, 132, 276, 376,

:i78-R80, S85-387, 394, 401-404, 407, 417.

Borja et Aragon, Antonius de, in Toletana

ecclesia Praecentor, 638, 644.

Borja et Arag-on, Carolus de, II Comes de

Ficalho, conjux VII Uucissaede Villaher-

mosa, 774.

Borja et Aragron, Eiisabeth de(Soror Joan-

na Baptista), 7, 27, 28, 86, 133, 276, 376,

37^^-380,385-387, 394, 404-409, 417.

Borja et Aragon, Ferdinandus de, Com-
mendatarius M^jor Montesiae, Valen-
tiae et Aragoniae Prorex, Comes de Ma-
yalde, conjux VI Principis de Squillace,

638, 644, 758, 759, 763, 764, 768, 772, 773,

781,786.

Borja et Aragon, Franciscus de, II Prin-

ceps de Squillace, Comes de Simari, 772.

Borja et Aragron, Franciscus de, V Prin-

ceps de Squillace, Peruviae Prorex, Co-

mes de Mayalde, 638, 644, 758, 759,761,

764-766,772,782,785,786.

Borja et Aragon, Henricus de, Montesiaa

Commendatarius Major , Cardinalis SS.

Nerei at Achillei, Episcopus Squilla-

censis, 7, 26, 27, 85, 86, 132, 146, 276, 876,

378-380, 391, 392, 410-418, 432, 629, 680.

Borja et Aragon, Joanna de, inter Discal-

cea<«s Jfepa?es, Matriti, Joanna a Spiritu

Sanctodicta,778, 779.

Borja et Arag-on, Ludovica de, Comitissade

RibagorzaetVDucissade Villahermosa,
7, 8, 27, 28, .^j8, 86, 117, 132, 157, 276, 376,

378-380, S91, 392, 407, 410, 416-422, 426-428,

458,501,721-724, 732, 733, 779.

Borja et Aragon (communiter Aragon tan-

tum), Ludovica de
,

III Comitissa de

Luna, Domina laronatus de Pedrola et

Erla,723

Borja et Aragon, Maria de, II Comitis de

Ficalho filia; inter Discalceatas Regales

Matriti, Soror Maria a Conceptione di-

cta,778, 779.

Borja et Arngon, Maria de (Soror Maria a

Cruce), S. Francisci soror, 7, 27, 28, 86,

132, 276, 376, 378-380, 385, 393-400, 407, 417,

431, 650, 695, 779.

Borja Aragon et Gurrea, Carolus de, IX
Dux de Villahermosa, CumesdeLuna, de

Ficalho et Sastago, Gubernator Flan-

driae et Catalauniae Prorex, 638, 644, 759,

779, 782, 785.

Borja Aragon et Silva, Emmanuel de (fra-

terCaroli deBorja Arag^on etGurrea'», IV

Comes de Luna, 782.

Borja et Borja, Alphonsus de, Episcopus

Valentinus, Cardinalis SS. Quatuor Co-

ronatorum, viie Callistus III Pontif.

Borja et Borja, Anna de, 765, 771.

Borja, et Borja, Beatrix de, Alexandri VI

soror, 165, 222, 223, 671, 672.

Borja et Borja, Catharina de, Callisti III so-

ror, 102, 164.

Borja et Borja, Elisabeth de, Callisti III so-

ror, et Alexandri 'Nil mater, 155, 162-1^,

168, 220, 224, 606, 667, 673-67.5.

Borja et Borja, Fraucisca de, Callisti III so-

ror, 162, 164.



INDEX ONOMASTICUS PERSONARUM 797

Boija et Borja, Francisca de, VII Princeps
de Squillace, Comitissa de Mayalde et Si-

mari
, 'ioS, ^^2, T;3, ll"), ~^7, ~8()-"82, ~85, 786.

Borja et Oorja, Henricus de, Cardinalis,

()55, (559, 662, 663.

Borja et Borja, Joanna de, Callisti III soror,

162, 164,

Borja et Borja, Joanna de, Alexandri VI so-

ror, Petri Gulielmi Llsnzol de Romani

uxor, 165.

Borja et Borja, Josephus de, 765.

Borja, et Borja, Maria de, VI Princeps de

Squillace, Comitissa de Simarl et de Ma-

yalde, "M-lQe, TO, 780.

Horja et Borja, Petrus Ludovicus de, frater

Alexandri Vi, Piceni Dux, Spoleti Co-

mes, Dominus de Civitta-Vecchia, Ro-

mae Praefectus, et militiae S. Pontificis

summus Dux, 165, 168, 184, 208, 209, 215-

2n.

Borja et Borja, Rodericus de, vide Alexan-

(ler VI Pontif.

Borja et Borja, Tecla de, Alexandri VI so-

ror, 165.

Borja et Castro, Alphonsus de, 314, 339, 340,

516, 547, 608, 616, 651, 6.52, 744.

Borja et Castro, Alvarus de, IV Marchio de

Alcanices Dominus de Almansa, et Le-

jratus extraordinarius Philippi II, Ro-

raae, 341, 542, 543, .547, 608, 616, 648, 744-

746.

Borja et Castro. Anna de (Soror Joanna a

Cruce ) , jirima Clarissarum Matriten-

sium Abbatissa, 8, 26-28, 48, 87, 107, 133,

278, 288, 377-380, 429, r 01 -516.

Borja et Castro, Carolus de, V GandiaeDux,
H Marchio de Lcmbay , Leg-atus ad Ge-

nuenses, summus militum Dux in Lusi-

tania, 8, 15, 27, 167, 305-331, 333, 335-341,

345, 362, 366, 367, 370, 379, 400,431,464,

492, 493, 521, 538, 5c9, 541, 542, 544-548,

5.50, 554-557, 561, 605, 608, 616. 617, 619-623,

638, 641, 651, 741-744, 747-749, 771, 782.

liorjaetCastro,Didacusde,lIIGan liaeDu-

cis filiu.s 8, 26, 27, 36-42, 46-50, 56, 57, 59,

62, 86, 95-98, 100, 101, 105-110, 116, 117, 119,

122, 132, 278, 288, 321 . 376 380, 391, 426, 447,

461-470, 473, 474, 476-480, 482, 484, 486, 490.

Borja et Castro, Dorolhea de, 547, 608. 616,

(351.

Borja et Castro, Eleonora de, 8, 27, 28, 48.

87, 107, 183, 278, 288, 314, 377-380, 499-502,

542.

Borja et Castro, Elisabeth de, 111 Comitissa

de Lerma, 306, 545, 547, 549, 560, 606, 608,

616, 624-627,647,741,743.

Borja et Caslro, Ferdinamius (le,315, 34!,

512, 546, 547, 608, 616, 611, 649-651.

Borja et Castro, Joanna de, Marchionissa
de Aloaiiices, 544, 545, F.47, 560, 606, 60-,

616, 6l9,6-..^4, 648.

Borja et Castro, Joannes de, Leg-atus Hi-

spaniae in Germania et Lusitania, Co-

mes de Ficalho et Mayalde, 314, 327, 32S,

546, .579-585, 608, 616, 628-640, 642-647, (555-

659, 662, 758, 760, 763, 766, 772, 779.

Borja et Castro, Mag-dalena Clara de, uxor
IV Comitis de Almeiiara, 8. 27, 28, 48, 87,

107, 133, 278, 288, 377-380, 516.

Borja et Castro, Margarita de, 8, 27, 29,

133, 278, 288, 377 381, 517, 534-.536, 780.

Borja 6'. Castro, Maria de (Soror MariaGa-

briela, 2.=»), 8. 27, 28, 48, 87, 107, 133, 278,

377-380, 400, 428-432.

Borja et Castro, Petrus Ludovicus de, vide

Galceran de Borja.

Borja et Castro, Philippus Emmanuel de,
Messanae Strateg-us, Montesiae^Clavi-

g-er XXII, et Commeiidatarius de Cilla et

Montroy, 8, 26, 27, 37-12. 46-50, 57, .59, 62,

86,95-98, 101, 105-110, 117, 119, 122,132,278,

288, 337, 376-378, 380, 426, 464, 466-470,473,

474, 476, 477, 4.S2, 484, 487, 490, 493-499, 579.

Borja et f^astro
, Rodericus de, Cardinalis

S. ISic lai in Carcere, frater S. Franci-

sci, 8, 21, 27,30,43-45, 102-104, 133, 278, 284,

376, 378-381, 391, 426-428.

Borja et Castro, Thomas de, Abbas Au-

riensis, Episcopus Malacitanus, Archi-

episcopus Caesaraugustanus, Arag-oniae

Prorex, 8, 27, 29, 133, 278, 288, 376-381,

420,517-527,581-534.

Borja et Centellos, Alphonsus Matthaeus

de, Alcirae Archidiaconus, 314, 139, 340.

Borja et Centelles, Anna de, 314.

Borja et CentoUes, Franciscus de, Marchio
de Lombay, postea VIGandiaeDux,etVI
Comes de Oliva, 313, 33 <, 335, S36, 339-342,

344-348.

Borja et Centelles, Joanna de, 314.

Borja et Centelles, Ludovicus de, 314.

BorjaetCentelles,Mag-dalenade(sororEli-
sabeth Mag-dalena>, 314, 339, 400, 408-410,

431.

Borja et Centelles, Petrus de, 314, 327,

328,339,340,634,638 641.

Borji. et Diaz, Joannes Christopliorus de,
Commendatarius de Villarrubia, 8, 25,

26, 63, 65, 66, 85, 123, 125, 132, 376, 377, 380,

423 42().

Borja et Doms, Joanna de, Bartholomaei

Serra uxor, 162, 165.

Borja et Doms, Joannes de, 165.

Borja et Doria, Anna do, 353, 3.58.

Borjaet Uoria, Franciscus de, VHI Gandiae

Dux, 351-355, 357, 358, 781.
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Borja et Doria, Franciscus Carous de, IX
Gandiae Dux, Marchio de Lombay etCo-

mes de Oliva, 353 358.

Borja et Doria, Joanna de, uxor II Marchio-

nis de Montealegre, Siciliae Proregis,

780, "781.

Borja et Uoria, Maria Mag-dalena de, 353,

356.

Borja et Enriquez, Elisaheth de (Soror Fran-

cisca a Jesu), 7, 20,80, 1S2, IS", 139, 166,

230, 230, 238, 239, 242 244-2o9, 276, 2~8, 502-

505.

Borja et Enriquez, Joannes de, III Gandiae

Dux, 6, 7, n, 20, 21, 25, 27, S5, 44, 52, 53,

63-66, 69, 94, 103, 111, 123-127, 131, 135-148,

166, 230, 237, 239, 242-244, 246, 248, 253,

264-269, 2*-5-'<:78, 280-282, 284, ^"^6, 288, 289,

298, 299, 301, 375-377, 379, 380, 382, 3S5-387,

S89, 393, 401
, 402, 405, 411-415, 417-420, 423,

424, 426-428, 432, 437, 445, 461, 463, 493, 499,

502, 50;i, 516-520, 534, 542, 548, 676-681, 688,

689, 691, 696, 698, 700, 753-755.

Borja et Fernandez de Cordoha, Igrnatia de,

X Ducis de Benavente uxor, 359, 361.

Borja et Fernandez de Cordoha, Josephus
Franciscus de, 359, 360.

Borja et Fernandez de C6rdoha, Ludovi-

cuslg^natius de,XIGandiae Dux, 359,360.

Borja et Fernandez de C6rdoha, Maria An-

nade, 359-861.

Borja et Fernandez de Velasco, Balthanar

de, Episcopus Ausonensis, Prorex Majori-

cae, 346.

Borja et Fernaudez de Velasco, Carolus

FranciscuRde,SardiniaeProrex,Gandiae
Dux et Comes de Oliv a, 339, 340, 346, 352,

354, 780.

Borja et Fernandez de Velasco, Cathari-

na de, 316.

Borja et Fernandez de Velasco, Gaspar de,

Archiepiscopus Hispalensis et Toleta-

nus, Cardin. et Prorex Neapolitanus,
346, 357.

Borja et Fernandez de Velasco, Ignigus
de, Commendatarius de la Membrilla et

Antuerpiae Gubernator, 339, 340, 346.

Borja et Fernandez de Velasco, Joannes de,

Commendatarins de la Membrilla, 346.

Borja et Fernandez de Velasco, Justa de,

346.

Borjaet Ferniindez de Velasco, Magdale-
na de, 346.

Borja et Fernandez de Velasco, Melchior de,
Siciliae Prorex, 346.

Borja et Manuel, Joannes de, 376, 450, 451,

516.

Borja et Murallo, Petrus da. IV Princeps de

Squillace, et Comes c!e Simari, 765,772.

Borja et Onaz, Eleonora de, domina de Lo-

yola, 314, 327-329, 634, 638-641.

Borja et Oriaz, Francisca de, Soror Francis-

ca a Jesu in monasterio Clarissarum Ma-

triti, 6S4, 771.

Borja et OBaz, Joanna de, soror in Monas-

terio Cla-issarum Matriti, 634.

Borja et Ofiaz, Margarita de (juxta P. Val-

divia 3TigdalL-na), Comitissa de Fuensal-

dana,63l, 763,764. 781.

Borja et Piccolomiui. Joannes Baptista

de, III Princeps de iJquillace, Comes de

Simari, 772.

Borja et Pignatelli, Anna de, V Princeps de

Squillace, Comitissa de Simari, 767, 772,

774, 782.

Borja et Ponce de Leon, Anna Victoria de,

VI Marchionis de la Guardia uxor, 355,

356.

BorjaetPoncede Leon, Artimissiade, uxor

Principis de Cariati, et Valentiae Prore-

pis, 355, 356.

Borja et Ponce de Leon, Carolus de, Tyri

Archiepiscopus, Indiarum Occiienta-

lium Patriarcha, Cardinnlis, 354, S56.

Borja et Ponce de Leon, Franciscus Aato-

nius de, Episcopus Calag-urritanus, Ar-

chiepiscopus Burgensis et Cardinalis,

354, 356.

Borja et Ponce de Leon, Jesualda de, 356.

Borjaet PoncedeLeon, Josephai1e,XlICo-
mitis da Alba de Liste uxor, 355, 356.

Borja et Ponce de Leon, Ludovirus de,

CommendatariusdeSafrraelCeneie, An-

tuerpiae Guhernator, conjux X Princi-

pis de Squillace, 355, 773.

Borja et Ponce de Leon, Paschalis Fran-

ciscus de, X Gandiae Dux, Marchio de

Lombay, 354, ai*^, 358-361.

Borja et Sanz, Rodericus de, 155.

Borrel, Ludovicus, 243.

Bou, Mag-. Antonius, 176, 177.

Bou, Franciscus Ludovicus, 223.

Bou, Gerardus, Dominus de Millar.s, 14,74,

131, 433, 434, 437-439.

Bou, Ludovicus, 439.

Box, Petrus, 303.

Breto, Joanne-i, 303

Breto, Pasch^ilis, 30;), 304.

Briones, P. Franciscus, 4J0, 431.

Bruno, Sanctus, 692.

Bue, P. Jacobus, 28.

Bunol, Comes de, vide Mercader.
Burchard (Burkard), Joannes, 713.

Burell, Franci-tcus, 674.

Burgensis Archiepiscopus, vide Borja et

PoncedeLeon, Franciscus Antonius.—
Id. Zapata.
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Burgerino, Joannes Baptista, 13, "73, 131.

Burphesio, Camillus, Cardin. S. Eusebii,

302.

Burafos, Augustus de, 2~, 29, 353, 355, 35"

534, 1-23, 141, "745. T79, ISO, '82.

Burf^os, Fr Petius de, 138.

BurLTundiae Dus, vide P'hilippus le Uon.

Burriana (Borrian») Commendatarius rie,

vide Rotla, Ausias.

BustamaDte, P. Bartliolomaeus, 408.

c

Caballer, Laurentius Joannes ,
vide Caval-

ler.

Cahalleria, Franciscus de la, 138.

Caballeria. Petrus de la, 138.

Cabra, IV Comes de, vide Fernandez de Cor-

doba, L'idovicus.

Cabrera, Marchio de, 188.

Cabrera, Vicecomes de, vide Moncacia, Qu-
lielmus Raymundus de.

Cabrera de Cordoba, Ludovicus, 32ti, 227,

329, 330, 521, 532, 6:31, 644, 646-648.

Cabrera et Bobadilia, Joannes, II Marchio

deMoya, 142.

Caesar, Julius, 145, 216.

Caesaraugustanae ecclesiae Decanus, vide

Mata, Franciscus de la.

Caesaraug-ustani CoUeg-ii S. J. Rector, vide

Roman, P. Alphonsus.—W. Domenech,
Petrus.

Caesaraugustanus , Fr. Lambertus , vide

Zaragoza.

Caesaraugustanus Archiepiscopus ,
vide

Grecrorio.—/d. Borja et Castro, Thomas.
—Id Arag^on, Alphonsus de.—/d. Portu-

a;&\.—Id. Aragon, Ferdinandus A&.—ld.

Arag^on, Joannes 1 de.—//. Aragon, Joan-

nes H de.

Calabriae Dux, vide Ferdinandus I, Neapo-
litanus Res. -/cf. Alphonsus II, Neapoli-
tanus Rex.

Calagurritanus Episcopus, vide Borja et

Ponce de Leon
,
PYanciscus Antonius.

Calandrino, Philippus, Bononiensis Epi-

scopus, Cardin. S. Laurentii in Lucina,

183, 209.

Calcaterra, Jacobus, 212.

Calliope, 461.

CallistusIII Pontif. (Alphonsusde Borjaet

Borja), antea Valentinus Episcopus, 155,

162, 164, Kio, 168-1-S, 181-189, 193, 195-19-;,

200-220 , 6)!j, e^O.

Calorius, A. (565.

Caltaiiazor, Andreas de, ISl, 788.

Calvo, Doctor, 485.

Calvo, Laia, 632.

Camacho ((^amaccius), Regrens, 495, 496-

Camarho, Sebastianus, notarius, 15, 63,65,

~6, 124, 125, 132, 288, 296, 299, 424, 520.

Camarasa, Domina de, »/d« Luna , Francl-

sca.

Camarasa, I Marchio de, vide Cobos, Dida-

cus de los.

Camarera, Paula, 776.

Cainerini Dux
,
vide Borja, Joannes de, Ca-

merini Dux.

Campi, [Joannes], Reg^ens, 341.

Canals, Dominus de, vide Borja, Dominicus.

Canestrino, Josephus, 217.

Cano, Mag'., 641

Cantos Benitez, Petrus de, 693, 701, 737, 762,

783.

Canellas, Vitalis de, Q>>Q.

Canizar, Marchionissa de, vide Rebo'.ledo

de Palafox et Ouzman.
Capistrano, S. Joannes a, 198-200.

Capo, Paschasius, £03.

Capranica, Domiuicus, Firmanus Episco-

pus, Cardinalis S. Crucisin Hierusalem,

182, 209.

Capuae Episcopus, vide Borja, loannes de,

fllius Gofredi Llanzcl.

Capuae Princeps, vide Arag^on, Alphonsus
de.

Carbonell et Arques, Josephus, Carthu-

siensis ordinis, 189.

Carceres
, Bartholomaeus, Gandiensis ca-

nonicus, 748.

Cardenas, Bernardinus de, II Maquadae
Dux et Navarrae ac Valentiae Prorex,

Marchio de Elche,320,448, 403, 464, 6i4.

Cardona, Alphonsus de, Arag^ouiae Almi-

rallus, vide Aragon, Alphonsus, II Dux

Segobricae.

Cardona, III Ducissa de, vide Folch de Car-

dona,Joanna.—EjusconjuXjVideArag-on,

Alphonsus (etiam dictuscfe Cardona).

Cardona, IV Ducissa de, vid» Aragon et

Folch de Cardona, Joanna de.

Cardona, I Dux de, et V Comes, vide Folch,

Joannes Raymundus.
Cardona, II Dux de, virfeFolchdeCardona,

Ferdinandus.—Ejus uxor, vide Manriqua
de Lara, Francisca.

Cardona, Henricus de, Gubernatoris Ge-

neralis Catalauniae vices g-erens, 454.

Cardona ,
Maria de

,
III Comitis de Oliva

uxor, 617-620.

Cardona, Petrus de, Episcopus Ilerdensis,

170.

Cariatensis Episcopus, vide CriveHi.
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Cariati, Comes rie, vide Borja, Gofredus tle,

Princeps de Pquillace.

Cariati, Princeps de, vide Spinelli.—Ejus

uxor, vide Borja et Ponce de Leon, Arti-

missia

Caro, Joannes, 141.

Carolus, Hispaniae Princeps. Philippi II

iiiius, 5rn, f.£0, 59a, esi, ^36, 137.

Carolus, Viannae Princeps, filius Joan-
nis II, Navarrae Regfis ,

219.

Carolus II, Hispaniae Re.v, G93,~56, "61, 761,

'79, 780

Carolus III, Hispaniae Re.x, Itji.

Carolus V Imperator, et Hispaniae Rex,

11, 51, 54, 113, 114, 133, 18--141, US-Hl,
•265 268, 302, 305 309, 31^, 319, 414-416,-435,

438. 589, 571, b7d-"n, 579-581, 588, 589, 593,

594, 605, 628, 643, 602 698, "34, 741, 7(52

Carolus VII, Galliae Rex, 193, 196, 197, 213,

215.

