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LIBRO QUARTO DE LA CHRÓNICA DE LA ÍNCLITA Y 
CORONADA CIUDAD DE VALENCIA Y DE SU REINO

coMiença el adesenaMienTo del Pueblo

de cóMo fue fundada la gerManía

coMbaTieron los Mochachos la iglesia Mayor y queMaron un hoMbre

el governador vino de Morvedre a valencia y Proveyó un Pregón

los MenesTrales convocáronse e hizieron sindicados y Por conseJo de 
Juan lorenço hizieron conJuración, la qual noMbraron gerManía

de las Tres resseñas PriMeras que hizieron los agerManados

Provee el governador que no hagan alardes

resseña de los carPinTeros conTra el MandaMienTo del governador 
eligen Por casa de aJunTaMienTo la confadría de sancT gorge

eMbaxada de la gerManía al rey

el braço MiliTar scrive al rey

desacaTo del Pueblo a Mossén geróniMo ferraguT, JusTicia de la ciudad

suPlica y avisa el braço MiliTar al rey

ordenaron los agerManados que xiii Personas fuessen suPeriores a 
Todos y diéronles grande PoTesTad

los cavalleros convócanse Todos Para valencia y eliJen eMbaxadores  
Para el rey

carTa del rey al Pueblo Muy bien aconseJada y desPués revocada

el Pueblo eMbía eMbaxadores al rey

carTa del rey a los Jurados de valencia resPondiendo a oTra dellos

el cardenal de TorTosa viene a valencia Por Mandado del rey

los eMbaxadores del Pueblo llegaron a barcelona y exPlicaron la 
eMba xada y fueron bien desPachados

el braço MiliTar suPlica y avisa al rey 
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resPonde el rey a los cavalleros con la carTa siguienTe

venida del vicechanceller a valencia y carTa del rey

los eMbaxadores de la gerManía Tornan a valencia bien desPa
chados y confírMase la gerManía

carTa PaTenTe de los xiii eMbiada Por el reino, sacada en su ProPrio 
sTillo

hazen resseña general los agerManados Para que la vea el cardenal 
eMbaxada del braço MiliTar eMbiada al rey esTando en la coruña su 

MagesTad

los xiii, con Parescer de oTros PrinciPales de la gerManía, hazen 
cierTas ordenanças Para la guerra

el braço MiliTar elige xx cavalleros Para que Puedan Proveher Por 
Todo el braço en las cosas necessarias

suPlican y avisan al rey los cavalleros de valencia

carTa del braço MiliTar a sus eMbaxadores en corTe

cierTos Pueblos se agerManan

Publícase don diego de Mendoça, conde de MeliTo, ser visorey de 
valencia

alboroTo grande de los agerManados conTra Pedro MaleT, caPo
Tero, y cierTas Palabras dichas Por una Muger soMbrerera

roMPen la cárcel los agerManados y queMan un hoMbre

eMbaxador eMbiado Por el Pueblo al rey esTando su MagesTad en la 
coruña

los conseJeros agerManados Mueven PleiTo a los Jurados Por hazer
se señores del govierno de la ciudad

venida de geróniMo coll eMbaxador del Pueblo a valencia y rela
ción de su desPacho

don diego hurTado de Mendoça, conde de MeliTo, virey, viene a 
quarTe donde los xiii le visiTan

los xiii convidan al braço MiliTar a que no adMiTan al virey y los 
cava lleros resPonden fielMenTe

los xiii visiTan al virey en quarTe, donde huvo PláTica y resPuesTa 
noTable

Poderes del visorey

insTrucTiones del rey Para el virey 
coPia de las insTrucTiones

nueva enTrada del virey en la ciudad de valencia y recibiMienTo 
soleMne. los xiii sallen al caMino y le hazen dar buelTa Por 
oTras calles y Jura en la iglesia Mayor Por virey

el virey assienTa lugar y oras Para el conseJo real