Carolus VIII, Gallias Rex, 135, 710, 715.

Carreto, Zenobia, 348.

Cairetto, Otto de, 216.

Carrillo, P. Joannes,28, 137,235,236,238,

239, 244, 245, 4.59, 500-502
,
536.

Carrillo, Martinus, 524.

Carrion, Infantesde(Didacus et Ferdinan-

dus), 686.

Carroz, Angrela ,
459.

Carthag^inis Novae (in Hispania) Episco-

pus, vide Medina Ruiz.

CnrvBJal, Joannes,Cardin. Sti Ang-eli, Cal-

listi III Leg-atus apud Germanos
, 183,

198, 209, 210.

Carvalho, Dr. Thomas de, 646.

Cas, Bartholomaeus, vide Guitart.

Casafranca, Ludovicus de, notarius, 231.

(-'asanova, Marcella, 775.

Casato, Reg-ens, 487, 488.

Casellas, Bernardus, 630.

Casisera, Joannes, Uominus de Cortes,
686,

Castag-na, Joannes Baptista, Rossanensis

Archiepiscopus, 643.

Casfejon, Doctor, 489.

Castelbo, Syndicus Vicecomitatus de, 453,
45 i.

Castellfi, Eleonora, 11, 72, 131.

Castell6, Michael Angelus, 14, 75, 132, 703.

CMStella, Raymundus, 11, 72, 181.

Castellae (^omes Stabilis, vide Fernandez
de Velasco, Petrus.—irf. Fernandez de

Velasco, Ignigus.— /d. Velasco, Joannes

de.

Castellae Commendatarius Major, vide Lo-

pez de Ayala, Petrus.

Castellae Regina, vide Urraca.

Castellae Rex
,
vide Henricus IV. — Jd. Al-

phonsus \l.—7d. .Alphonsus \ll. — Id.

Joannes l.— Id. Joannes II.

Castellezuelo, Pereg-rinus de, 153.

Castello, Antonius, 303.

Castelio, Gandiensis CoUegiatae ecclesiae

Decanus, 351.

Castellon, Joannesde, notarius reg-ius, 676.

Castells, Joannes , Vicarius Generalis Iler-

desis, 170.

Castelvi, Michael de
,

'.^7 , 467 . 493, 494, 496-

498, 710.

Castig-lioni ( Ca.stellione ) , Joannes de,
S. Clementis Cardin. , Ticini vel Papien-
sis Episcopus, 188, 210.

Castillo, 1'ranciscus del, eques ordinis Ca-

latravjiC, 775.

CastiU(
,
Franciscus 'lel, famulus III Ducis

de Gmdia, 64, 125, 134.

Castil!o, Joannes, notarius recrius, 68'J.

Castlllo, Joannes Antonius del, 775.

CastiUo, Josephus, 831.

Castillo, Petrus Joannes del, notarius, 33,

92, 133.

CastiUo Campo et Ochoa
,
Franciscus del,

787.

Castro, AlphonsuSjOscensis Episcopua ele-

ctus, Ahbas de Monte Aragon et San Vi-

ctorian, 680.

Castro, Alvarus de, 567.

Castro, Comes de, vide Castro ,
Franciscus

de.

Castro, Eleonora de
,
mater Franciscae de

Castro et Pinos, 519.

Castro, Franciscus de, Dux de Taurisano

(alias Jaurisano), Comes de Castro, 301.

Castro, Franciscus de, Franciscae de Ca-

stro et Pinos pater, 519

Castro, Fr. Petrus de, O. S. Fr., 485.

Castro, Rodericus do, Hispalensis Avcbie-

piscopus, 722.

Castro et Meneses, Eleonora de, S. Franci-

sci de Borja uxor, 1 Marchionissa de

Lombay, IV Ducissa Gandiae, Cata-

launiae Proregina, 53. 61, 65, 66, 113, 121,

126, 133, 146, 266-268, 278, 305, 329, 341, 431,

540, 542, .547, 548, 567-612, 616, 624,628, 633,

648, 649, 7:i8, 710, 744,

Castro et Meneses, Franciscus de, 605.

Castro et Meneses, Joanna de,Eleonorae
de Castro et Meneses soror, 3(1, 538, 546,

575, 578, 579, .583, 585, 588, 591, 598, 605-607,

609, 612-614, 738-740.

Castro et Meneses, Rodericus de, 605, 606.

Castro et Pinos, Eleonora de, 677.

Castro pt Pin6s. Francisca de, uxor 2.* III

Gandiae Ducis, 8, 10 ,
21

, 25-37, 39-50, 56,

.57, 61, 62, 64, 71
,
80

, 87-103, 105-110, 115-

iH, 121, 122. 124, 125, 131' 269,277-289,297-
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25)9, 376, TiS-m, b91, S92, 413, 419, 420,

424, 126-428. 432, 435, 436, 439, 440, 442, 443,

446, 4lil, 493, 496,499-504, 516-520, 534, 541.

676 681.

Castro et Pinoa, Raymundus, Vicecomes

de Svol, Illa et Cauet, 424.

Castro et Portugal ,
Petrus Antonius de,

Comes de Lemos, 353, 356.

Castronuevo, III Comitissa de, vide Porres

etEnriquez, Francisca.

Castronuevo
, IV Comilissa de

,
vide Nino

de Porres et Eariquez , Maria Petronila.

Casula, Felix, 787.

Catalahelota, Comes de,vide Luna et de

Peralta.

Catalauniae Gubernatoris Generalis vices

gerens, vide Cardona, Henricus de.

Catalauniae Proregina, vide Castro et Me-

nesos, Eleonora de.—Id. Manuel, Eleo-

nora.

Catalauniae Prorex, vide Galceran deBor-

ja, PetrusLudovicus.— /<f. Moncada, Gu-
lielmus Raymundus de.—Id. Borja Ara-

g-on et Gurrea, Carolus.— /cf. Zuniga et

Avellaae ia et Cardona.

Catalou, Otger (Otg-erius), 378.

Catharina, 671.

Catharina, caroli V soror, et Lusitaniae

Regina, 577, 638, 641.

Catharina, Lucissae Sanciae famula, 726.

Catharina, Sancta, 760.

CaurieDsis Episcopua, vide Borja, Joannes.

Cavaller (Caballer), Laurentiua Joannes,

46, 105, 133.

Cavallero, . osephus, 762,

Cavanilles, Hieronymus de
, civitatis re-

gaique Valentiae Gubernator Generalis,

1398.

Cavanilles, Hieronymus de, civitatis re-

gnique Valentiae Gubernator Generalis,

ftliusHieroaymi,eliam Valentiae Guber-

natoria Generalis, 698.

Cavanilles, Ludovicus de, civitatis regni-

que Valentiae Gubernator Ueneralis,

698.

Cenete, Commendatarius de , vide Borja et

Ponce de Laon, Ludovicus.

Centelles, Bernardus, 709.

Centelles, Gaspar, 498.

Centelles, Marg-arita de, 534.

Centelles et Folch , Mag-dalena , V Ducis

Gandiae uxor, et V Olivae Comitissa,

m, 307 , 322 , 324 , 337 , 338 ,
34(J

, 544, 545,

560, 561,6i7-623, 64L

Centelles et Folch, Petrus
,
IV Olivae Co-

mes, 307,617,620.

Cepari, P. Virgilius, 315.

-Cepeda, Dr. Didacus if^, 77*5.

Cepello, Nicolaus, vide Sepello.

Cerdan , Antoniua, Archiep. Messanensis.

Episc. Uerdensis et Cardinalis S. Chryso-

goni, 182, 209, 216.

Cerdan, Carolus, monasterii Verulensis

Abbas, 152.

Cerdaniae Comitatus, Du.k Generalis , 451.

Cervantes Stiavedia, MichaSl, 461.

CerveUon (Cervello, Servell6) , Joannes
Ludovicus de, 51, 111, 133, 692.

Cespedes, Ferdinandus, 775

Cetina, Cetinus vel Cetivo, Alanus, vide

Coetivy.

Chacoa (Ciaconius), .A.lphonsus, 26, 43, i7.">.

177, 182, 184-186, 188, 209, 416, 428, 710, 720.

Chamusca, Comes de la, vide Silva et Men-

do/.a, Rodericus de.

Chartier , Gulielmus, Episcopus Parisien -

sis, 193.

Chavas, Rochus, 230, 702, 707, 708, 712, 720.

Chillon, Dominus de
,
vide Fernandez do

Cordoba et Ziinig-a ,
Didacus.

Chinchon , III Comes de, vide Fernandez ne

Cabrera.

Chiriboga (in textu Achirivoga) ,
Jose-

phus, 531.

Ciftconius, vide Chacon.

Cibo, Franciscus, 710.

CiJ (el) ,
vide Diaz de Vivar.

Cienfuegos, S. J. , Alvarus, Cardinalis, 5,

8, 137, 139, 140, 142, 157, 236, 278, 305 , 306,

308, 314 , 316 ,
317 , 320 . 338

, 392, 4-^6 , 428.

449, 458, 464 , 465 , 493 , 516 ,
535 , 567 , .570,

624,625,633,648,651, 771.

Cilla, Commeadatarius da . vide Borja et

Castro, Philippus.

Cisternes, Petrus, 66, 127, 134, 269, 270, 611.

Ciudal Real, V Ducissa de, vide Idiaquez

et Borja, Joanna Maria c.e—Id. VI Du-

cissa, vWe Pimentel et Idiaquez, Maria

Antonia.

Ciudad Real, Duk III de, vide Idiaquez Bu-

tron et Moxica, Franciscus de.—Id. IV

Dux
,
vide Idiaquez Borja Butron et Mo-

xica, Franciscus.

Civilta-Vecchia(Centum-Cellae), Dominus

de , vide Borja et Borja, Petrus Ludo-

vicus de.

Clara, Sanct», 241, 255, 260, 263.

Clavero, Petrus, 520.

Clemens, MTichael], Protonotarias Arago-

niae, 344.

Clemens V, Pontif. , 711, 7i8, 734.

Clemens VIII, Antipapa, «tde Sanchez Mu-

noz.

Clemens Vlll, Pontif., 526.

Cleofas, 75«.

Clua, PhuI AS, 353.
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Cobos, Didacus de los, 1 Marchio Camara-

sae
,
fTiS.

Cobos, FranciacQS de los , Legionensis Re "

gni Commendatarius Major, 266, 425,

435, 437, 509, 5^1-571, Sll-S^D, 582-586, 589.

591.

Cocentaioa , Comes I de
,
vide Perez de Co-

rella, Ximenus.

Cocentaina, IV Comes de ,
ride Corella,

Rodericus de.

Coetivy (justa alios Cetina, Cetinus et Ce-

tivo), Alanua ,
Card. S. Praxedis, Epi-

scop. Avenionensis et Leo^atus Calli-

sti III Pontif. in Gallia, m, 180, 183, 197,

209,210,213,216.
Coimbra (Coymbra), Petrus de, BO'?.

Coilecta ab Incarnatione, Soror, iHde Fle-

tes.

Coloma, P. Ludovicus, ^32, '183.

Colonna, Joanna, Princeps de Melft, 353.

Colonna, Prosper, Card. S. Georgii in Ve-

labro, 183, 184, 209.

Columna, Soror Margarita de la, 256.

Comares, domus seu familia de
, 306.

Comares, II Marchio de, vide Fernandez de

C6rdoba et Pacheco, Ludovicus. — 111

Marchio, vide Fernandez de C6rJoba et

Zunig-8, Didacus.

Conca, Fr. Franciscus, 432

Concentaina, vide Cocentaina.

Conchensis Episcopus, vide Fresneda, Bei-

nardus de.

Confraternitas B. V. Mariae, Gandiae, M,
"il.

Confraternitas B. V. Mariae, in Valentina

ecclesia Cathedrali, 24, 83.

Constantiense Concilium, nO, 1~1.

Constantiensis Archiepiscopus ,
vide Oli-

vier.

Contarini, Simon, Venetus Leg-atus in Hi-

spania, 646.

Convenae Episcopus, vide Foix, Petrus de.

Corcuera, Maria ae, 725.

Cordeses, P. Antonius, 338, 552, 553.

Cordoba, Christophorus de, 788.

Cordoba, P^r. Chris-tophorus de, O. P., 485.

Cordoba, Didacus de, summus regio stabu-

lo praefectus, 330, 332, 333.

Cordoba, P. Hieronymus, 356.

Cordoba, Hippolyta, IX Comitissa de Alba
de Liste ei Villaflor, Hd.

Cordoba, Maria oe, fllia Marchionis de Co-

mares,306.

Corella, Rodericus de, IV Comes de Cocen-

taina, 140.

Corella Mendoza et Woncada, Lucrecia,
Ducissa (vidua) de Mandas. ~r,d, 180.

Coroleu, Josephus, "701, "702.

Cortes, Ferdinandus (Hernan), 692.

Cortes, Hieronymus, 693.

Cosenzae Archiepiscopus et Cardin.
, vide

Gil de Borja, Franciscus.

Costa, Bernardinusde,63, 64,66, 123, 125,

127. 134, 279, 2Si, 287, 297, 439.

Costa, Christophorus, 63, 123. 134.

Costa, Ur. Joannes, 10, 71, 131.

Costaciario, Petrus Faunus de, -^quae Sta-

telliorum (Acqui) Epi^copus. 326.

Covarrubia, Didacus de, Arag^oniae Prorex,
349.

Cresti, Sanctius, 352.

Crivelli, Alexander, CariatensisEpiscopuSj

Apostolicus Lepatus (Nuncius)iQ Hispa-

nia, m, 470, 475-477, 481, 482, 484-490.

Cuellar, I Marchio de ,
vide Cueva, Franci-

scus de la.

Cueva, Fraaciscus de la
, IV Dux de Albur-

querque ,
Comes de Ledesma

,
I Marcnio

de Cuellar, 741.-Ejusuxor, rirftf Fernan-

dez de Cordoba, Maria.

Cueva et Fernandez de Cordoba, Elisabeth

de la,741.

Cuevas, Commendatarius delas, vide Borja

et Aragon, Henricus de.

Cusa ,
Nicolaus de

,
Cardinalis S. Petri ad

Vincula, 183, 716.

D

Ddlmau, Joannes Aug-ustinus, notarius,

389, 695.

Damus, Bernardus, 347.

Daniel Propheta, 529.

Danvila et Collado, Emmanuel, 15, 53, 142.

David, Propheta, 5, 115.

Delg-ado, Joannes, Philippi II Secretarius,

637.

Denia (Dianii), I Marchio de, vide Gomez
de Sandoval et R(.jas, Didacus.—III, vide

Gomez de Sandoval Rojas et Enriquez,

Ludovicus.— IV, «ideGomez de Sandoval

Rojas et Ziiniga, Franciscus.

Dertusae Episcopus, vide Aragon, Alphon-
sus de.

Desamper, Michael, vide Samper.

Despuig, Franciscus Bernanlus, 411.

Despuigr, Michaei, Elnae Episcopua, 440,

442.

Despuch, Ludovicus, Montesiae Magister,
200.

Deusa, Franciscus, 303, 304.

Deusa, Raymundus, 353.

Diag-o, Fr. Franciscas, 222, 224, 692.
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Diaz, Calharina, 8, 25, 132, Til, 380, 423.

Diaz de Vivar, Rodericus, el Cid communi-
ter dictus, 692.

Dion, Prusaeus, orator et philosophus, oL

eloquentiam Chrysostonxus dictus, 461.

Dionj-sia, Soror, 40^.

Dionj sius, CardinalisS. Cyriaci in Ther-

mis, 182.

Dixer, Jacobus(Jaime), 3.'1.

Domenech, Marg-alideta, famula, e^O.

Domenech, P. Petrus. Ocaniensis Toleta-

ni et Caesaraufrustani Colleg^iorum Re-

ctor, 449.

Domingro, Matthaeus, 4<-'S.

Dominguez, Franciscus, 223.

Dominguez, Michacl,483.

Doms, Michcel, .^66.

Dom8,Sibila(Sibilia), 155, IffiJ, 164, W,, 168,

666.

Doncso Cortes, Joanues, Marchio de Val-

deg^amas, 761.

Doria (D'Oria), Andreas, Princepsde Melfl,

353.

Doria (D'Oria), Carolus, Dux de Tursi,

351.

Doria (D'Oria), Joannes Andreas, Princeps
de Melfi, 34-1,639.

Doria (D'Orib) et Carreto, Artimissia, VII

Ducis Gandiae uxcr, 348, 351, 354, 356,

"80.

Doria(D'Oria) et Colonna, Artimissia. VIII

Ducis Gandiae uxor, 353, 354, 356, 357.

Dormer, Didacus Josephus, 138, 139, 143.

Dufresne, Carolus, "37.

Dura de Dieg-o, Petrus, 303.

Ebuli, Princeps de, vide Silva et Mendoza,
Rodericus de.

Eguia, P. Didacus de, 568.

Eixarch, J.icobus, 615.

Eixarch, Joannes (Jacobus?), 667.

Elche, Marchio de, vide Cardenas, Bernar-

dinus de.

Eleonora, Imperatoris Germaniae, Fride-

rici VI, uxor, 179.

Elisabeth, Caroli \ Imperatoris uxor, 21,

140, 145, 146, 2G5, 268, 305, 393, 567, 603,

606,624,613.

Elisabeth, Soror, C07.

Elisabeth I, La Caidlica dicta, Hispania-
rum Reg^ioa, :W, 693, 720, 721

, 761, 762.

Elisabetb ab li/caruatione, Soror, 256,

Elisabeth Clara Eug^enia, lofans, Philip-

pill, Hi=p. Regi.-^jfilia^b^O-^S^.

Elisabeth Mag-dalena, Soror
,
vide Bo^-ja et

Centelles, Mag-dalena.
Elnae Episcopus ,

vide Despuig , Micha61.

Encubierlo {el), 142.

Enriquez, Francisca, Marchlonis de Denia

filia, vide Maria a Jesu.

Enriquez, Henricus, Joannae, Arag^oniae

Reginae, frater, 20, 135, 228, 230, 231, 235,.

264, 519, 710, 714, 719, 720.

Enriqucz, Joanna, Joannis II, Aragoniae
Regis, uxor, filia Almiralli Castellae^
235

Enriquez, Joannes, 330.

Enriquez de Almansa et Borja, Elvira, IV
Marchionissa de Alcaiiices, (548.

Enriquez de AlmansaetRojas, Joannes, III

Marchio de Alcanices, 6;'4, 648.

Enriquez de Guzman, Joannes, XII Comes
de Alba de Liste, 355.

Enriquez de Guzman, Ludovicus, IX Co-
mes de Alba de Liste et Villattor, 779.

Enriquez de Guzman et de C6rdoba, Ma-

ria, uxor IX Ducis de Villahermosa, 779.

Enriquez de Luna, Mar:a, I et II Gandiae
Ducis uxor, dein Soror Mfiria Gabriela

(1."), 7, 13, 18, 20, 21, 51, 73, 78,80, 111, 132,

135, 136, 139, 140, 147, 166, 229 232,233-249,

251, 2.52, 255, 264. 275, 276, 363, 400, 428,

518, 519, 088, 707, 709, 714, 715, 752, 753.

Enriquez de Toledo, Maria, uxor 111 Du-

cis de Alba de Tormes, 593.

Erasmus, Sanctus, 364.

Eraso, Franciscus de, 476.

Erau, Ludovicus, 230, 2!0.

Ercavicae, Episcopus, vide Jofre de Borja,

Gaspar.

Erla, Domina baronatus de, vide Borja et

Aragon (comniuniter. .).

Ernestus, Archidux, Maximiliani II Impe-
ratoris filiu--, 643

Escalante, Anlonia, 776.

Escobedo, uominus, 326.

Escolauo, Gaspar, 7, 12, 19, 21, 27, 28, 43,

157, 158, 161, 162, 165, 169, 228,229,392,

426, 427, 461, 462, 010, 677. 688, 692, 697-699,

702, 734, 739, 745, 772.

Escoto, Ludovicus, 303.

Escoto, Vincentius, 303.

Escriba, Galcerandus, 223.

Esforcia, Esforza, vide Sforza.

Espejo, Dominus de, vi<ie Fernandez de

Cordobaet Pacheco, Ludovicus.— 7d. Fer-

nandez de Cordoba et Zunig^a, Didacus.

Esquivel, Fr. Thomas, O. P., 721.

Estaria Doncel, Jacobus (Jaimej, 223.

Estouteville ,
Gulielmus de

, Cardinalis

Portuensis et S Rufinae, 182.

Eugenius IV, Pontif., 175, m, 188, 215.
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Evol, Vicecomitissa de, vide Roig-, Aldun-

cia.
!

Evol, Vicecomes de, vide Qalceran de Ca- .

stro, Philippus. |

Evol lUa et Canet, Vi:ecomes de, videQsA-

ceran de Castro, Gulielmus Raymundus.

Exarch, Mosen Joannes, 6(M.

Ezechiel, Propheta, 528.

Faber, Beatus P. Petrus, vide Lefevre.

Factor, Beatus Nicolaus, 395, 406, 422, 460.

Fajardo, Petrus, I Marchio de los Velez,

142.

Falc6, Jacohus Joannes, 456.

Falco, Joannes Baptista, 351.

Farnese, Alexander, Cardinalis, 436.

Faruese, Julia, PauH III Pontiflcis soror,

12, 166. Ti2.

Far>.ese, Petrus Ludovicus, Dominus de

Farnese, TO.

Farnese, Raynutius, Cardin. Sti. Angeli,

ot Poenitentiarius Major, 363.

Farta, Margarita, 606.

Febrer, Jacobus (Jaime), 156, 161, 211.

Fecet, Didacus, "765, TiO.

Felibert, Jacobus (Jaime), 281.

Felibert, Micha61 Joannes. 269, 270.

Feliu de la Pena, Narcisus, "705.

Felix, 642.

Ferdinandus I, Aragoniae Rex, 206, 686.

Ferdinandus II Aragoniae et V Hispaniae,
Rex CathoHcusdiciVLS,!, 12, 20, 51, 111,

133, 135, 131, 138, 163. 226-228, 281, 235, 23^

264, 265, 215, 349, 688, 690, 692, 693, 698, 120,

121.161, 162.

Ferdinandus I, Neapolitanus Rex, prius

Calabriae Dui, 135, 215, 218, 116.

Feria, Dux de, vide Fernandez de CordoVja

Aguilar.

Feria, Episcopus de, 415.

Fernandez, Joannes, Dominus de Hijar,

202.

Fernandez, P^itrus, lilius Jacobi I, Ar&go-
niae Regis, vide Ferrandez.

Fernandez Cort6s, Aegidius, 360.

Fernandez de Cabrera et Bobadilla, Dida-

cus, III Comes de Chinchon, 331.

FernandezdeC6rdoba, Didacus, 181.—Ejus
uKor, vida Nino de Porres et Enriquez,
Maria Petronila. \

Fernandez de Cor.loba, Dida-^us^l^l.
—Ejus

uKor, in'deZ\inigra et de la Cerda, Fran-
cisca.

Fernandez de Cordoba, Gundisalvus, el

Gran Capitan dictus, 239.

Fernandez de Cordoba, Joanna, X Ducis
Gandiae uxor, 359-301.

Fernandez de Cordoba, Ludovicus, Mar-
chio de Comares, 306.

Fernandez de Cordoba, Ludovicua, IV Co-
mes de Cabra, Vicecomes de Izaajar, Do-

j
minus de Baena, Rute, &., conjux Elvi-

j

rae de Cordoba, II Duci.^si de Sessa , Hl.

I

Fernandez de Cordoba, Maria, Francisci de

j

la Cueva uxor, 141.

Fernnndez de Cordoba Aguilar et Figue-
roa, Ludovicus Ig^natius, VI Feriae Dux
et Marchio de Prieg-o, 359.

Fernandez de Cordobaet Pacheco, Ludovi-

cus, II Marchio deComares, Dominus de

Espejo et Lucena, 141.—Ejus uxor, vide

Zunicra et de la Cerda, Francisca de.

Fornandez de C6rdobaet Zuniga, Didacus,

appeliatus el Africano, III Marchio de

Comares, Dominus de Lucena, Espejo et

Chillon, conjux IV Seg-obricencis Ducis-

sae, 306, 465, 141.

Fernandez de Qviedo, Gundisalvus, 264,

2&5.

Feruandez de Velasco, Ignigus, Castellae

Comes Stabilis et IV Dux de Frias, 341.

Fernandez de Velasco, Ignigus, VIII Co-
mes de Haro, 346.

Fernandez de Velasco, Joanna, VI Ducis
Gandiae uxor, 341-344, 348.

Fernandez de Velasco, Petrus, III Dux de

Frias, Comes Stabilis Castellae, 621.

Fernandez Herrero, Emmanuel, 142.

Ferra, Jacobus (Jaime), Archiep. Orista-

nensis, 232.

Ferran, Antonius Joannes, notarius, 63,

124, 134.

Ferrandez, Petrus, Jacobi I, Aragoniae Re-

gis, filius, 217, 318.

Ferrandiz, Nicolaus, notarius, 563.

Ferrando, Petrus, notarius, 284.

Ferrari, Joannes B., Mutioensis Episco-

pua, 156.

Ferrariae Ducissa, vide Borja, Lucretia.

Ferrer, Antonius, 303.

Ferrer, Augustinus, 303.

Ferrer, Ludovicus, Gubernator Valentiae,

580,581,583,585.

Ferrer, Ludovicus, Gubernatoris Valen-

tiae locum tenens, 698.

Ferrer, P.,412.

Ferrer, Petrus, Gandiensiscanonicus, 139,

614.

Ferrer, Sanctus Vincentius de, 118, 181,

186, 181,201,225.

Ferrer de Lanuza, 205.
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Ferriol, Joannes, 223.

Ficalho, Comes de, vide Borja et Arag^on,

Carolus.—/d. Borja Aragon et Gurrea,
Carolus.

Figuera, Fr. Gaspar da la,457.

Figueroa, Praeses Consilii Ordinum, 32].

Fig-uerola, Michaei de. 686.

Figuerola, Petrus, 462, 464.

Filiberto (Hhilibert), Jacobus, 44, 45, ]():<,

104,133.

Fira, Genesius, secret. Alexandri VI Pon-

tif., ';0'7-~09, 712, "713, "20.

Firmanus Episcopus , vide (Japranica ,
Uo-

minicus.

Fita, P. Fidelis, 146, 163.

Fiter, P. Aloysius, 301.

Flandriae Gubernalor, vide Borja Aragon
et Gurrea, Carolus.

Fietes, Collecia {Soror CoUecta ab Incar-

natione), 431.

Flisco de Sanignano, Georgius, Cardinalis

Ostiensis, 182, 209.

Floranes Robies et Encinas, Raphaei, Do-

minus de Tabaneros, "19.

Florenga, Gulielmus Raymundus, 286.

Florentinum Concilium, 219.

Foix, Germana de, usor Ferdinandi 11,

Aragoniae primum, mox Hispaniae Ke-

gis, 142.

Foix, Petrus de, O. S. Fr., Cardinalis, Con-
venae Episcopus ei Learatus Pontifieis

Martini V in Hispauia, n3, 174, 487.

Folch , Joannes Raymundus, Comes de

Prales, I Cardonae Dux et V Comes, 200.

Folch de Cardona, Ferdinandus, II Dux
Cardonae, 306.

Folch de Cardona. Joanna. III Cardonae
Ducissa et II Ducis Segrobriiiae uxor, 481.

Folch de Cardona, Maria, uxor Comiti-i IV
de Oliva, 303. 617-619,

Fonseca, Didacus de, 767.

Font, Laurentius, 303.

Foppens. Franciscu.s, typographus, 768.

Fort, Franciscus, 303.

Fosc^ri, Franciscus, Venetiarum Dux, 2.1.

Francavila, Dux de, vide Silva et Men'lo-

za, Rodericus de. -W. Hurtado de Mea-
doza.

Francisca, Sancta, 241.

Francisca a Jesu, Soror, vide Borja et En-

riquez, Elisabeth.

Francisca a Jesu, Soror, •yjfieBorjaetOnaz,
Francisca.

Franciscanorum PP. Minister Generalis,
214.

Francisco, Philippus, Dux de Arschot et

Aremberg, 353, 356.

Franciscus Antonius, Fr., vide .'Vntonio.

Fresaevla, Bernanius de. Conchensis Epi-

scopus, 4ii4-490.

FresnedaeCommeadatarius,utrfeMoncada,
Gulielmus Raj^mundus de.

Frias, Ducissa de, vide .^rag^on, Juliana de.

Frias, III Dux de, vide Fernandez ie Ve-

lasco, Petrus.—IV Dux, vide Femandez
de Velasco, Ignigus.

Friilericus III, Germaniae Imperator, 179,

107, 198, 212, 233, 710.

Frigola, 344.

Fuensaldana, Comes de, vide Perez de Vi-

vero, Joannes.—Ejus uxor, vide Borja et

OBaz, Marg-arita.

Fundi, Comea de, vide Gaetano.

Qacella, Trucia, 172.

Gaetano, Honoratus, Kun li Comes, 900.

Gago, Petrus (Perog-ag-o), 243.

Galceran de Borja, Petrus Ludovicus, Co-

mendatarius Major et Magister Monte-

siae, I Marchio deNavarres, Catalauaiae

Prorex, 8, 26, 27, 30, 34-50, 56, 59, 6!
, 62, 88,

92-103, 105-1I0, 115, 116. 119, 121
, 1^2, 133,

278-280, 288, 289, 298, m, 376-:Wi), 413, 42(>,

429, 432-462, 464, 467, 477. 478, 491-49}, 49S,

499, 516, 58o, 586, 733-737.

Galceran de Castrc^. Gulielmus Raymun-
dus. Vicecomes de Evol. llla et Canet, P,

33. 35, 37, 6i, 64, 71. 91. 94, 95, 122. 124, 125!

131, 277, 288, 376, 378, 427, 519, 676-678, 6S0,

681.

Galceran de Castro, Philippus, Vicecomes
de Evol, 723.

Galceran de Gurrea et Aragon, Gaspar,
Comes de Guimeran, 723

Galceran Pinos, vide Grau de Pinos.

Galiana, Fr. Ludovicus, 704.

Gallaeciae Reg-ni Gubernator, vide Monca-

da, Gulielmus Raymundus de.

Gallarte, Augustinus, vide Guai;art.

GallideComo, Ptolomaeus
,
S. Pontiflcis

Secretarius, 642, 643.

Galliae Infans, vide Valois, Marg^arita de.

Galliae Regina, vide Vaunemont.
Galliao Rex , firfe Carolus VII.— /rf. Caro-
lus Yni.—Id. Ludovicus XI.

Gan Uae domus, seu famiiia. 155, 157.

Ganiliae Ducissa (filia XII Ducis de Gan-

dia), vide Pimentel de Quinones et Tellez

Giron.

Gan Uae Dux, vide .\ragon, .A.lphonsus de

52
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Gandiae Dux I, vide Borja, Petrus Ludovi-

CU8.—Ejus uxor, vide Enriquez de Luna.
Gandiae Dux IL vide Borju. Joannes.—Ejus

uxor, vide Enriquez de Luna.

Oandiae Dux IIL vide Borja et Enriquez,
Joannee.—Ejus uxor, 1.*, vide Arag^on,
Joanaa de.—2.* , vide Castro et Pinos,
Francisca de.

Gandiae Dux IV (S. Franciscus). — Ejus
uxor , vidKi Castro et Meneses , Eleonora

de.

Oandiae Dux V, vide Borja etCastro, Ca-

rolus. — Ejus uxor , vide Centelles et

Folcti, Magdalena.
Gandiae Dux VI, vtde Borja et Centelles,

Franciscus.—Ejus uxor, vide Fernandez

de Velasco, Joanna.

Gandiae Dux VII ,
vide Borja et Fernandez

de Velasco,Caro)us.—Ejus uxor. vide Do-

ria (D'Oria) et Carreto.

Gandiae Dux VIII, vide Borja et Doria,

Franciscus. — Ejus uxor ,
vide Doria

(D'Oria)et Colonna.

Gandiae Dux IX, vide Borja et Doria, Fran-

ciscus Carolus.—Ejusuxor, virfaBenavi-

des, Rosalia.— /li. Ponce de Leon
,
Maria

de.

Gandiae Dux X. vide Borja et Ponce de

Leon, Paschalis Francisous.—Ejus uxor,

vide Feruandez de Cordoba, Joanna.

Gandiae Dux XI, vide Borja et Fernandez

de Cordoba, Ludoviaus Ig-natius.

Gandiae Dux XII, vide Pimeutel de Quino-

nes et Borja, Franciscus.

Oandiensis CoUoglatae ecclesiae Decanus

vide Gomez, Ferdinandus.—W. Lopis.—
Id. Roca.—M. Sabater.—M. Sanz, Joan-

nes.

Gandiensis CoUeg-ii S. J. Rector, vide Ovie-

do. P. Andreas.— /ct. Alberto, P. Jacobus.

Garcenda, Petri de Atares uxor, 155.

Garces de Atrosella, Galindus, 150.

Garces de Borja, Ximenus, Petri de Atares

fiUus, 155, 156.

Garcia, Dominus de Atares et Xavierre,

Comitis Sanctii Ramirez fllius, 150, 151 .

Garcia, Antouiua, Episcopus Uticae in

partibus, 534.

Garcia, Joannes, ini.

Oarcia, Joannes , notarius , 9, 11-15, 25 , 40,

51, 61, 65. '0, 72-16, 85, 99, 111. 122, 126,

131, 423, 692, 697, 698.

Garcia, Josephus, 303, 394.

Oarcia, Marlinus, 260, 2"i).

Garcia, Nicolaus, canonicus, Abulae, 719.

GarciaSpina, Franciscus Joannes, 15, 75,

132.

Garcia Spina, Joannes, 15, 75, 132.

Garcia Spina, Petrus. 15, 75, 132.

Garibay, Stephanus, 169.

Garniel, 641.

Gassol, Philippi II Secretarius, 453-455.

Gavila, Antonius, 270.

Georg-ius, Sanctus, 457, 734, 760.

Germaniae Imperator, vide Fridericus III.

—Id. Rudolphus II.— Id. Maximilianus I.

- Id. Maximilianus II.

Germaniae Imperatrix ,
vide Eleonora.—

Id. Maria.

Ohilini
, Blasius, Mediolan. monasterii

S. Ambrosii Abbas, 213.

Giganta, Refrens, 496.

Oil (.Eg-idius), Viterbii Cardinalis, 207.

Gil, Ximenus (Gimeno, Ximeno, Eximeno),

notarius, 50, 53, 110, 113, 133.

Oil de Borja, Oundisalvus, 155, 161.

GjI de Borja, Joannes, pater Francisci, Ar-

chiepiscopi Cosentini, 165.

Gil de Borja , Rodericus ( anno 1374) , Seta-

bensis Juratus, 161.

Gil de Borja, Rodericus, Sibiliae Doms ma-

ritus, 155, 161-165, 168, 666.

Oil de Borja et Doms, Franciscus, Cardin.

S. Caeciliaeet Cosenzae Archiepiscopus,
165.

Gil de Borja et Doms
, Oalcerandus , 162,

164.

Gil de Borja et Doms, Roderieus, 162, 164.

Oilabert de Centelles, Cherubim, 709.

Oilabert de Centelles, Franciscus, 1 Olivae

Comes, 20O
,
709.

Oilabert de Centelles, Franciscus (etiam

appellatus Raymundus de Ruisech), III

Olivae Comes, nepos II Olivae Comitis

Seraphini de Centelles, 144, 200, 306, 617-

621,709,710.

Gilabert de Centelles, Seraphim, II Olivae

Comes, 140, 141. 14), 534, 709, 710.

Oinoco, Comes de, 330.

Girachi, Marchio de, vide Veintemilla.

Oiron de ReboUedo, P. Carolus, 358.

Glorierius, Cae., 665.

Gobierno, P. MichaSl, vide Govierno.

Godella et Rocafort, Dominus de, vide Ri-

bot.

Goerres, Ouidus, 194.

Oomez, Ferdiaandus (Hernan), Oandiensis

Collegiatae ecclesiae Decanus, 242, 382,

384, £85, 389.

Gomez, Joannes, medicus, 774.

Gomez, Ludovicus, Episcopus de Sarno,

719.

Gomez Rodeles, Caecilius. 322.

Gomez de Sandoval et Rojas, Didacus, I

Marchio de Denia (Dianii), 720.

Gomez de Sandoval Rojas et Enriquea, Lu-
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viovicus. III Marcbio de Denia et II Comea
de Lerma, 9, 71, 131.

•Oomez de Sandoval Rojas et Zuniga, Fran-

ciseus. IV Marcliio de Denia,lII Comes
et I Dux de Lerma

, Cardinalis, 302, 34",

549, (5-24-62G, Qai.
' iomez de Silva. Rodencus (Ruy), Princeps
de Eboli, I Dux de Pastrana, 637.

ironzag-a, S. Aloysius, 722.

(lonzag-a, Franciscus, S. Aloysii frateri

"22.

Gonzag-a, Ludovicus de, 210.

Gonzaffa Colona. Vespasianus de, Dux de

Traiecto, Navarrae Prorex, 636.

Gonzalez. Ferdinandus(Fernan\ 692.

Gonzalez de Lara, Joannes, ~87.

Gonzalez de Mendoza, Petrus, 26~, .'jijT.

Gonzalez de Villasimples, Joannes
, 140,

690.

Gorses, Petrus, 563.

Govierno ( alias Gobierno), P. Michael,

33";, 74".

Grajal , III Comes del, vtde Veg^a, Joannes

de.

Granada, Fr. Ludovicus de, O. ?., 422.

Granatae postremus mahometanus Rex,
vide Boabdil.

Granvelle, Dominus de, vide Perrenot, Ni-

colaus.

Orassis, Paris de, 711.

Grau de Pinos, Galcerandus, vide Gue-
rau.

Gregrorio , .Alphonsus. Caesaraug^ustamis
Archiepiscopus, 522, 325.

Greg-orio, Ferdinandus, 12, 230, 713.

Gregorius XIII Pontif., 327, 446, 643.

Guallart (Gallarte). Augustinus, 478-480.

Guardia. Marchio VI de la . vide Mesia et

Carrillo.—Ejus uxor, vide Borja et Ponce
de Leon, Anna Victoria.

Ouerau (alias Grau) de Pinos, Garceran-

dus, 277, 27S, 378.

Gulielmus, Joannes, 667, 67-5.

Guillen Llanzol de Romani, Pet^-us, castel-

li de Villalonga dominus, 16j.

Guillen Robles, F., .522.

Quimeran, Comes de, vide Galcaran de

Gurrea et Arag^on, Gaspar.
Guitart (juxta alios Cas) , Bartholomaeus,

142.

Gurrea, Anna de, 51.

Gurrea, Franciscus de, Arag^oniae Guber-

nator, .500.

Gurrea, Michael de, 28, 133, 37)7, 378, .500.

Gurrea et .^ragon, Agnes (vel Anna. Fer-

dinandus etc. ), vide Aracron et Borja,

Ag^nes^vel .\nna, Ferdinandus etc).

Gurrea et Borja, Joannes de, 499,500.

Guzman, III Dominus et I Marchio de Moa-

teale^re, Martinus de, 780.

Guzman, S. Dominicus de, 760.

Ouzman etNiiio, Francisca de, Comitis.sa

de Villaumbrosa, uxor VIII Principis de

Squillace , 773.

H

Hansen. Josephus. 642.

Haro , VIII Comes de , vide Fernandez de

Velaseo, Igrnigus.

Helena , Menelai ,
Lacedemoniorum regis,

uxor,293.
Helnae Episcopus, vide Despuig'.

Henao, P. Gabriel de, 6b7.

Henricus, IV Castellae Rex, 205.

Heredia , Hieronymus de, Arag-oniae Gu-

hernator, 532.

Herg-enrother , Josephus de , Cardinalis,

220.

Hernandarias ,
vide Arias de Saavedra.

Hernandez. Lucas, 389.

Hernandez, Paschalis, 303
,
304.

Hernandez del Castillo, Christophorus, 63,

123,134,269,287,520.
•

Hernandez Garcia, Emmanuel, 788.

Herrera, Antonius de, 329.

Hibernon, Beatus Andreas, 338.

Hieronyma a Praesepio, Soror, 256.

Hieronymus. Sanctus, 9, 16, 22, 70, 77, 82.

Hijar, Dominus de, vide Fernandez. Joau-

nes.

Hispalensis Archiepiscopus, vide Borja et

Velasco, Gaspar.—/d. Csstro, Rodericus

de.—/d.—Isidorus, Sanctus.

Hispaniae Infans, vide Elisabeth Clara Eu-

genia.

Hispaniae Princeps, vide Carolus.

Hispaniae Reg-ina, vide Elisabeth ,
la Cat6-

ca dicta.— irf. Elisabeth, Caroli V Imper.

wxor.—Id. Joanna.—Id. Maria, Philippi 11

uxor.—/d.ValoiSjElisabethde.—/i. Mar-

garita Austriaca.— Id. Borbon.

Hispaniae Rex, vide Ferdinandus V, el Cn-'

tdlico dictus.—/d. Philippus 11.—Id. Phi-

lippus lU.—Id. Philippus IV.—/d. Caro-

lus V Imper.— Zd. Carolus II. — Id. Caro-

lus III.

Hita, Petra, Eleonorae de Castro famuln,
607.

Hodia, R., 788.

Hugon de Stag-no, Gulielmus, Card. S. Sa-

binae et Archiep. Metensis, 183, 209.
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Hungrariae et Bohemiae Rex ,
vide Ladi-

slaus.

Huniades, ride Scanderberg-.

Hurtado, Agnes, 774.

Hurtado. Lupus (Lope de), 584.

Hurtado de Mendoza, Didacus , Valentiae

Prorex, Comes de Melito et Dux de Fran-

cavila. 140-142.

Hurtado de Mendoza, Franciscus, I Marchio
de Almazan, Leg-atus Hispaniae in Ger-

mania, 642.

Isidorus a Matrito, Sanctus, vulg-OiS. IsidO'^

rus Aqricola . "Gl.

Iznajar, \icecomes de, vide Fernandez c',e

Cordoba, Ludovicus.

Ibanez deMendieta ,Franciscus Antonius,

775, 781.

Iborra et Aleman, Alduncia, 51.

Idiaquez (Diaquez), Joannes de, 325, 330,

33d, 335, 345.

Idiaquez et Borja, Anna Maria ( Joanna Ma-

ria. IX Princeps de SquillaceV), 786.

Idiaquez et Borja, Joanna Mariade, IX Prin-

ceps de Squillace, V Ducissa de Ciudad

Real, "3, 777.

Idiaquez Borja Butron etMoxica, Franci-

scus , IV Dux de Ciudad Real , VIII Prin-

ceps (le Squillace, Comes de Simari et

Aramayona, Marchio de S. Damiano, V
Comes de Villaumbrosa, 773, 777, 786.

Idiaquez Butron et Moxica, Franciscus de,

III Dux de Ciudad Real
, Comes de Ara-

mayona, Marchio de S. Damiano, Prorex

Arag-oniaeet Valentiae, conjux VII Prin-

cipis de Squillace, 770, 772, 773, 777, 784,
785.

Ilerdensis Episcopus, vide Cardona, Petrus

de. — Id. f&Wk et Borja ,
Ludovicus. —

Id. Cerdan, Antonius.

Ilerdensis Vicarius Generxlis ,
vide Ca-

stells, Joaunes.

Illescas, Qundisalvus de, 1G9, 197.

Indiarum Occidentalium Patriarcha, vide

Borja et Ponce de Leon, Carolus.

Inigo, Mosen Marti, alias Aparisi, 674.

Innocentius VIII, Pontif., 174, 710, 712,

716.

Invidia, A. de, 472.

Iriarte, Carolus, 12, 235.

Isaias, Propheta, 529.

Isidorus, Archiep. Ruthenorum, Cardina-
lis Sahinus, 182,209.

Isidorus
, Sanctus, Hispalensis Archiepi-

8C0DU.=-, 701,

Jacob, Patriarcha, 250.

Jacobus Apostolus, Sanctus, iJfo/or dictus,

246, 760.

Jacobus Apostolus, Sanctus, Minor di-

ctus, 186.

Jacobus I (D. Jaime el Conquistador ),

Aragoniae Rex, 15, 156, 157, 161, 362, 37^'.

536, 677, 684, 692-694, 704, 705, 737.

Jacobus II (Jaime), Arag^oniae Rex, 734.

Jason de Fig-ueroa, Gundisalvus, 352.

Jaurisano, Dux de, vid« Castro, Franci-

scus.

Javier (Xavier), S. Franciscus, 355,760.

Jimenez ( e Rada, Rodericus, Archiepiscc-

pus Toletanus, l.o3.

Jimenez de Urrea, Antonius, Comes de

Aranda, 335, 345, 722.

Jimenez de Urrea, Michael, II Comes de

Aranda et Vicecomes de Viota, 143.

Jo. Datarius, 712,721.

Joanna, Hispaniae Regina, Caroli V Ma-

ter, 625.

Joanna a Cruce, Soror, vide Borja et Ca-

stro, .\nna de.

Joanna a Cruce, Soror, junior, 515.

Joanna a Spiritu Sancto, Soror, vide Bor-

ja et Aragon, Joanna.

Joanna Austriaca, Lusitaniae Princeps,

Philippi II soror, 28, 256, 258, 457,501),

50.:^, .J05-308, 510, 511, 590, 627, 747.

Joanna Baplista, Soror, vide Borja et Ara-

gon, Elisabeth de.

Joanna Evangelista, Soror, vide Borja et

Aragon, Anna de.

Joannes, avus paternus Joannae (vel Aii-

nae) Pernstein, 722.

Joannes Baptista, Proconservator Genera-

lie, 690.

Joannes Evang-elista, Sanctus, 246, 407,.

760.

Joannes XXII, Pontif., 711, 718. 719, 754.

Joannes I, Arag-oniae Rex, 702.

Joannes I, Castellae Rex, 264, 265.

Joannes II, Castellae Rex, 762.

Joannes II, Navarrae et Aragroniae Rex,

205, 219, 264, 737.-Ejusuxor, vide Enri-

quez, Joanna.

Joannes III, Lusitaniae Rex, 576, 577.
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Job, Sanctus, 429.

Jofre (Joffre), Didacus, 14, 15, 15, ^6, 132.

.lofre (Joffre), Joannes, 411.

Jofre ( Joffre), Ludovicus, Dominus de Par-

dines, 14, 15, 74, 1o, 131, 132.

Jofre de Borja, Oaspar, Ercavicae Episco-

pus, 658.

Johan, Philippus, 221.

Jordan de Urries et Ruiz de Arana, Mar-

chio de Ayerbe, 644.

Joseph, Sanctus, ""^0.

Juan, Mosen Qulielmus, GQl.

Juanes, Joannes de, 460.

Judas Iscariotes, 398.

Julianus, frater, 630.

Julius II Pontif., Tll, 715.

Julius III Pontif.. m, 4(36, 663.

Juvenalis des Ursins, Joannes, Remeasis

Archiepiscopus, 193, 194.

K

Kempis, B. Thomas de, 765.

Kostka, Catharina, 722.

Kostka, S. Stanislaus, 722.

La Fuente, Modestus, 51.

La Fuente, Vincentius de, 43, 51, 391, 416,

428.

Labernia. Petrus, 12, 331, 704.

Lacedaemoniorum Regina, vide Helena,

Lacoste, Bernardinus, 706.

Ladi.slaus V, Hung-ariae et Bohemiae Rex,

198, 212.

Ladron, Soror Anna, 396.

Laguna, Baro de la, vide Moncada, Guliel-

mus Raymundus de.

Landi, Coiraius, 715.

Lanuza, Joannes de, Aragoniae summus
Mag-istratus, Justitia di-;tus, 335, 345,

722.

Lanuza, Martinus Baptista, Arag-oniae
summus Mag-istratus , Justiiia dictus,
.533.

Lara, Manricus de, 454.

Lara, septem Infantes de, nempe Didacus,
Martinus, Suaz, FerJinandus, Roderi-

cu8, Gustios et Gundisalvus, 693.

Laso de la Veg-a, Catharina, 774.

Lalre, Comes de, vide Sanctius, Sxncho Ra-

mirez dictus.

Laurentius M., Sanctus, 186.

Laynez, P. Jacolms (vel Didacus), 408, 7i;i.

Ledesma, Comes de, oide Cueva, Fram-.i-

scus de la.

Lefevre (Faber), BeatusP. Petrus, 37.5,
.=

1)1,

567-569, 505, .598.

Leg-ati S. Pontiticis, Imperatoris et Hisi^a-
niae Reg^is, 327.

Logatus Alphonsi V apud Callistum III,

vide Perez de Corella.

Leg-atus Apostolicus in Gallia, vide Bo-

nelli.— /(f. Coetivy.

Leg-atus Apostolicus in Hispania, vide

Crivelli.— /rf. Bonelli.— /cf. Sprate.—//.
Foix.

Legratus Apostolicus in Lusitania, vide Bo •

nelli.

Leg-atus Caroli V Imperatoris, Venetiis,
,326.

Legatus Hispaniae in Germania, wirf« Bor-

jaetCastro, Joannes.— /(/. Hurtado de

Mendoza.— /(f. Carvajal, Joannes.—/'i.

Scarampo de Me.iia Rota.

Leg^aius Hispaniae in Lusitania, vid» Bor-

ja et Castro, Joannes de.

Leg^atus Hispauiae Romae, vide Zuniga.
Leg-atus Neapolitanus, Romae, vide Lopez
de Haro.

Leg^atus Philippi II (estraordin.), Romae,
vide Borja et Borja, Alvarus de.

Legatus Philiippi II, iu reg-no Valentiae,
vide Tovar.

Leg^atus S. Pontiftci.s, Gonuae, vide Moro.

ne, Joannes.

Leg^atus S. Pontificis, in Germania, vide

Carvajal, Joannes.—/(i.Scarampo deMe-
dia Rota.— /(i. Morone, Joannes.

Leg-atus Venetus in Hispauia, vide Conta
rini.

Leg^ionensis Regni Commen iatarius Ma-

jor, vide Cobos, Franciscus de jlos.

Lemos, X Comes de, vide Castro et Portu-

gal.

Lemos, VI Gomitissa de, vide Sandoval et

Borja.

Leo X, Pontif., 711.

Leonardo de Argensola, Bartholomaeus,
765.

Lerma, II Comes de, vide Gomez de Sando-
val Rojas et Enriquez, Ludovicus.

Lerma, III Comes et I Dux d^, vide Gomez
de Sandoval Rojas et Zunig"a, Frauci'^-

cus.—Ejus uxor, vide Borja et Castro,
Elisabeth.

Leti, Greg-Jrius, 178.

Lizerazo (alias Licaroco), Petrus, 3s7, 6!)j.
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Ll*nzol, Gofredus, Go^.

Llanzol, Rodericus, 6<57.

Llanzol de Romanr, Franciscus, 411-413,

432, 433, 440, 44L

Llanzol de Romani,Petrus Gulielmus, 66^,

6'71, Ti2.

Llanzol de Romani et Borja. Elisabeth Lu-

cretia, 165, 671, 6~2.

Llanzol et Borja, Gofredus. filius Joannae,
sororis Alexandri VI, 164, 165.

Llinares, Ig-natius, 303.

Llopis (Lopez), Hieronymus, 230.

Logrono, vide Lorona.

Lorobay, Marchiones de, tide Gandiae Du-
ces a V Puce.

Lopez, Franciscus, 360-362.

Lopez, Franciscus Joannes, notarius, 288,

298, 618, 739.

Lopez, Joannes, Basilicae Vaticanae Ar-

chipresbyter , Episcopus Perusinus et

Cardinalis, "50, 751, 756, 757.

Lopez Calderon, Blasiu?, 764.

Lopez de Ayala, Petrus, Castellae Com-
mendatarius Major, 330.

Lopez Cie Haro, Didacus, Lepratus Regis

Hispaniae, Romae, 135, 719. 720.

Lopez de Lacarraga (in textu de la Carte-

ga), Petrus, notarius, 309, SIO, 312, 554.

Lopez Hurtado, Benedictus, 533.

Lopez Hurtado de Mendoza,Ignigus, Nea-

politanus Prores, Marchio de Mondejar,
326.

Lopis. Dionysius Paulus, Gandiensis Col-

lepiatae ecclesiae Decanus, 354.

Lopiz, Hieronj-mu.s. 714.

Lora, Beatrix, 33, 91, 133.

Lorenzo, Fr. Jacobus (Jaime), Praepositus
Generalis Ordinis B. V. Mariae a Mer-

cede, 1,^8.

Loris, Reg-ens, 495.

LoroSa (Noronyo, Logrono), Eleonora de.

Alphonsi de Borja uxor, 652, 744-746.

Loyolae Domina. vide Borja et Onaz, Eleo-

nora.—Id. Ofiaz etLoyola, Laurentia.

Loyola, S. Ig-nalius de, 5, 317-320, 355, 375,

422, 443, 444, 568, 576, 629-632, 634, 635, 760,

^63.

Lozano, Elisabeth, 548.

Lozano S. J., Pater, 548.

Lucena, Dominus de, vide Fernandez de

Cordoba et Pacheco
,
Ludovicus. — Id.

Fernandez de Cordoba et Zunig-a, Dida-

cus.

Ludovicus Infans. Joannis III, Lusitaniae

Reg-is, frater, 57(>.

Ludovicus XI, Galliae Rex, 135, 710.

Ludovicus, Sanctus, Tolosae Episcopus,

190, 191, 417.

, Luna, Catharina de, IV Comitis de Sista

I
gouxor,723.

I Luua, Comes de, vide Aragon, Emmanue' •

I
de.—Id. Arag-on et Borja, Franciscus.—

I

Id. Aragon et Gurrea, Martinus. —W
I

Aragon et Zapata.—/cf. Borja Aragon et

j

Gurrea, Carolus.—/cT. Borja Aragon et

I Silva, Emmanuel.

I
Luna, Comitissa de, vide Zapata, Eleono-

!
ra.— icf. Alagon et Luna, Ludovica.— /rf.

I
Korja et Aragon (communiter...).

Luna, Dux de, vide Arag-on, Joannes de.

Luna, Francisca Ludovica de. Camarasac.

Domina, 573.

Luna, Maria de, 139, 235, 418.

Luna, Petrus de, vide Benedictus XIH.

Luna, regens, 495, 496.

Luna et de Peralta, Carolus de, Comes Ca

talabelota, 200.

Lupia et Bajes, Hugo, Episcopus Valenti-

nus, 173.

Lusitaniae Infans, vide Ludovicus.

Lusitaniae Princeps , vide Joanna Aus-
triaca.

Lusitaniae Prorex. vide A\bertus .iustria-

cus.

Lusitaniae Regina, vide Catharina.

Lusitaniae Rex, vide Alphonsus V.—Id.

Joannes lll.— ld. Seba.stianus I.

Lusitaniae summus militum Dux, vide Al-

varez de Toledo.— /cf. Borja et Castrci.

Carolus de.

M

Mad ariaga, P. D. Joannes de, monacus car-

tiiusiensis, 692.

Madoz, Paschalis, 144, 761.

Magdalena 'la ^egra), 33. 91, 133.

Magdalena, S. Maria. 355,507.

Mahometus. Turcarum Imperator, 196, 198-

200.

Ma.ioricae Prorex, i^idcBorja et Fernandefe

de Velasco, Balthas''.r.

Majoricensis Episcopus, rideSanchez Mu-

noz.

Malacitanus Episcopus, vide Borja et Ca-

stro, Thomas.

Malferit, Ausias, 223.

Malipiero, Dominicus, 233. 235.

Malonda, Michael, 303, 304.

Malonda, Petrus, S03.

Mandas, Ducissa (vidua) rie, vide Corella

Mendoza et Moncac.a.
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Manrique, Hieronjmus. S. Oftc. Inquisitor,

Valentiae, 74".

Manrique, Maria, 162.

Manrique de Lara, Francisca, 11 Ducis Car-

donae uxor, 306.

Manriquez, Maria, ~22.

Manuel, Eleonora, MarchionissadeNavar-

r6s et Catalauniae Proregina, STA). Til,

445, 451,45", 4G0.

Manuel, Jacohus (Jaime), "83.

Mano de Andres, Joannes, 303.

Maqueda, 11 Dux de, vide Cardenas, Ber-

nardinus de.

Marcurianus, P. Everardus, vide Mercu-

rianus.

Mardino IbaSez, Bernardinus, 775.

Marg-arita, domus de Poitiers Princeps, et

Infantis Garcia, Domini de Atar^s et Xa-

vierre, uxor, 150.

Marg-arita (alias Teresia), Petri de Atares

mater, 152.

Margarita Austriaca, Ca-oU V filia, 4.36.

Marg-arita Austriaca, Philippi III, Hi^pa-
niarum Regis, uxor, 349, 643, t>45, 640.

Maria, Alphonsi V.Regis Arae"oni>ie,uxor,
et filia Henrici III Castellae, m. 206,

'73'7.

jMaria, Philippi II uxor, 5~6, .577, 581, 590,

593.

Maria, Rudolphi II, Imperatoris Germa-

Diae, mater, 646.

Maria, Soror, .Magistra Sororis Mariae a

Cruce, 396

Waria a Conceptione, Soror, vide Borja et

Aragon, Maria de.

Maria a Cruce, Soror, vide Borja et Aragon,
Maria de.

Waria a Jesu, Soror, Marchioais de Denia

filia, 238, 256, 505.

Maria Austriaca
, Imperatrix, Caroli V

fi!ia, Maximiliani II uxor, 329, 45", 50"/,

510, 534, 590, 643, 644, 651, 652, 122, "Ao,

'760.

Maria Gabriela, Soror, vide Enriquez de

Luna, Maria.

Maria Gabriela (2.*), Soror, vide Borja et

Castro, Maria de.

Mariana, P. Joannes de, 169, 593, 734.

Marianna Austriaca, Hispaniae Regina,
760, TH, '"i^.

Marien et Arrospide, Thomas, Antonius

de, 693, "52, 783.

Mariner, Vincentiu?, 456.

Marti, Bartholomaeus, 623.

Marti, Ludovicus, 35i.

Marti, Marcus, notarias, 5<90.

Marti, Matthaeus, 164, 6"5.

Marti, Petrus, 10, "1, 131.

Marti del Miracle, Antonius, 482.

Martina, Sancia. 364.

Martinez , Capituli ecclesiae Gandiensis

decanus, 339, 340.

Martinez, Bartholomaeus, 775.

Martinez, Franciscus Joannes, 296.

Martinez, Melchior, 296, 29".

Martinez, Onufrius. 290.m 311, 312, 554,

555, 566, 623, "40, "42-~44.

Martinez Guijarro (vulgo Siliceus), Joan-

nes, Archiepiscopus Toletanus et

Cardin., 634.

Martinez .Major, Vincentius, 303.

Martinus, Aragoniae Rex, "iSn.

Martinus V, Pontif., n^, 21.5.

Marzilla, Georgius, "49.

Masalaves, Dominus de, vide Mila, Joaii-

nes del.

Mastrillo, Garcia, 090, 691, "19.

Mata, Franciscus de la, Caesaraugust. ec-

clesiae Decanus, 532.

Mata, Petrus de la, 695.

Maximilianus, Archidux, Maximiliani II

Imperatoris filius, 644.

MaximiJianus I, Germaniae Imperator, "11.

Maximilianus II, Germaniae Imperator.

652.

Mayalde, Comes de, vide Borja et Araffon,

Franciscus.

Mayalde, Comitiasa de, vide Borja et Bor-

ja, Francisca.—M. Borja et Borja, Ma
ria de.

Medicis, Joannes de, 710.

Medicis, Laurentius de, "10.

Mediiis, Magdalena de, "10.

Medina Ruiz, Joannes de, Carthaginis No-

vae (in Hispania) Episcopus, "56.

Medina Sidonia, Ducissa de. vide Aragon,
Anna de.

Medinilla, Anna de, "26.

Mediolani Dux, vide Sforza. Franciscus.—
Id. Sforza, Ludovicus.

Melfl Episcopus, vide Borja, Joannesde, fi-

lius Gofredi Llanzol.

Melfi. Princeps de, vide Doria (D'Oria),

Joannes Andreas.— /rf. Colonna, Joan-

na.— /<f. Doria (D'Oria), Andreas.

Melito, Comesde,wJ£ieHurtadodeMendoza.
Melito, III Princeps de, vide Silva et Men-

doza, Rodericus de.

Mella (Mela), Joannes de, Card. SS. Aqui-
lae et Priscae, 188.

Membrilla, Commendatarius de la, vide

Borja «t Fernandez de Velasco, Igni-

gvLB.—ld. Borja et Fernandez de Velasco,
Joannes.

Mencia, 607.

Mendez Silva, Rodericus, 692.
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Mendoza, Maria de, VI Ribariaviae Comi-

tissa, Commendatoris MBJoris Leg-ionen-

sis reg-ni uxor, 436, 569, SIS, olo, 578, 579,

583.585,589,591,593.

Mendoza, Marianna de, uxor I Comitis de

Villaumbrosa, 781.

Meneses Barreto. Elisabeth de, 567.

Menor, Franciscus, notarius, 40. 99, 133.

Mercader, Gaston, Comes de Bunol, 361.

M e r c u r ianus (Mnrcurianus, Mercurien),

P. Everardus. 323, 342.

Merino, Martinus, 275.

Mesia et Carrillo, Didacus, VI Marchio de

la Guardia, .'ioo.

Mesonero Romanos, Raymundus, 761. 782.

Messanensis Archiepiscopus, vide Cerdan,
Antonius.

Messicot, incola oppidi Rialp, 453.

Metensis Archiepi.=copus, vide Hug-on de

Stagno.

Michael, Archane-elus, 355, 407, 760.

Mila, Joannes del, Dominus de Masalaves,

164,671.

Mila, Onijfrius dol, 341.

Mil^, Petrusdel, 164.

Mila et Borja, Ludovicus Joannes de, Epi-

scopus Segrobricensis et Ilerdensis, Car-

dinalis SS. Quatuor Coronatorum (etiam

coornominatur Ludov. Joan. Borja), 164,

187, 215.

Milan, Eleonora de, ride Arag-on, Eleo-

nora.

Milan de Aragon, Christophorus, IlComes
de Albaida, 140.

Millars, Dominus de, vide Bon Guerau.

Miaa, Ferdinandus, 788.

Minaca, Antonius, 775.

Miniana, Josephus Emmav.uel, 593.

Miralles, Asensius, 223.

Miranda, VI Comes de, vide Zuiii^a Ave-
llaneda et Cardenas.

Miron, P. Jacobus, 596.

Mois, Rolam de, 733.

Molto, frater Qinesius, 4i9, 450.

Molto, Ginesius, notarius, 3*0,3:31,333.

Moncada, Castus de, 232.

MoQcada, Elisabeth de, S^).

Moncada, Gulielmus Raymundus de, Co-

mes de Arterno, 200.

Moncada, Gulielmus Rnymundus de, IV
Marchio de Aitona et de la Puebla, Co-

mes de Osuna, Vicecomes de Cabrera et

Bas, Baro de la Lag^una et Aljafarin,
Commendatarius Fresnedae, Prorex Ca-

talauniae, Gubernator regni Gallaeciae,

779, 780, 785.

Moncada, Joannes de, 138.

Moncada, Marquesa de, 40, 99, 133.

Moncada, Petrus de, 40, 99, 133.

Mondejar, Marchio de. vide Lopez Hurtado
de Mendoza, Ig-nig-us.

Monovar, Dominus baronatus de, vide Sil-

va Mendoza et Portug-al, Diiiacus.

MonOvar, Dominus de, vide Portagal, Fri-

dericus de.

Monroig, Presbyter, 400.

Monroig-, Joannes, notarius, 9, 30, 70. «9,

131,695,696.

Monroig^, Ludovicus Hieronymus.352, 353,
356.

Monroig-, Melchior, notarius, 270, 27), 287,

288, 298, 564, .565, 612.

Monroig-, Melchior, Reg-ens pro Guberna-
tore Gandiae, 746, 749.

Montealegre, I Marchio de, vide Guzman,
Martinus de.—Ejus uxor, vide Silva, Eli-

sabeth de.

Montealegrre, II Marchio de, vide Nunez de

Guzman, Ludovicus Franciscus. —Ejus
U-xor, vide Borja et Doria, Joanua.

Montealeg-re, III Marchio de, vide Nunez de

Guzman, Petrus —Ejus uxor, vide Nino

Enriquez de Porres, Maria Petronilla.

Montejo, Nicolaus, 775.

Monteleone, II Dux de, vide Pig-natelli,

Hector.

Monterde, Petrus, 1.38.

Montesiae Clavig-er XXII, vide Borja et

Castro, Philippus Emmanuel.
Montesiae Commendatarius Major, vide

Borja et Arag-on, Henricus.— /'i. Galce-

ran de Borja, Petrus Ludovicus.—/cf.

Borja et Aragon, Ferdinandus.

Montesiae, Mag^ister ,
vide Despuch.— /cf.

Galceran de Borja, Petrus Ludovicus.

Montferrat, Marchiones de, 718.

Montijo, Nicolaus Thomas, 787.

Montioy, Commendatarius de, vide Borja

e.t Castro, Philippus.
Montis Reg-alis Archiepiscopus, vide Bor-

ja, Joannes.

Montoro, .Michael, 268, 270.

Monyos, Michaf^l, Syndicus de Chiva, 40,

99, 133.

Monzon, Rodericus, 767.

Monzon (in textu Sanson) Rolandus. 318.

341.

Monzonig Comitia, .51, 114, 143, 265, 539,

574, 628, 705.

Morello, Balthasar, 223.

Moreno de Onaya, .Antonius, Aragoniae

Camarlengrus, 137.

Moreri, Ludovicus, 26, 773.

Moret, P. Josephus, 136, 'Jl^.

Moreyra, Morianes filia, 606.

Moroue, Joannes, Cardinalis, Greg-orii XIII
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apud Oenuenses Leg^atus, mox apud Ro-

dolphum II, Germaniae Imperatorem,
32", 64-i, 643.

Moura (Mora), Christopliorus de, 330.

Moya, II Marchio de, vide Cabrera et Bo-

badiUa.

Moya, Dr. Hetrus, 533.

Muley Xeque, vide Philippus (ante bapti-

smum...).

Muniesa, P. Thomas, 8, 27, 142, 157, 216,

391, 392, 40":, 416-421, 426-428, 458, 501.

Mufioz, Aegidius, vide Sanchez Mufioz.

Munoz, Lucas, Ta.

Munoz, Magdalena, 3Ti, 423, 425.

Mur, Dominus baronatus de, vide Silva

Mendoza et Portugal^Didacus.
Mur, P. Hieronymus, 449, 4.30.

Murallo, Eleonora de, filiaComitisde Con-

deiano, uxor III Principis de Squillace,
"2.

Muran, Eplscopus, Cuuae Causarum Ca-

merae Apostolicae generalis Auditor,
664.

MutinensisEpisccpus,i-ic?«Torre.— /cf. Fer-

rari.

N

Najera, Ferdinandus de
,
2~5.

Navarra. Franciscus de, Archiepiscopus

Valentmus, 569, 414, 415, 482, 488.

Navarrae Prorex, vide Cardenas, Bernardi-

nu8 de.— irf. Gonzaga Colona, Vespasia-
nus Ae.—Id. Benavide.s, Ludovicus.

Navarrae Rex, vide Joannes II.

Navarres
, Marchio de, vide Galceran de

Borja, Petrus Luaovicus.—7d. Prdxita et

Borja, Josephua.
Navarres. Marchionissa de, vide RebolleJo

de Palafox et Guzmaa. — /rf, Majiuel,
Eleonora.

Navarro, vide Ochoa, Michael.

Navarro, Franciseus, 331.

Neapolitanus Archiepiscopus, vide Pisci-

celli.

Neapolitanus Prorex, vide Borja et Velasco,

Qaspar.— /d. Lopez Hurtado de Mendo-

za, l^nigrus.—/d. Zuniga AvellaneJa et

Carcenas

Neapolitanus Rex,,vide Ferdinandus I.—

Id. Alphonsus U.—Id. Alphonsus V.

Nero, Roman. laps-ator, 165.

Nicaenu.5 . Archiep. et Card. , vide Bessa-

rion.

Nicolaus IV, Pontif. , 111.

Nicolaus V, Pontif
, 169, 111, 118 , 183, 186,

196.

Nieremberg-, P. .loanne^ Kusebius, 141, 15o,

23(5, ^l'^, 309, 314-316, 341, '92, .520, 534, 535,

569, 633, 648, 159, 161, 111, 114.

Nifio de Guevara, Aldonza, 181.

Niiio de Guevara, Teresia, 181.

Niiio de Ribera, Garci, II Comos de Vil-

laumbrosa, Dominus de Nuez, 181.

Nifio de Ribera, Petrus, I Comes de VUt

laumbrosa, 180, 181.

Nino Enriquez de Porres,Maria Petronilla.

III Comitissa de Villaumbrosa, Marchio-

nissa de Quictana, Comitissa de Monte-

alegre. 180.

Nino de Porres et Enriquez,MariaPetronil-

la, IV Comitissa de Castronuevo, Mar-

chionissa de Quintana, 181

Nino Ffjardo de Ribera, Joannes, Dominu-i

de Villaumbrosa, 181.

Nino, Maria Petronilla, Comitissa de Vil-

laumbrosa et Ca.stronuevo. 713.

Nithard, P. Joannes Everardus, Hl.

Nog^uerales, Antonius, 224, 663. 610-612.

NoneU, P. Jacobus, 122-124, 1 3, 119.

Noronyo, vide Lorona

Noronj-o, Eleonora de, Alphonsi de Borja

uxor, 652.

Noroua, Sancius de, Odemirae Comes,534.

Novaes, Josephus de, 711, 712, 115, 111, 751.

Novarae Episcopus, vide Viscouti.

Novella, Franciscus Ludovicus, 311, 312,

551-554,611.

Noya, Michael de, 170.

Nuez, Dominus de, vida Nino de Riber?.

Garci.

Nunez de Guzman, Ludovicus Franciscus,

II Marchio de Montealegre. Siciliae Prc-

rex, 780, 781,785.

Nunez de Guzman , Petrus, III Marchio d ;

Montealegre et ie Villaumbrosa, 77J,

780, 781.

Niinez de Quzman, Rpdericus ,
762.

o

Ocaniae Colleg-ii S. J. Rector, vide Dome-

nech.

Ochoa(in textu Navarro), P. Michael,Ogna-
tensis domus S. J. Superior, 397,399,600,

6^1.

Odemirae Comes, vide Norona, Sancius.

OgnatensisdomusPraeposituSjuideOchoa,
P. Michaei.
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Olarte, Joannes de, "765.

Olcina, Bartholomaeus . notarius, 9, 43, 44,

"iO, 102, 103, 133, 2»4.

Oliloini, P. Aug-ustinus, 720.

Oliva, I Comes de, vide GiUbert de Centel-

les, Franciscus.

Oliva, II Comes de, fideGilabert deCantel-

les, Serapbim de—Ejus nsoT
,
vide Pr6-

xita, Magdalena de.

Oliva, III Comes de, vide Gilabert de Cen-

telles, Franciscus.—Ejus uxor, vide Car-

dona, Maria de.

Oliva, IV Come3de,f4deCentelleset Folch,
Petrus.—Ejus uxor. vide Folch de Cardo-

na, Maria.

Oliva. V Comes de, vide Borja et Castro,

Carolus de.—Ejus uxor, vide Centelles et

Folch, Mapdalena.

Oliva, VI Comes de, rideBorjaetCentelles,
Franciscus.—Ejus uxor, vide Fernandez

de Velasco, Joanna.

Oliver, Joannes, 298, 301.

Oliver et Hurtado
, Emmanuel , 136, 166.

16'J, 228, 2i9.

Oiivier, Richardus, Archiepiscopus de

Constancia (Coutances, Constantia), Car-

dinalis S. Eusebii, 188, 193.

Onda Commendatarius de, vide Blanes.

Onaz et Loyola, Laurentia, Loyolae Domi-

na, G34, 636, "iGS.

Orani Dominus, vide Portug-al , Fridericus

de.

Orani, 1 Marchio de, vide Silva, Mendoza et

Portug-al, Didacus.

Oriola, Balthasar, 356,

Oristanensis .\rchiepiscopus, vide Ferra,
Jacobus.

Orlandini, Nieolaus, 2~.

Ornos, Georgriusde, AusonensisEpiscopus,
ni.

Oropesa, I Marchio de, vide Borja, Franci-

scus de.—Ejus uxor,fide Arag^on et Za-

pata, Joanna de.

Orsini, Clara, ^IO.

Orta, B. ssalvator de
, 395.

Ortiz, Joannes, 788.

Oscensis Episcopus, vide Castro, Alphon-
sus.

Osorio, Ludovicus de, 745.

Osorio, Pater, S. J.
,
458.

Osorno, Comitissa de, vide Velasco, Ma-
via de.

Osuna, Comes de, vide Moncada, Gulielmus

Raymundus de.

Osuna, VII Dux de, vide Tellez Giron, Jo-

sephus.—IX Dux
, vide Tellez Giron

, Pe-

trus Alcdntara.

Oviedo, P. Andreas de, primus Gandiensis

Collegii S. J. Rector, 318, 35'7, 375, 887,

.598,609-611,630,632.

Oviedo, Felix de, S. Officii Icquisitionis
Promotor Fiscalis, Valentiae, 747.

Oyanguren, Ludovicus de, 778.

P, Thess (Thesaurarius?;, 344.

Pacheco, Joannes, I Marchio de Villena,

205, 295.

Pacheco , Ludovica, Ducis de Escalona

filia, 722.

Padilla, Sanctius de. 325.

Pagi, Antonius, 178, 196, 218.

Palacio, Joannes, 196, 197, 208, 687.

Pallas, eremitae Hieronymi soror, la BeaHa

dicta, 348.

Pallas, Hieronymus, eremita, 348.

Palmireno, Laurentius, 693,

Pampilonensis Episcopus, vide Bessarion.
— Id. Peralta,— /cf. Amatriain.— /rf, Borja,
Caesar.—/d. Zapata. — .\ canon-icis ele-

ctus, vide Beaumont, Joannes de.

Pantoja, Emmanuel, 357.

Panvini, Onufrius, 157, 177, 17.s.

Papiansis Episcopus, vide Castigrlioni.

Pardines, Dominus de, vidt Jof.^e. Luiovi-

cus.

Pardo, Fr. Joannes, 362.

Pardo, Michael,762.
Pardo de la Casta, Hieronymus, 432,433»

435,462,461.

Pardo de la Casta, Ludovicus, 447, 448,462,

464, 466, 490.

Pardo de la Casta, Petrus, 447, 448, 462, 464.

Paris, Priami, Troyae Regis, filius, 293.

Parisiensis Episcopus, vide Charlier.

Parra, P. Petrus, 337,

Pastor, Dr, Ludovicus, 209.

Pastor, Emmanuel, 673, 675.

Pastranae I Dux, vide Gomez de Silva, ^o-
dericus.—II Dux, vide Silva et Mendoza,
Rodericus de.

Patavinus, S. Antonius, 459, 460.

Paulus Apostolus, Sanctus, ]90, 195, 251,

355, 760.

Paulus II Pontif.
, 164, 659.

Paulus III Pontif., 26, 43, 376
, 410-4^6, 422,

428, 439, 445, 655, 660-665.

Paulus IV Pontif., 444.

Paulus V Pontif.
,
773.

Paz, Elisabeth de la, vide Valois, Elisabetb

de.
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Pedrolae baronatus, Doraina, vide Borja et

Arajjon (communiter ..;.

Peguera, Berentrarius de, 454.

I'elajo, I .'Vsluricae Rex , 692.

Pelegri rie Arapon, Ludovicus, 413.

Pellicer, Balthasar Hieronymus, 14, "tn.

131.

Pellicer de Francisco, Franciscus, 303, 304.

l'ellicer de Jaime , Antonius, 303.

Pellicer de Ossau et Tovar, Josejdius, \')'>,

169, STtS, lAT).

Pellicer de Sarmiento, Qaspar ,
14 , "o, 131 .

Pena, Josephus, 'iOl, 102.

Perales. Joannes Baptista, 229, 462, 464,

692, 69", 699, '739.

Peralta, Martinus de, Pampilonensis Epi-

scopus, 219.

Peralia, Petrus, 533.

Perez, 629.

Perez, Antonius, Philippi II Secretarius,
722.

Perez, Bernardinus, 611.

Perez, Bernardus, 268, ^'^O.

Perez
, Didacus , 162.

Perez , Gundisalvus, 485, 486, 489.

Perez, Jacobus, 46i), 4"5, 482.

Perez de Arenos, Ximenus, 165, 222, 6~2.

Perez de Corella, Ximenus
, I Comes de Co-

centaina, Leg-alus Alphonsi V, Romae
203, 204.

Perez de Culla, Franciscus, notarius
, 243,

2~5, 389, 390, 623.

Perez de CuUa, Oaufrius, notarius, 2"5, 306,

olO, 54", 552-556, 558, 559, 562, 563, 610-612,

623, -738, "41, 'T^^,':^'/,':^^.

Perez de CuUa, Petrus, notarius, 329.

Perez de Vivero, Joanaes . Comes de Fuen-
salL,ana et Vicecomes de Altamira, '763.

Perez Pertusa, Ximenus, 435.

Peris, Vincentius, 141, 142.

Pernstein (Pernestan aut Permestan) ,
Bi-

biana, "22.

Pernstein(PernestanautPermestan),Joan-
na (alias Anna], Ducissa de Villahermo-
sa et Comiiissa de Ribagorza, "722.

Pernstein (Per nestan aut Permestan), Wra-
tislaus vel Vladislaus, Mag-nus Cancella-

rius Bohemiae, "22.

Perrenot, Nicolaus, Dominus de Granvel-

!e, oTi.

Pertusa, Jacobus de, 232.

Pertu.sa , Jacobus de, Joannis de Borja,

II Ghndiae Ducis, Procurator Generalis,

^OB-llS.

Perusinus Kpiscopus, vide Lopez, Joannes.

Peruviae Prorex, cide Borja et Arag-on,

Franciscus.

Pesaro, dominus de, vide Sforza, Joannes.

Petronilla, Soror, 514.

Petrus Apostolus, Sanctus, 190,195, 365,

401-403, '760.

Petrus, Ferdinandi T, .4rag-oniae Regris,

filius, 691.

Petrus, Joannae Je Aragon famulus, 387.

Petrus 11, Aragoniae Rex, 6~~, "01, "34.

Petrus IV, Aragoniae Rex, '734.

Petrus Antonius (de Selvatici*?), 630.

Pejr6 Major, Joanues Baptista, £03.

Philibert, Jacobus, vide Filiberto.

Philippus, Bononiensis Cardinalis, 1~9.

Phiiippus II, Aragoniae Rex, rtdcPhilippus

III, Hispaniae Rex.

Philippus II, Hispaniae Rex, 15, 26, 28, 146,

219, 280, 305, 313, 325-336, 344-346, 413, 414,

421, 436, 437, 439-443, 445-447, 449-456, 458,

465-470, 473, 476-481, 484-492, 494-498. 508-

510, 517, 575, 577, 5S1, 582, 585-595, 636-640,

612, 644, 645, 648, 649, 652, 719, 722, 733, 747,

758, 760, 762.

Philippus 111, Hispaniae Rex, 301, 802, 330-

333, 348, 350, 510, .525, 719, 158, 762, 765.

Philippus IV, Hispaniae Rex, 758, 760, 761,

779, 780, 783.

Philippus le Bon, Burgundiae Dux
, 197,

201.

Philippus (ante Baptisraum Muley Xeque
dictus), filius Regis Marochi, Princejs

Niger appellatus, 761.

Piccinino, Jacobus , Comes, 201-203, 210,

217.

Piccinino de Aragon, Nicolaus, 201.

Piccolomini, Aeneas Sylvius, ride Pius II

Pontif.

Piccolomini, Andreas, Pii III Pontif. fra-

ter, 710.

Piccolomini, Elisabeth ,
uxor II Principis

de Squillace et Comitis de Simari, 772.

Piccolomini, Franciscus, vide Pius III Pon-

tif.

Piccolomini, Jacobus, Pii III Pontif. fra-

ter, 710.

Piceni Dux, t-ideBorja et Borja, PetrusLu-

dovicus.

Pidal, Josephus, I Marchio de Pidal,345,

346.

Piedrahita, Casilda de, 725.

Piedrahita, Joannes de,7.^5.

Pieper, Antonius, 720.

Piferrer, Franciscus, 149, 156.

Pignatelli, Elisabeth, uxor IVPrincipls de

Squillace ,
772.

Pignatelli, Hector, II Dux de Monteleone,
772.

Pignatelli, Maria Emmanuela, XI Ducisde

Viliahermosa uxor (1773), 732, 733.

Pimentel de Ibarra, Antonius, IV Marchic
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c.e Taracena , conjux IX Principis de

Squillace, '7~3.

Pimentel de Quinones, Antonius Franci-

scus, X Dux de Benavente, 359.

Pimentel de Quinones et Borja, Emmanuel
359.

Pimentel de Quinones et Borja, Franciscus,

XII Gandiae Dux, et XI Dux de Benaven-

te, 359, 361.

Pimentel de Quinones et Borja, Ig-aatius

Josephus, III Dux de Arion, 359.

Pimentel de Quiiiones et Tellez, Giron,
Maria Josepha, Ducissa de Benavente

Gandiaet Bejar, 361.

Pimentel et Idiaquez, Maria Antonia, X
Princeps de Squillace, VI Ducissa de Ciu-

dad Real, V Marchionissa de Taracenaet

S. Damiano, Comitissa de Simari et Ara-

mayona, 355, IIB.

Pina, Franciscus de, 386.

Pineda, Joanues, 187

Pinos, vide Grau de Pinos.

Pinto, fimmanuel, 552, 553, 558, 559, 562,

563, 60:.

Piquinoti, Andreas, 1&2.

Piscicelli (Pissicelli), Rayaaldus, Neapoli-

tanus Archiepiscopus,Cardinali8 S. Cae-

ciliae, 188, 200.

Pistoja, Antonius de, 21.5, 216.

Pius II Pontif. (Piccolomini, Aeneas Sj'l-

vius), 188,206,710.

Pius 111 Pontif. (Franciscus, Piccolomini,

Senensis Archiep. el Cardin.), 710, 715.

Pius IV PoBtif. , 470, 473, 482, 490, 491, 648,

661,665

PiusVPontif., 314,749.

Platina, Joannes Baptista, 193, 196.

Plutarcus, 765.

Polanco, P, Joannes Alphonaus de, 307, 322,

323,825,628,631,631.

Polo, Reg-ens, 487, 488.

Polo, Reg-inaldus, Cardiualis, Ang-liae Pri-

mas, 428.

Pomar, Joannes de, 571.

Ponce de Leon, Maria de, IX Ducis Gan-
diae uxor, 3.54., 356-3.58.

Ponfte de Leon, Rodericus, IV Dux de Ar-

008,354,357.

Pons, Jcsephus,303, 304.

Pontremulo, Nicodemus de, 209, 210.

Porcaro, Steplianus, 179.

Porres el Ennquez, Francisca, Ili Comitis-

sa de Castronuevo, Marcnionissa de

Quintana, uxor II Comitis de Villaum-

brosa. 781.

Port, Joannes del, notarius, 694, 695.

Portuensis et S. Rufinae Cardinalis, vide

Estoutevine.

Portug"al, Fridericus de
, Archiep. Caesa--

aug^ustanus, Comitum ile Faro filius, 51,

139.

Portugal, Fridericus de, Commendatarius

Sanctorum, Orani et Monovar Dominu-;,

306, 377, 378, 534, 535, 742-744, 780.

Portug-al , Jacobus de , Cardinalis , Ulyssi-

ponensis Archiep. electus, 187, 204, 205.

Portugral et Borja, Ang^ela, .535.

Portugal et Borja, Anna , II Pastranae Du-

cis uxor, 99, 535, 7>i0.

Portugal et Borjfl, Franciscus, .533.

Portugal et Borja, Joanna, 533.

Prada, Andreas de, 302.

Prides, Comes de, ride Folch, Joannes Ray-,

mundus.

Prades, Comitissa Ce, vide .\ragon et Folch

de Cardona, Joanna de.

Prats, micer, vide Sprate.

Priego , Marchio de
,
ride Fernandez de

Cordoba Aguilar.

Princeps Niger, vide Philippus (ante bapti -

smum...).

Provincialis S. J. Provinciae Hispaniae,
vide Araoz.

Proxita, Elpho (iu textu Olpho). 658

Proxita, Ferdinanous de
, IV Almenarae

Comes, 27, 28, 377-379, 516.

Proxita, Masfdalena, II Comitissa de Oliva,

534.

Prixita, Thomas de, 141.

Proxita et Borja, Elisabeth, 516

Proxita et Borja, Josephus, V Almenarae

Comes, et Marchio de Navarr^s, 377, 499,

516

Proxita et Borja, Maria, 516.

Puebla, IV Marchio de la , vide Moncada,
Gulielmus Raymundusrie.

Puerto (Port), Joannes del , notarius, 389-

391.

Puig (Puch), Abba», .571, 572

Puig, Abbatis, frater, 572.

Pujol, .Anlonius, 4oi.

Pura, Genesius(Genis), 6arlhagin's Novae

Canonicus, 232

Puzol (Pucol), ayndicus de. 40, 99. 133.

Q

Qaeralt, Melchior, 171.

Quintana, regens, 344.

Quintana, Hieronymus, 769.

Quintana, Jacobus (Jaime), 15, 75, 132.

Quintana, Marchionissa de, vide Niiio di

Porres et Enriquez, Maria Pelrouilla.—
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Id. Nino Enriquez de Porres, Maria Pe-

tronilla —Id. Porres et Enriquez, Fran-

cisca.

Quintana de Garcia Spina. Anf,'ela. 15, lo,

132.

Quoque, Mazies, "62.

R

Ramirez, Antonius, Segoviensis Episco
pus. 4-iv.

Ramirez de Ver;jara, .\lplioDsus, Conchen-
8is canonicus

, 558, 559, 5G1, 563.

Ramirez del Prado, licentiatus. Matriti

645.
'

Ramirus I, Aragoniae Rex , 150, 151, 156.

R&mirus II, .\ragoniae Rex, el Monje di-

ctus, 153.

Ramon, Franciscus, .303.

Ramos, Antonius, 331.

Ransano, Fr. Petrus, 186.

Ratisbonae Comitia, 144.

Raymundo et de Abieg-o, Martinus, "tGl,

"768, ~5, "785, "81.

Raynaldus, OJericus ( vel Odoricus), 169,

185, 197.

ReboUedo de Palafox et Guzman , Joachi-
ma Ang-ela, Marchionissa de Navarr^s et

de Canizar, 381, 42";, 445.

Remensis Archiepiscopus , Hde Juvenal
des Ursius.

Revert, canonicus Gandiensis, .555.

Ribanaviae Comes, 589.

Ribadaviae VI Comitissa, vide Mendoza,
Maria de.

Ribadeneira, P. Petrus de, vide Rivade-
neira.

Ribagorza. Comes de, ride Aragon et Gur-
rea, Martinus.— /cf. Aragon , Alphonsus
de. — /cf. Aragon et Gurrea, Ferdinan-
dus.— /rf. Sanctius, Soincho Eamires di-

ctus.

Ribagorza, Comitissa de, vide Borja et

Aragon, Ludovica.— /(f. Pernstein.

Ribera, Mercenarius, 704.

Ribera, B. Joannes de, Prorex et .\rchi-

episcopus Valentiae, -Antiochenus Pa-

triarcha, 5, 315, 347, 348, 616.

Ribot, S. J., P. Hieronymus, antea Domi-
nus de Godella et Rocafort, 459.

Ricote (.Apparitor). 476.

Rion, Antonius. 630.

Ruidaura
, Lucas Joannes , notariua ,6,9,

63, 65 67, 70, 124, 125, 127, 131, 288, 299.

Rivadeneira (alias Ribadeneira), P. Petrus

de, 146, 235, 236, 276, S07, 308, 567, 596, 627,

771.

Robek, legatus Holiandiae in Hispania.
782.

Robertson
, Gulielmus , 144.

Roca, Franciscus Joannes, GandiensisCol-

legiatae ecclesiae Decanus, 341, 379, .'is,

519, 623.

Roca, Jacobus
( Jaime) ,

243.

Roca, Joannes, Gan.liensia CoUegiatae ec-

clesiae Uecanus, 27.

Rocafort, Dominus de, vide Ribot.

RocafuU, Andreis Christophorus de, 6, 66,

67, 127, 134.

Rodrigo, MichaSl, .303.

Rodriguez, Elisabeth, 546, 607, 616.

Rodriguez, Gaspar, asi.

Rodriguez, Josephus, Ordinis SSmae. Tri-

nitatis, 223.

Rodriguez, Petrus
, 779, 781.

Rodriguez Barreto, Nunnius, 638.

Roger de Pallas
, .\rnaldus, Alexandrinus

Patriarcha et Urgellensis Episcopu.s,

200

Rohrbacher, Rene Franciscus, 193. 195.

Roig, .^lduncia, Vicecomitissa de Evol, 51 .

Roiz, Hieronymus. vide Ruiz.

Rojas (Roxas), P. Franciscus de , 596.

Rojas et Ladron, Petrus de, 391, 462

Rolin, Joannes, Cardin. S. Stephani in

monte Coelio, 183.

Romae Praefectns , Callisto III regnante.
vide Borja et Burja, Petrus Ludovicus

Roman, P. Aiphonsus, Rector CoUegiorum
S. J. Caesaraugustani, Valentini et Tar-

raconensis, Aragoniae Provinciae S. J.

Provincialis, 747, 749.

Romanus Imperator, vide Nero.

Romero, Petru.s, 303.

Romeu, Joannes, 297.

Ros, Bartholomaeus, 3.j2.

Rosell, Jacobus .Jaime), 221, 222.

Rosello, Franciscus, 303

Rosello de Pedro Juan, Josephus, 303.

Rossanensis Bpisc pus, vide Castagna.

Rotl6, Ausias, Commendatarius de Burria-

na, 223, 412.

Rudolphus II, Germaniae Imperator , 642,

646.

Rufina, 758.

Ruisech Raymundus, «ide Gilabert de Cen-

telles, Franciscus.

Ruiz, Didacus, 763.

Ruiz, Joannes Hieronymus, 520.

Ruiz, Melchior, 552, 553, 610, 611.

Ruiz (Roiz), Hieronymus, 57F, ,58^», 743,

7 4.
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Rute, Dominua de, vide Fernandez de C6r- \

'ioba, Ludovicus.

Ruthenorum Archiepiscopus, vide Isido-

rus.

Saavedra Fajardo, Didacus de, "61.

Sabater, Michael, Gandiensis Collegiatae
ecclesiae Decanus, 359-362.

Saboya, Franciscus de, filiorum S Franci-

sci paedagopus, 305, 551, 553, 5.5", 610, 611,

616.

Sabo5'a. Jacobua, 558, 562, 563
,
'746.

Saene, Maria, "uo.

Saenz de Ag-uirre, Josephus, Cardinalis,
n3.

Saez, Licinianus, O. S Ben., "19.

Sagra et Cenete, CommeQdatarius de, vide

Borja et Ponce de Leon, Ludovicus.

Salazar, Elvira de, ~26.

Salazar rte Mendoza, Petrus , canonicus

Toletanus, 57^,692
Salazar et f astro , Ludovicus de

,
741 , "758,

113, "SSO

Salcedo, Emmanuel de, TiH.

rfalcedo, Franciscus, 475

Salellas, Joanues, 649.

Salelles, Augustinus, 332.

Salernitanus Archiepiscopus ,
vide Seri-

pando.

Sales, S. J., Pater, Provincialis Praeposi-
tus Aragoniae Provinciae, vide Sans.

Sallent, Comes de, 356.

Salome, Sancta Maria, 246.

Salvador, Benedictus, 40, 99, 133.

Samora, iTanciscus^eTO.

Samper, Ancela, 11, 72, 131, 702.

Samper, Hippolytus de, ~, 8, ^l.'^':, 43, 3T7,

.378, 391 , 892, 41 1 , 410
, 426 , 427 , 433 , 435,

445, 430-452, 455, 457, 461, 462, 499, 734,t758,

7.59, 772. »

Samper, Joannes. 11, 72, 702.

Samper (in textu De-iamper). Michael , no-

tarius, 687.

San Clemente, Gulielmiis de, 643, 644.

San Juan de Eicaffuirre, N., 641.

San Leocadio, Paulus de, 240, 364.

San Mig-uel, Evaristus, 327.

San Pelayo, Didacus ae, 287.

Sanchez, Didacus, 5.55.

Sanchez, Lupus, Petri de Atares frater,
1.50.

Sanchez Munoz (alias tantum Mufioz ),

^g^idius , Antipapa Clemens VIII , mox
Majoricensis Episcopus, 173.

Sanchiz, Joannes. 613. 739.

Sanchiz, Ludovicus , 688.

Sancia, Alphonsi II, Aragoniae Reg-is, fi-

lia, 717, 720.

Sancta Cruce, Onufrius de , Episcopus
Tricarici,200.

Sanctacreu, Sebastianus, vide Santa Cruz.
Sanctae Caeciliae Cardinalis. vide Piscicel-

li. —Id. Gil de Borja et Dom.s, Franci-

scus.

Sanctae Crucis Marchio, vide Bazan.

Sanctae Crucis in Hierusalem Cardinali^,
vide Capranica.

Sanctae Praxedis Cardinalis, vide Coetivy.
Sancti Ang-eli Cardinalis, vide Carvaja ,

Joannes.

Sancti Chrysogoni Cardinalis ,
rjde Cer-

dan, Antonius.

Sancti Clementis Cardinalis, vide Casti-

glioni.

Sancti Cyriaci in Thermis Cardinalis, vtrfe

Dionysius.
Sancti Geor^ii in Velabro Cardinalis, «tde

Colonna, Prosper.
Sancti Laurentii in Damaso Cardinalis,
vide Scarampo de Media Rota.

Sancti Nicolai in Carcere TuUiano Cardi-

nalis, vide Alexander VI Pontif.—/rf. Bor-

ja et Castro, Rodericus.

Sancti Petri ad Vincula Cardinalis , vide

Cusa.

Sancti Stephani in Monte Coelio Cardina-

lis, vide Foix, Petrus de.

Sanctiua, 650

Sanctius. notarius, 151.

Sanctiu.s, Sancho Ramiret
, dictus,Comes

de Ayliar, Xavierre, Latre et Rioag^orzrt.

Ramiri I, Aragoniae Reg-is, fllius, 150.

151.

Sancto Damiano, Marchio de, vide Idiaquez

Borja Butron et Moxica , Franciscus de.

—Id. Idiaquez, Butron et Moxica Franci-

scus de.

Sancto Damiano, V Marchionissa de, vide

Pimentel et Idiaquez, Maria Antonia.

Sanctorum Commcndatarius, vide Portu-

gal, Fridericus de.

Sanctorum IV Coronatorum Cardinalis,

vide Callistus III.

Sandoval et Borja, Catharina de, VI Comi-

tissa de Lemos, 624.

Sandoval et Borja , Eleonora de , Com.-

tis VI de Altamira uxor, 624.

Sandoval et Borja, Joannes de , 624.

Sandoval et Rojas, Bernardus, Toletanus

Archiepiscopus et Cardin., 645, 763.
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Sans (in textu Sales), P. Joannes, S. J., Pro-

vincialis Araofoniae, 563.

Sanson, Rolanilus , vide Monzon.

Sant Angel, Ludovicus de, 686.

Santa Cruz (Sanctacreu, Senta-Creu), Se-

bastianus, 298, 554, "40, ^42-"44.

Santacruz. Eleonorae de Castro famulus,
607.

Santisteban del Puerto, IX Comesde, vide

Benavides.

Santos, MichaSI, iiSS.

Sanz, Galcerandu.s, 46, 105, 133.

Sanz, Jacobus (Jaime), Artium et Medic.

Mag-jster , 674.

Sanz, Jacobus (Jaime), scliolasticus, 674.

Sanz, Joannes LuJovicus, GandiensisCol-

legiatae ecclesiae Decanus, 747-749.

Sanz, Michael,331.
Sanz et Despuig:, Francisca, 155.

Sanz et Fores, Paschalis, 232, 239, 265, 313,

330.

Sardiuiae Prorex
,
vide Borja et Fernandez

de Velasco, Carolus.

Sarno, Episcopus de, vide Gomez, Ludovi-
cus.

Sarrio, Jacobus (Jaime), 673, 675.

Sastag-o ,
Comes de , vide Borja .A.ragon et

Gurrea, Carolus.

Sastag-o , IV Comes de
, vide Alag^on ,

Bla-

SCU8.—Ejus uxor. vide Luna, Catharina
de.

Sayes, Anna de, famula, 25, 84, 132.

Scalantibus ^Escalante?) Michael
, nota-

rius, 483.

Scauderherg (Huaiailes, Baj-voda vel Vay-
voda), Joannes, 198-200, 212.

Scarampo de Media Rota , Ludovicus,
Card. S. Laurentii in Damaso, Aquilien-
sis Palriarcha, Albanus Episc, Calli-

sti III Pontif. Leg^atus apud Germanos,
175, 182, 196, 203, 209, 210, 214.

Schmidl, P. Joannes, 646.

Schott, Andreas, 771.

Scobar, 477.

Scobar, Maninus, 609-611.

Scowembergrh, Petrus,Cardinalis S. Vita-

lis, 182.

Sebastianus. Sanctus, 364

Sebastianus I, Lusitaniae Kex, 637, 638.

Segobricensis IV Ducissa, vide Arag^on et

Folch de Cardona, Joanna de.—Ejus con-

jox, vide Fernandez de Cordoba et Ziini-

ga, Didacus.

Segobricensis I Dux, vide Aragon , Henri-

cus de.

Segobricensis II Dux, vide Aragon, Alphon-
sus de (etiam dictus de Cardona).—Ejus

uxor, vide Folch de Cardona, Joanna.

Segobricensis Episcopus, vide Milaet Bor-

ja, Ludovicus Joannes.

Segrobricensis Gubernator, 464.

Segoviensis Collegii S. J. Rector, vUfe Vaz-

quez.

Segoviensis Episcopus, vide Ramirez.

Senant, Joannes, 170.

Seneca, 765.

Senensis Archiepiscopus, wtde Pius III. P jn-

tif.

Senensis, S. Bernardinus, 179, 198.

Senta-Creu, Sebastianus ,
vide Sauta

Cruz.

Sepello(Cepello), Nicolaus, 40,99, 133.

Sepulchre, Nicolaus, 223.

Sepiilveda, famulus Philippi Emmanuelis
de Borja, 476.

SepAlveda, P. Joannes Baptista, 337.

Seripando, Hieronymus, Salernitanus Xv-

chiepiscopus , 200.

Serna, Alphonsus de la, 551, 553, 611, 740.

Serna, Ambrosius de la, O. P., 271.

Serna, Andreas de la, 475

Serra, Bartholomaeus, 165.

Servello, vide Cervellon .

Sessa, II Dux de, rtdeFernandezde Cardo-

ba, Ludovicus.

Setabensis .\rchidiaconus, vide Borja, Mel-

chior, IX Ducis de Crandia frater.

Seur Feliu, Franciscus, 390.

Severino, Nicolaus, 212.

Sforza, Ascanius Maria, Card. SS. Viti et

Modesti, 234, 715.

Sforza, Franciscus, Mediolani Dux, ".^02,

209-217.

Sforza, Hippolita, Ferdinandi II, Neapolis

Regis, usor, 202, 229, 719.

Sforza, Joannes. Dominus de Pesaro, 2H4,

235, 715.

Sforza. Ludovicus, Mediolaui Dux, il Mo>o

appellatus, 715.

Sforza, Maria, 202.

Siciliae Proregis uxor , vide Borja et Dj-

ria, Joanna.

Siciliae Prorex, vide Borjaet Fernandez de

Velasco, Melchior.—M. Nunez de Guz-

man, Ludovicus Franciscus.

Silva, Elisabeth de, Marchionissa de Mon-
te Alegre, 780.

Silva, Manrique de, 758.

Silva, Michael de, Cardinalis et Viseensis

Episcopus, 576.

Silva et Mendoza, Rodericus de, II Dux de

Pastrana et de Francavila, III Princeps
de Melito et de Eboli. Marchio de Alge-

cilla, Comes de la Chamusca, V Dominus
Status Uinae et aliorum oppidorum, 29,

535, 780.
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Silva et Moncada Mendoza
, Aiina, uxor

IV Marchionis de Aitona..., T79, "780.

Silva Mendoza et Portugal , Didacus,
I Marchio de Orani, Dominus barona-

tuum da Monovar, Mur et Solana, 780.

Silvestre, Franciscus, notarius, 352, 353.

Simari, Coraes de, vide Idiaquez Borja Bu-

tron et Moxica, Franciscus. — /rf. Borja
et Murailo, Pet-us. - Id. Borja et Picolo-

mini, Joannes Baptista de.— Id. Borja et

Arapon, Franciscus de.

Simari, Comitissa de, vide Pimentel et

Idiaquez . Maria Antonia.— 7fJ. Borja et

Borja, Francisca.— /t^. Borjaet Pig^natel-

li, Anna de.— Td. Picolomini, Elisabeth.—
Id. Borja et Borja, Maria de.

Simo, Giindiensiscanonicus, 389.

Sisternes ,
Petrus

, Gandiensis canonicus,
744.

Sixtus IV Pontif., 226-228, ^12, -715.

Sixtus V Pontif., 446, 45i.

Solana, Dominus liaronatus de, vide Silva

Mendoza et Portug^al, Didacus.

Soler, Joannes, Ilerdensis canonicus , 200.

Solers, Marchio de, vide Banavides, Ludo-

vicus.

Soliman II. Turcarum Imperator, 144.

Solivella, Joannes Jacohus, 623.

Soto, Fr. Petrus de, 626.

Spinelli, Carolus Antonius, Cariati Prin-

ceps et Valectiae Prorex, 355.

Spoleto (Spoletum), Comes de, vide Borja
et Borja, Petrus Ludovicus.

Sponde (Spondanus), Henricus de, 169,

711.

Sprate, Franciscus de (alias Micer Prats),

Apostolicus Legatus ia Hispania, "710,

720, 721.

Squillace. I Princeps de, vide Borja, Gofre-

dus.—Ejus uxor, vide Aragron , Sanctia

de.

Squillace, II Princeps de, vide Borja et

Aragon, Franciscus de.—Ejus uxor, vide

Picolomini, Elisabeth.

Squillace, III Princeos de, vide Borja et Pi-

colomini, Joauaes Baptista de. — Ejus
uxor, vide Mnrallo, Eleonora.

Squillace, IV Princeps de, vide Borja et

Murallo, Pelra.s.—Ejus uxor, vide Pi-

g-natelli , Elisabeth.

Squillace, V Princeps de
,
vide Borja et Pi-

g-natelli, Anna de.—Ejus conjux, vide

Borja et Aragon, Frauciscus de.

Squillace, VI Princepsde, virfeBorjaet Bor-

ja, Maria de.—Ejus conjux, vide Borja et

Arag-on, Ferdinandus de.

Squillace, VII Princeps de ,
riie Borja et

Borja , Francisca.—Ejux conj ux, vide Ara-

eron, Emmanuel. -Id. Idiaquez Butron et

Moxica, Franciscus.

Squillace, VIII Princeps de, vide Idiaquez

Borja Butron et Moxica, Franciscus.—

Ejus uxor, «iduGuzman et Nifio, Franci-

sca de.

Squillace, IX Princeps de, vide Idiaquez et

Borja, Joanna Maria de.—Ejus conjux,
vide Pimentel de Ibarra, Antonius.

SquiUace, X Princeps de. vide Pimentel et

Idiaquez, Maria Antonia.—Ejus conjux,
vide Borja et Ponce de Leon, Ludovicus.

Squillacensis Episcopus et Cardin., vide

Borja et Aragon , Henricus.

Starca, Ausias, 269, ^"O.

Strategus, Messanae, tide Borja et Castro,

Philippus.

Strotiis, V. de, 660.

Stupha, A., 472.

Suarez, Didacus, 426, 49S.

Suau, Emmanuel, 188.

Suienart, Joannes, notarius, 12, 73, 131,

703.

Susanna, 529.

Tabanerof», Dominus de, vide Floranes.

Talilares, P. Petrus de, 629.

Talavera, Rapha61, 270.

Taliacoti, Comes de, 184.

Tamarit, Gaspar, 623.

Tamarit, Petrus, 268, 270.

Tamayo, Fr. Antonius, O. S. Fr., 4S5.

Tamayo, Petrus, 787.

Tamayo Villalta, Petrus de, 775.

Taracena, IV Marchio de. vide Pimectel de

Ibarra, Antonius.

Taracena, V Marchionissa de, vide Pimen-

tel et Idiaqtiez, Maria Antonia.

Taracena et S. Damiano, Marchionissa r.e.

oide Pimentel de Ibarra.

Tarazona, Petrus Hieronymus. 15.

Tarraconensis Archiepiscopus, vide L"r-

rea, Petrus de.

Tarracouensis Colleg^ii S. J. Rector, vide

Roman, P. Alphonsus.
Taurisano (Jaurisano), Dux de, vide Castro.

Franciscus.

Tavera, Joannes, Toletanus Archiepisco-

pus, 577.

Teclota,671.

Teixidor, Josephus, O. P., 698, 704.

Tejado, Blasius de, 015.
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Tejeda (Texeda), Fr. Joannes de, 303, 510.

Tellez, P. Balthasar, 646.

TellezQiron, Josephus, VII Dux de Osu-

na, 361.

Tellez Giron, Maria a Doloribus, Marchio-

nissa de Lombay, 711.

Telloz Giron, Maria Faustiaa, 3ol.

Tellez GiroD, Petrus Alc&ntara, IX Dux
de Osuna, 361.

Terca, Rejrens, 344.

Teresia, Petri de Atar6s mater, vide Mar-

garita.

Teresia, Sancta, 760.

Terreros et Pando, Stephanus de, 783.

Texela, Fr. Joannes de, ride Tejeda.

Thebaldi, Jacobus, Cardinalia S. Anasta-

siae. 188.

Thous, Fr. Petrus de, 7^9.

Ticini, seu Papiensis, Episcopus, vide Ca-

stigrlioni.

Tizon de Quadreita, Petrus, 153, 154.

Todo, Emmanuel,304.
Todo, Hyacinlhus, 301.

Toletfini Culleg-ii S. J. Rector, vide Dome-

nech, P. Petrus.

Toletanus Archiepiscopus , vide Tavera,
Joannes.— /cf. Albertus. — Id. Borja et

Velasco, Gaspar.— Id. Jimenez de Rada.
— Id. Sandoval et Rr-jas— /cf. Martinez

Guijarro.
Tolosae Episcopus, vide Luiovicus, San-

ctus.

Tolza, Petrus, 46, 105, 133.

Torqnemada, Fr Joinaes, Cardinalis S.

Sixti, ]82, lb5.m
Torre, Jacobus Antonius de la, Mutinen-

sis Episcopus, 214.

Torre. Joannes de la, 788.

Torres, Antoniu.^^, 303.

Torres, Elisabeth de, 725

Torres, Soror, 406.

Tort, Archidiaconus, Barcinono, 574.

Tortosa, Soror Clara, 394, 395, 397.

Tovar, Alphonsus de, legatus Philippi II

in rep^no Valeutiae. 494.

Tovia.Gr.lislmus, 223.

Traiecto, Du.x. de, vide Gonzaga Colona,

Vespasianus.

Trajanus, Romanus Imperator, 765.

Trezzo, Antonius de, 217.

Tria, Hieronymus, 586.

Tricarici Episcopus, vide Sancta Cruce.

Tridentiuum Coucilium, 139, 527, 533.

Trille?, Soror Damiata, 402.

Tristany, Hieronymus. 268, 270.

Tudelae Decanus, vide Amatriain.

Tunisij, Dux Generalis, vide Galceran de

Borja, Petrus Ludovicus.

Turcarum Imperator, vide Mahometus II.

—M. Soliman H.

Turiasonensis Episcopus, vide Bardaji.

Tursi, Dux de, vide Doria (D'Oria), Ca-

rolus.

Tusculanus Cardinalis, vide Bessarion.

Tyri Archiepiscopus, vide Borja et Ponce
de Leon, Carolus.

u

Ulme..., V Dominus Status de, vide Silva cl

Mendoza, Rodericus de.

Ulyssiponensis ."^rch episcopus electus,
vide Portug^al, Jacobus de.

Urbanus II Pontif, 769.

UrbanusIV Pontif.,711.

Urbanus VIII Pontif., 303.

Urg-ellensis Comes , vide Aragron ,
Jaco-

bus de.

Ur»ellensis Episcopus, vide Rogrer de Pa-
las.

Urraca, Aragfoniae Regina, Alphonsi, Ca-

stellae Regis, uxor, 151.

Urraca, Sanctii Ramiro uxor, 150.

Urrea, Petrus de, Tarraconensis Archi-

episcopus, 200, 203, 210.

Ursini, L«tinus, Card. SS. Joannis et Pau-

li, 183, 21,9.

Ursiao, Virg-inius (in textu Virgilius), 710,

717.

Ursula. Elisabethae de Borja famula, 670.

Uticae Episcopus, vide Garcia, Antonius.

V

Vaca, Joanna, o86.

Vaca de la Veg^a, Didacus, 765.

Valcebre, Vincentius Joannes, notarius,
748.

Valdegamas, Marchio de, vide Donoso Cor-

t63.

Valdepedrosa, P. Melchior de, 347.

{
Valdivia, P. Ludovicus de, 763, 764,

Valentiae Gubernator , vide Cavanilles,

Hieronymus (pater et filius).— /d. Cava-

nilles, Ludovicus. -Id. Ferrer, Ludovi-

cus.— /d. Villarrasa,

Valentiae Proreg^ina, vide Borja et Ponce

de Leon, Artimlssia.

53
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Valentiae Prorex, vide C&rdenas, Bernar-

(Unus de.— M. Spinelli.
— /d. Borja et

Arag-on, Ferdinandus lie.—M. Arag-on,

Ferdinandus de.—Id. Ribera.—//. Idia-

quez Butron et Moxica, Franciscus de

—Id Hurtado de Mendoza, Didacus.—/d.

Arag-on, Alphonsus de (etia'in dictus de

Cardona).

Valentinae Civitatis Promotor Fiscali^

S. Offi'-. Inquisitionis, vide Oviedo, Fe-

lix de.

Valentini Collegii S. J. Rector. vide Ro-

man, P. Alphonsus.

Valentinois, Dux de, vide Borja, Caesar de.

Valentinus Archiepis.^opus ,
vide Borja,

Cae.sar dft.— 7cf. Villanueva.—/d. Navar-

ra.— M. Rivera- /ff. Araaron , Alphon-

sus de.— //. Llanzol ,
Ludovicus. — /rf.

Llanzol et Moncada, Jonnnes.— Id. Lupia

et Bajes.

Valentinus Episcopus, vide Callistus III

Ponlif

Vallescar, Bartholomaeus, Valentiae Ca-

nonicus, 40,09. i;!3.

Vallisdis-nae Prior, vide BeUver. Gaspar.

Valois, Elisabeth de, Philippi II, Hispania-

rum Reg-is, uxor, vulsro EHsabeth de la

Puz dicta, 3n, 534.

Valois, Margarita de, Caroli IX, Galliae

Regris, soror, 638.

Valora, Franciscus de, 390.

VaLsanas, Fr. Dominicus, 726.

Vanozza, Rosa, If Gandiae Ducismater, 12,

136, 166,234,519.

Vaquedano, Melchior, notarius, 748.

Varg^as, Alphonsus de, 345.

Vaticanae Basilicae Archipresbyter, vide

Lopez, Joannes.

Vaudemo^t, Ludovica de, Henrici III, Gal-

liae Regis, uxor, 643.

Vayvoda, Joannes, vide Scan lerherg-.

Vazquez, P. Dionysius, Lieffoviensis Cofle-

g-ii S. J. Rectir, 266. 516, 624. 632.

• Vazquez Monte, Franciscus, 524.

Veora, Garcilaso de la, 781.

Vetra. Gundis;ilvas de, 566, 615.

Ve^a, Joannes de, III Comes del Grajal,

780.

Veintemilla, Joann^s de, Marchib de Gira-

chi (a Zurita Antonius de Centellas et

Veintemilla appellatus), 200.

Velasco, Joannes de, Comes stabilis Ca-

stellae, 157.

Valasc\ Julianade, filia Comitum deOsor-

no, 255.

Velasco, Maria de, Comitissa de Osorno,

236.

Velez, 1 Marchio de los, i-ide Fajardo.

Velez de Guevara, Ludovicus, 758.

Vellido, P. Petrus,460.
Venetiarum Dux, vide Foscari.

Veatimilla, Emilia, 772.

Vera, Joannes, 224, 225.

Verdeguer, Elisabeth, 670.

Verg-ara, Petrus de, 5.58, 559, 561-563.

Vernegal, Jacobus, 708.

Veronica, 293.

Viannae Princeps. vide Carolus.

Vich (Vique), Ludovicus, 519.

Vich, Michael Hieronymus, 446, 482.

Viciana, Martinus, 7. 8, 21, 27, 43, 53, 161,

277,362,367, 371, 379, 391, 392, 123, 426.

427,461,651.

Vidal, Gaspar, 70?*>.

Vidal, Josephus, I-^O^, 30«.

Viennense Concilium, 711.

Viera, Dolores, 606.

Vila. Joannes Baptista, notarius, .391.

Vilafrsnis, Sebastianus, 674, 675.

Vilanova, Emmanuel de. 11, 72, 131, 243.

702.

Vilanova, Vitalis de, 165, 734.

VilarnHU, Ausias, 352.

Villafitos, Franciscus, 357.

Villaflor, Comes de, vide Enriquez de Guz-

man, Ludovicus.

Villaflor, Comitissa de, vide Cordoba, Hip-

polyta.

Villahermosa, V Dux de, vide Aragron et

Gurrea, Martinus.-Ejus uxor, videBor-

ja et Arag-OD, Ludovica.

Villahermosa, VI Dux de, vide A^ag-on et

Gurrea , Ferdinandus.— "^jus uxor ,
vide

Pernstein..., Joanna.

VillahermosH, VII Dux de, vide Borja et

Arag-on, Carolus —Ejusuxor, vfrfe Ara-

o-on, Maria Ludovica de.

Villahermosa, VIII Dux de. vide Aragon et

Borja. Ferdinandus. — Ejus uxor
,
vide

Aragron et Alagon, Ludovica.

Villahermosa, IX Pux de, vide Borja Ara-

g-on et Gurrea, Carolus —Ejus uxor, vide

Enriquez de Guzman et de C6rdoba, Ma-

ria.

Villahermosa, XI Dux de, vide Arag-on Az-

lor, Joannes Paulus.—Ejusuxor, «tde Pi-

g-natelli.

Villaherruel , Alphonsus de, 243.

Villalba, P. Petrus, 343.

Villalon, Gaspar de, 309.

Villalonga, Comes de, 645.

Villalong-a, Dominus castelli de, vide Gui-

llen Llanzol.

Villanueva, Comes de. 774.

Villanueva. Jacobu!', 169, 171, 172, 175, 176,

184. 1-^5. 187-189, 191, 220, 222, 224.
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Villanueva, Petrus Lambertus, notarius,

686, 68-7.

Villanueva, S. Thomasde, Archiepiscopus

Valentinus, 422, 425, 638.

Villarrag-ut, Alphonsus de, 143.

Villarrasa, Franciscus, 519.

Villarrasa, Joannes de, Valentiae Guber-

nator, 4~8.

Villarrasa, Petrus de, CapituU Valentinae

ecclesiae Decanus, '-iOO.

Villarroya, Josephus, 457, 458.

\ illarrubia, Commendatariusde, i5i<ie Bor-

ja et Diaz, Joanues.

Villaumbrosa, I Comes de, vide Nino de

Ribera, Petrus.—Ejus uxor, vide Mendo-

za, Marianna.

Villaumbrosa, II Comesde, vide ^'inodeRi-

bera, Garci.—Ejus uxor, vide Porres et

Enriquez, Francisca.

Villaumbrosa, III Comes de, vide Nunez de

Quzman, Petrus. -Ejus uxor ,
wtrfe Nino

Enriquez de Porres, Maria Petronilla.

Villaumbrosa, V Comes de, vide Idiaquez

Borja Butron et Moxica, Francijcus —
Ejus uxor, vidc Guzman et Nifio, Fran-

cisca de.

Villaumbrosa, Dominus de, vide Nino Fa-

jardo de Ribera, Joannes.

Villena (la), Alexan Iri VI Pontif. uutrix,

224.

Villena, I Marcliio de, vide Pacheco, Joan-

nes.

Viota (Biota), Vicecomes de, vide Jimenez

de Urrea, Michae"..

Tisconti, Bartholomaeus, Novarae Epi-

scopus, 210.

Viseensis Episcopus et Card., vide Silva,

MichaSl de.

Vitelleschi, Pontificiae militiae dux, 175.

Vivero, Alduncia de, 780.

Vivero, Antonius de, 629.

Vivero, Ferdinandus de, 629.

Vivero, Hieronymus de, 629.

X

Xavier, S. Franciscus, vide Javier.

Xavierre, Comes de, vide Sanctius, Saicho
Ramirez dictus.

Ximeno, Vincentius, 710.

Xuarez, doctor, 47G, 478.

Y

Yepes, Fr. Antonius de, 1.50, 151, 156.

Zanoguera, Joannes, Commendatarius du

Ademuz et Castellfabit, 412, 434.

Zapata, Antonius, Pampilonensis Episco-

pus, Burg-ensis Archiepiscopus et Car-

dinalis, 302.

Zapata, Eleonora, uxor Francisci de Gi:-

rrea et Aragon, Comitis de Luna, 723.

Zapata, Joannes Onuplirius, 558, 559, 562,

563.

Zarag-oza ( Caesaraugustanus ), Fr. Lam-
bertus de, 517, 521, .522, .525, 532, .533.

Zarate, Petrus, 518.

Zaya, Gabriel de, a secretis Philippo II,

636, 639, 640.

Zufredo ( pro Joanne) vide Borja, Joai.-

nes, II Gandiae Dux.

Ziiniga, Joannes de, a secretis Philippo II,

643.

Zunig-a, Ludovicus de, Leg-atus Hispanifie

apud Rom. Pontiflcem, 466, 48'j.

Zuniga, Maria Mag-dalena de, 534.

Zunig-a Avellaneda et Cardenas
,
Joan-

nes de, VI Comes de Miranda, primum
Catalauniae, mox Neapolis Prorex, 64."j.

Zuhio^a et de la Cerda, Francisca de, Diila-

ci Fernandez de Cordoba uxor, 741.

Ziiniga et de la Cerda, Franciaca de, Lu-

dovici Kernandez de Cordoba et Pacheco

uxor, 741.

Zurita, Hierotiymus de, 136, 150-153, 15^',

157, 169, 677, 684. 686, 687, 705, 716.
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Abbatia Ordinis S. Benedicti, in oppido

Gerri, Ilerdae ( Abbatia de Qeris in tex-

tu), 5-1.

ADula, vide Avila.

Academia Complutensis, 520, 632.

Academia Gandiensis, 318.

Academia llerdensis, 169-n2, 225.

Academia de Lombay, 11, 12, 7i, 73.

Academia Parisiensis, 213.

Academia Salmaticensis, 2'25, 520.

Academia Valentina, 220.

Acores, insulae, 329.

Ador, prope Gandiam , 19.

Africa, 2", 144, 449, 498, GST.

Alba Graeca, vide Griechisch Weissen-

burg.
Albalat de Pardines vel de laRibera, 8, 51,

110, 310, 612-614, '739.

Albalat, baronatus de, 356, 3~0.

Albayda, 164,371.

Albocacer, 759.

Alcala de Henares (Complutum), 227, 629,

634.

Alcala de la Chovada vel de la Jovada, 371.

Alcantara, 762.

Alcazar do Sal, 605.

Alcira, 141,699,739.

Alcodar, olim pagus prope Gandiam , 8,

371.

Alcoy, 360, 667.

Aledua, 699, 700.

Alfama, castellum de, 731.

Alfandeche, vallis de , 317.

Alfarfe, 694, 099, 700.

Alg^arbia, 781.

Algeria vel Algerium, 457.

Alg-inet, 700.

Alginet, castellum de, 698.

Almansa, 478.

Almoynes, 8, 240, 303, 371.

Almunia de Florem (Almunia del Rome-

ral?), 150.

Alonensis Provincia (Alicante), 8.

Alpujarras, reg-io montana in provincia

Granatae, 426.

Alqueria Nueva, 240.

Alquerieta, vel Alqueria de Guardamar,
240, 332.

Ampudia, 645.

Anglia, 197,732,737.

Anglona, Principatus de, 361.

Anna, in prov. Valentiae, 370.

Anna, Baronatus de, 164.

Anvers (Antuerpia), 765.

Anxur, vide Terracina.

Araffonin vel .Vrrag-onia, 7, 51, 137-139, 143,

150-152, 155-157, 168, 266 , 33:)-336 , 344-346,

350, 427, 451, 464, 501, 517, 521, 522, 532, 533,

569, 677, 683-688, 691, 693, 694, 701, 704, 705,

716, 722, 723, 734, 736, 739, '784.

Ardgoniae Civitates,739.

Arag-oniae Provincia S. J., 338
, 343, 347,

459,516,747.

Aranzazu, vide Monasterium B. V. Mariae

de Aranzazu.

Arborea, vide Oristagni.

Arcos (Arcobriga) , Ducatus de, .361.

Arezzo (.Aretium, Arretium), 165.

Arragonia, vide Aragonia.

Asia, 196.

Asindum, vide Medina Sidonia.

Augsburar (Augusta Vindeiicorum), 309.

Aurelia, vide Orleans.
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Ausonensis Episcopatus ,
172.

Austria, 198.

Avignon (Avenio), 209.

Avila (Abula), 265, 331, 3^.

Ayelo de Rugat, S~l.

Azoch, 371.

B

Baetica, 139,741.

iSalag-uer, 4.57.

Barcelona (Barcino , Barcinona, Barchino-

na), 18, 63, 124, 135, 136, 142, 143, 146. 147,

163, 171, 197, 229, 268, 305, 313, 314, 327, 378,

416, ^24, 452, 567 570
, 572-574, 586, 707, 708,

.714,7.4,737,739.

Basti, vide Baza.

Bayrent (Vayrent), castellum de, 8, 54, 113,

227, 362.

Baza (Bibti), 139, 316, 320, 418, 419.

Bejar, Ducatus de, 361.

Belchite, Comitatus de, 51, 138.

Belgra ium vide Griecliisch Weissemburg-.

Belgida, 164

Belia, mde Belchite.

Bellpuig-, 628.

Bellreg-uard, 8,303, 371.

Benavente, Ducatus de, 361.

Beneito, Baronatus de, 371.

Benevento (Beneventum), 203, 233.

Benicanena, 240.

Benicarlo, 432.

Beniop\240,303.

Benipeixcar, 240, 303.

Benoja , 217.

Bilhilis, vide Calatayud.

Bohemia, 722.

Boh^.miae Provincia S. J., 646.

Bolbaite,370.

Bolog^na (Bononia), 21f).

Bolsena (Vulsinium), 711.

Borja (Borgia) , 33, 92, 149, 153-155, 157, 158,

161, 162, 168, 427, 676, 686.

Bourges, caslellum de
,
715.

Brozas, 762.

Bruxelles (Bruxellae), 445, 737, 763, 765,

768.

Buda (vel Ofen), 198.

Bufio 1,370.

Burg-os (Burgi), 722.

Caesaraupusta, vide Zarag-oza.

Caesaraugustana Archidioecesis, 204.

Calatayud (Bilhilis), 344, 315, 737.

Canals, villa prope Saetabira, 161, 162, 169^

172,174,204,670,671.
Cantabria ,637.

Carcagente, 393.

Carcer, oppid., 370.

Carlet, Baronatus de, 700.

Carniola, Comitatus de, 717, 718.

Cartagena (Carthaero Nova), in Hispania,

426, 498, 642.

Casa de la Reina, 2->l-2.'6
,
651

Castelb6, 641.

Castellae reg-num, 142, 149, 15], 205, 221,

231, 539, 252, 349. 35% 354, 357. 367, 465,

487, 517, 6114, 686, 688, 691-694, 783.

Caslellhe et Legionis regnum , 577, 686.

Castello de Rugat , vel Castellon del Du-

que, 8, 828, 338-340,371, 589-592.

Castello deRug-at, vel C;istellou del Du-

que, Baronatus de, o71.

Castellon de Pescara, 201.

Castelnuovo, 218.

Catadau , 694, 699, 700.

Catalaunia, 25, 64, 124, 138, 146, 232, 277,

278, 305, S34, 378, 424, 452, 464, 571, 574, 686,

701,704, 7i 5, 734.

Centum-Cellae, «(ofeCivitlavecchia.

Chela, 8.

Chela, baronatus de, 356, 370.

Chiva, 370.

Civittavecrhia (Cpntum-Cellae), 135,209.

Claramonte, Comitatus de, 717, 718. '

Cofrentes, vallis et loca de, 618.

Coimbra (Conimbria, Conimbrica), .577.

Collegium Compiutense S. J., 557.

Colleg-ium de Lombay, O. P., «Santa Cruz

de Lombay> dictum, 11.

Collegium Gandiense, S. J., pro scholar.

theologis ejusdem Societ. ,
Ifnmaculatae

Conceptioni dicatum, 544, 556.

Collegium Gandiense S. J., Sancto Seba-

stiano dicatum. 331, 337, 40S, 459, .539-541,

513 - 545 ,
548

,
550 , 552 ,

556 , 557 , 562, 533,

604, 606.

Collegium Malacense S. J. (in Hispania;,

522.

Coliegium Matritenseorphanorum, S. An-

tonii diclum, 763.

Collegium Matritense S. J.
, Imperiale di-

ctum, 760, 761, 766.

Collegiun Ognatense S. J., 557, 633.

CoUegium oppidi Luchent, O. P., «Corpus

Christi» dictum, 19.

CoUegium Placentinum S. J., 492.

Collepium Romanum S. J., 320-322, 324,

325, 546, 557, 560, 561.

Collegium Salmanticense, S. Bartholomaeo

dicatum. 517.
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Colleg-ium Valentiiium S. J. , S. Paulo di-

catum, 314, 315,450,580.

CoUegium Vctllisoletanum S. J.,primum
S. Antonii, mox Sancti Ignatii diotum,

•763, im, T74, •781.

Complutum, vide AlcalA de Henares.

Conimhria vel Conimbrica, vide Coimbra.

Constantia, vide Constanz.

Constantinopolis, vide Stamboul.

Constanz (Constantia), ni.

Corral de Almag-uer, i~i6.

Corvera , 8, aiO

Corvera, Baronatus de, antiquitus Torue-

ra appellatus, 310, ."J94.

Corvera, castellum de. 141.

Cremona, 7l5.

Cuevas (las), 159.

Culla, T59.

Cullera, 140, 143.

D

Dalmatia, 201.

Dariorigum, vide Vannes.

Daroca, 19, .525.

Denia (Dianium), 141, 142, 326, 418, 625, "729.

Dertusa ,
^Jitfe Tortosa.

Dianii (Uenia), Marcliionatus, T20.

Dianium, vide Denia.

Domremy, 193.

Domus Professa S. J., Romae, 628.

Domus Professa S. J., Valentiae, 460.

Domus Professa S. J., Sancti Roclii dicta,

Ulyssipone, 181.

Dos-Ag-uas, 3*70.

Ebo, Baronatus de, Sll.

Ebo, vallis de, 8.

Ejea (vel Efjea) de los Caballeros, 684.

Bnguera, 3"0.

Eremitorium S. Mag-dalenae , prope Ogna-

tem, 63i), 633.

Erla
,
"727.

Escopete, 180.

Escorial (el) ,
vide Monasterium Escuria-

lense.

Espadan , montes, 143.

Esquilacbe, vide Squillace.

Europa, 144, 711,713.

Fa3'03 (los!, 727.

Fermo, 209

Fidiano, castellum de, 179

Fiesole (Fesulae), 710.

Firenze (Florentia), 175,710. 711,718.

Flandria, 187,314,369,421.

Florentia, vide Firenze.

Florentiae Respublica, 737.

Forna, 371.

Fortaleny, 370.

Fraga, 739.

Fregellae, vide Ponte Corvo.

Fr6scano, 427, 686, 687.

G

Gallia, 181, 197, 204, 215, 636, 701, 705, 722,

737, 752.

Gallinera, Baronatus vallis de, 371.

Gallinera, castellum de, 371.

Gallinera, vallis de, 8.

Gandia, 6-8, 13, 15, 18-20, 23, 25-27,43,53,

60, 63, 64, 69, 70, 77, 80, 83, 119, 123-125,

136, 137, 140-142, 145-147, 226, 227, 229, 232,

239, 240, 242, 243, 248, 265-267, 270-272, 275,

287, 2<)7, 298, 301, 304-308, 310-313, 316-318,

320
j 321, 330, 331, 333, 3^7, 342, 317, 351, 353,

358, 3()2 367, 379, 382, 385, 389. 390, 398, 395,

399. 400, 408-410, 412, 415. 417, 418,424,426,

428, 436, 437, 449, 452, 459, 461 , 493, 503,

505, 517, 518, .537, 540, 548, 551
, 5^.3-55.5, 557-

559, 561-563, 565-567, 573, 575, 577-583, 585,

586, 588, 589, 595, 596, 598, 600, 601, 603,

610, 615, 624, 625, 628, 629, 634, 640, 642, 650,

665, 694, 706, 708, 709, 738-740, 742-744, 746,

747, 750.

Gandiae Ducatus, 7, 24, 33, .54, 83, 91, 113,

227-229, 240, 246, 307, 809, 310, 312, 319,

338, 347, 361, 362, 364, 367, 370, 544, .545, 548-

.5.50, 5.54, 557, 560, .573, 619, 622, 679, 7:^8,

746, 751 .

Genova(Janua vel Genua), 143, 325-327,574,

628,655,661.

Genueasis Respublica, 325,336.

Germania, 144, 198, 309, 633, 701, 715.

Gerri, 571,574.

GerriV (Geris ia textu), 571.

Granada (Granata), urbs, 138, 140, 251.

Granatense reg^num, 226, 264, 426, 720.

Qraflent, 727.
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Grao (1e Gandia, 330.

Griechisch Weissenburg- (Taurunum, Bel-

grraduan, Alba Graeca), 185. 19^, 198.

Guadarrama, 470, 4~5, 482.

Guipiizcoa, 309, 628, 632, 636.

H

Hispalis, vide Sevilla.

HispaniR, 5, 18, 51, 136, 138, 149, 164, 169,

185, 188, 189, 203-205, 218, 220, 222, v29, 265,

314, 315, 334, 341, 366-368, S^S.^oO, 511,520,

56^, 571, S^S, 58", 628, H38, 642, 643. 666,
e^K 686, 691, 701, 705, 707, 708, 737,747,
765, 783.

Hispania Nova (Mejico), 586, 587.

Huelma, 741.

Huesca (Osca), 150, 705, 739.

Hungaria, 144, 181, 198, 211.

Ilerda, vide Lerida.

Ilerdensis Provincia, 571, 574.

Indiae Occidentales, 771.

Italia, 12, 13, 136, 168, 197, 198, 202-204, 214,

215, 217, 218, 229, 235, 305, 334, 349, 448,
574, 575, 644, 710, 716, 720, 722.

Ituren, in Guipuzcoa, 460.

J

Jaca, 705.

Janua, vide Genova.

Jaraco, 333,317, 371.

Jativa (Saetabis vel Setabis), 8, 26, 46, 105,

142, 156-158, 161-164, 168, 169, 172, 174, 183-

185, 220-224, 363, 371, 412, 413, 445, 465,

477, 479, 480, 49L), 518, 580, 581, 583-585, 667,

668,671, 739.

Javalquinto, Marchionatus de, 361.

Jeresa,8, 303,371.

Juliobrig-a, videLogvoho.

Lauretum, vide Loreto.

Lecera, 51, 138.

L6rlda(Ilerda), 169,677

Liria, 739.

Lisboa(01ysippo, Ulysipo, Ulyssipona, Lis-

bona), 329, 645.

LogTono (Juliobriga, Lucronium),295.

Lombay, 11, 12, 18, 72, 73, 229, 230, 295, .587,

652, 694, 699, 700.

Lombay, Baronatus de, II, 12, 62, 72, 122,

548, 549, 554, 622, 691, 692, 694, 698-700,706.

Lombay, Marchionatus de, 692.

Loreto (Lauretum), 397, 399.

Loyola, 421, 633, 635, 636, 639.

Lucca, 179.

Luchent, 19, 371.

Lucronium, vide Log^rono.

Lugdunum, vide Lyon.

Luna, oppiii., 723, 727.

Lusitania vel Portugallia, 197. 329, 567,

605, 644-646, 774, 777, 7:8.

Lusitaniae Provincia S. J., 646.

Lutetia Parisiorum, vide Paris.

Lyon (Lugdunum), 193.

M

Madrid (Matritum, Madru.ium), 26. 27, 138,

235, 256, 305, 315, 328. 3:4, 345,373,451,

453, 4.54, 466, 473. 485, 488, 489, 491, 503, 505,

511, 520, 521, 526, 527, 532,535,637,614-

646, 648, 649. 690, 722, 7.8, 75§, 760,7(51,

763, 765, 769, 771, 774, 781, 7>^2, 786 788.

Majorica, insula, 694, 701.

Malag-a (Malaca, in Hispania), 522.

Mandas, Ducatus de, 361.

Mantova (Mantua), 234.

Maranon, regio in statu Aequatoriali Ame-

ricae, 765.

Marca d'Ancon&, vide Picenum.

Marseille (Massilia), 709.

Matritum, vide Madrid.

Medina del Campo (MethymnaCampi), 265,

624, 693, 722, 762, 783.

Medina lsidonia(.^sindum, Methymna Asi-

donia), 420.

Mediolanum, vide Milano.

M^jico, vide Hispania Nova.

Messina (Messana), 27, 209, 499.

Methymna Asidonia, vide Mediua Sidonia.

Methymna Campi, vide Medina del Campo.
Milano (Mediolanum), 188, 440, 715.

Miranda, castellum de, 722.

Miramar, 8, 240, 303,371.

Molviedre, vide Murviedro.

Monasterium B. V. Mariae de la Horta,

Valentiae, 669.

Monasterium Carmelitarum, Caesaraug^u-

stae, 765, 770.
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Monasterium Canhusianorum, aedifican-

dum in Ducatu Gandiae, 548.

Monasterium Cisterciensium ,
Vallis-Di-

^'nae, 19, 140, 356.

Mona^terium Cisterciensium, Verulae, 13^,

151,155, 1J6, 421.

Monasteriim Clarissarum, Gandiae, 11-21,

28, 29, -7-19, 81, 80, &",, 132, 139, 166, 237,

239, 241, 242, 246, 241, 254, 255, 216, 278,

308, 314. 332, 333, 339, 340, 346,^56,3.^1,

382, 394, 401-403, 405, 401, 428, 431, 502, 503,

506, 509, 541, 510, .596, 608, 651, 695.

Monasterium Clarissarum, in oppido Puen-

te de la Reina, 2.56.

Monasterium Clarissarum (vulgo Discal-

ceatarum Regalium), Matriti , 26, 235,

236, 244, 256, 459, 466, 484, 490, 500, 502,

505-511,536, 634, m.
Monasterium Clarissarum, vulgo «SSmae.

Trinitatis» (La Trinidaa), prope Valen-

tiam, 46, 105, 101..

Monasterium de Monlora, prope Limam,
129.

Monasterium Dominicanarum, vulgo «S.

Agnetis», Caesaraugustae, 421, 124.

Monasterium Dominicanorum ,
Caesarau-

g-ustae, 121,128, 129, 131.

Monasterium Dominicanorum, in Marchio-

natu oe Lombay, 102.

Monasterium Dominicanorum. SanCa Cruz

i ictum, Lombay,35), 543-545, -551, 603, 604,

606.

Monasterium Dominicanorum, Santo Do-

mingo el Real dictum, Valentiae, 191, 222

Monasterium Escurialense, El Eicorial,

vel San Loremo, nictum, ordinis 6. Hie-

ronymi, 450, 455, 645, 646.

Monasterium Franciscanorum, vulgo San-

cti Sepulchri Hierosoli/rnae, extra moenia

Valentiae, 383, 698.

Monasteriura Franciscanorum, in oppido
Casa de la Reina, 258

Monasterium Franciscanorum , Saetabi,

609.

Monasierium Frauciscanorum, Valentiae,

669.

Monasterium Franciscnnorum , vulgfo
B. V. ^Jariae de Ardnsazu, non longe ab

Ognale, 035.

Monasterium Franciscanorum, vulgo del

Pi, seu de Sancta Maria del Pino, Olivae,

19, 132, 3.55.

Monasterium Franciscanorum, vulgo N."

Sra. de Jtsus, Caesaraugu8tae,129, 131.

Monasterium Franciscauorum, vulg-o 5.

Rochi, Gandiae, 338-340.

Monasterium Hieronymianorum, de Yus-

te dictum, 314.

Monasterium Hieronymianorum, prope
Gandiam, 19, -.^2, 23, 82, 83, 14ii, 241, ;J;i3,

356.

Monasterium Hieronymianorum ,
B. M.

Virginisdelas Masas, rectius de las Sun-

tas Masas, seu Sanctae Eagratiae, Cne-

saraug-ustae, 138, 151, 129,131.

Monasterium Hierooymianorum, San Mi-

guel de los Reyes dictum, Valentiae, 14M.

Monasterium Hieronymianorum , vulgo
li. Virgini» de la Mxvrta, prope Alciram,
669.

Monasterium Minimorum, ia oppido Pue-

bla del Duque, 356.

Monasterium Montesiae, 411-413, 451, 452,

499.

Monasterium Ordinis SSmae. Trinitatis,

B. V. Mariae de Gratta dictum, Hispali,

126.

Monsio, in Aragonia, v<de Monzon.

Monteagudo, Ducatus de, 301.

Montesa (Montesia), 451, 134.

Montesiae castellum, 134.

Montroy, 100.

Monzon (Monsio), 54, 114, 143, 265, 569.

Morviedre, vel Mulviedre, yideMurviedro.

Murcia, 426, 162.

Murciae regnum, 151.

Murviedro (Saguutum), alias Molviedre,

Morviedre et Mulviedre, 222, 139.

N

Napoli (Neapolis) 12, 115, 188, 203, 201, 218,

219, 111, 113.

Navarra, )36, 149, 1.54, 219.

Navarre-», Baronatus de, 8, 4a, 46-50, 102,

103, 106, 101, 109, 1,0, 282, 42-^, 499, 516.

Navarres, casiellum de, 8, 43, 46, 4«, 102,

106, 101, SIO, 421, 428, 499, 516.

Navarres, Marchionalus (ie,135.

Navarres, oppiduoj, 445, 135, 131.

Neapolis, vide Napoli.

Neapolitanum regnum, 115, 203, 205-201,

214, 215, 204. 6s8, 109, 119.

Nules, 618.

o

(Jeaso, 1'irfe San Sebastian.

Ofen, vide Buda.

Ognale vel Ogaatum, vide Oaate.

Oiiva, 19 361,618,623,110.
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Oliva, ComitHtus de, I^OG, ^22, &24, 33(3, 366,

2.10, 618, 620, 621 .

Olysippo, vide Lishoa.

Onate (Ognate, Ot.'-natum, Omniatum\ 309>

310, 312-314,341,464,554,628-630, 632.

Oran, 426, 449, 450, 498.

Orbetello, vel Orbitello, 203.

Orihuela (Orcelis. Oriola), 2~1, 349, 69^.

Oriolensis Episcopatus, 204.

Oristag-ni (Arborea), in textu Oristan, 349.

Orleans (Aurelia), 193.

Orno, 180.

Orsona, vide Osuna.

Orvieto (Urbs vrtus), '707, "ilO-li^, 715.

Osca, vide Huesca.

Ostia (Ostia Tyberina), 209.

Otorrao, vide Terran.

Padova (Patavium), 644.

Palamos, 326.

Palatium Recrale, Matriti, 503.

Palatium Regwle, Vallisoleti, 627.

Palma, prope Gandiam, 19, 141

Pamplona (Pompejopolis, Pampilona),219.

Pardines, 370.

Pardo (el), Reg-um Hispaniae palatium et

viUa propo Matritum , 302 , 344 , 360, 481,

772.

Paris (Lutetia Parisiorum, Parisii). 193,

235, 774.

Patavium, vide Padova.

Pedrola (Petriola), 27, 421, 422, 721. 72t;-728,

730-733

Pego,371.

Peninsula, lyide Pfeniscola.

Penaflel, Marchionatus de, 361.

Peniscola (Peninsula), 142, 173, 174. 418,

419.

Perpurchent, vallis de. 371.

)'eruvia, 548, 603, 604, 784.

Petriola, vide Pedrola.

Picasent, Baronatus de, 700.

Picenum (Marca d' Ancona), 202, 206.

Pincia, vide Valladolid.

Placentina regio, in italia, 715.

Plasencia, Ducatus de , 361.

Polina (iu textu Polinya), 370.

Pompejopolis, vide Pamplona.
Ponte Corvo ( Kregellae), 233.

Portug-allia, vide Lusitania.

Pozo (el), 780.

Prag- (Prag-a), 613, 652, 722.

Prioratus S. Pelri de las Arcadas (de Ar-

caliz?), Ilerdae, 571.

Pruclv, 644.

Puebla ilel Du<iue- vel de Rug-at, 8, 333,
371.

R

Rafalet, 371.

Rahat, 700 .

Ratisbonavel Ratispona, yid^Reg-enspurg.
Real (el), Baronatus, 13, 14, 73, 74, 314, 3";i.

Real de Gandia, 8, 802-304.

Recrenspurg- (Rhtisbona, Ratispona), 642.

Requena , 54, 349, 478. 608,

Rhodus, insula , 210.

Rialp, 453.

Ribag-orza, Comitatus de, 7V2, 723.

Riobamba, proviucia de, in Peruvia,786.

Riola, 370.

Rivalta , 715.

Rois, vide Rotla

Roma, 7, 18, 26, 27, 29, j35, 136, 175-177, 179,

183, 188, 191, 200, 203, 206, 209, 210, 212-217,

2^1, 224, 226, 229, 230, 233, i3o, 236, 307,

309, 314, 318, 319, 321 , .339, 363, 379, 408. 413,
415 , 416 ,

432 , 434 , 4.35 ,
451

, 472 , 490, 519,
520

,
526 , .537

,
546 , 563 , 567 ,

628
, 631-033,

635, 656, 660-662, 665, 707, 708, 710 719, "21,

730, 750, 751, 758.

Ronda,226, 227.

Rothomag-us, vide Rouen.

Rotla, vel Rois, 8.

Rouen (Rothomagus), 193, 194.

Sahaudia, 605.

Sacellum S. Mariae de Fehribus, in Vati-

cano, olim templum Apollinis, 209.

Saena, vide Siena.

Saetabense castellum , 26 , 27, 463 , 465-467,

478, 479, 498.

Saetabis, vide J&tiba.

Sag-untum, vide Murviedrn.

Salamanca (Salmantica), 577, "02.

Salsadella (la), 759.

San Guillermo, Valentiae (iu Hispania)

suburbium, 46, 105.

San Jorg-e de Alfama, Prioratus de, 457.

San Mateo, oppid. in prov. Castellon dela

Plana, 173, 280, 440.

San Pedro de Castanera, 548.

San Pedro dt las Arcadas (San Pedro de

Arcaliz?),571.
Sa n Sebastian (Oeaso), 636.
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Sanlucar de Barrameda. 41^-420.

Sant-Angelo, arx Roinae . 21t).

Sardinia, 620, "80.

Saj^atoD, 180.

Scylaciiim, vide ^quillace.

Segayrent, 613, 614.

Sejrorbe (Seg-obrica), 44", 44*^, 4()(;.

.Segrovia , 4~8, ^TO, 484, 489

Sejona,697.

Senae, vide Siena.

Septimancae, vide Simancas.

Serratella (la), ^59.

Sess.i (Suessa), Ducatus de, 13. 14", 239,

246, 688, 689.

Setabis, vidc Jatiba.

Sevilla (Hispalis"., 331, 357, 58^, 726.

Sicilia, 138,119.

Sicilia Citeriur, "3".

Sicilia Ulterior, 13".

Siena (Sense, -SaenH). 188, 197, 201, 212.

Siete Apuas, 4~8.

Simancas (Septimancae) , 444, 458.

Sinent, SIO

Sisante, 476.

Sobira, 3'1.

Sobrarbe, 6-'l.

Squillace (Scylacium), Principatn? ilp,'.i6l.

Stamboul (Constantinopolis), 144, 103. 196,

198, 199.

Stillano, 711.

Sueca, 440-442.

Suessa, vidn Sessa.

Sumacarcer, 370.

T

Tarazona (Turiaso), 149.

Tarrag-ona (Tarraco), 452.

Taurunum, vide Griechisch Weissenburg-.

Templv^m Apollinis, Romae, vide Sacellum

S. Mariae de Febribus.

Templum (basilica) S. Joannis Laterate-

nensis, Romae, 184.

Templum B. V . Mariae, in oppido Monzon,
143.

Templum B. V. Mariae, in oppido Pedrola,

724,725,731-733.

Templum B. V. Mariae, in oppido Riola,

370.

Templum B. V. Mariae, in urbe Sanlucar

de Barrameda
,
724.

Templum B. V. M:iriae de Columna (dol

Pilar), Caesaraugustae, 143, 731.

Templum B. V. Mariae ile la A.mudena,

Matriti, 769, 770, 782.

'I^emplum B. V. Mai iae de Montserrat, Ro-

mae, 209

Templum B. V. Mariae del Pino, Barcino-

ne , 568

Teioiihiin B. V. Mariae del Popoio, Romae,

233, 234. 51S*

Templuiii B. V. Mariae Majorin, Romae,

6:.9, (J62-664.

Temiilum 15 V. Mariae supra Minervam.

Romne, 186.

Templum Cathedrale, Barcinone, 172.

Temnlum Cailiedrale,La 5eo cijtum, Cae-

saraugustae, 139.

Templum Cathedrale, La Seo dictum , Ge-

rundae. 163.
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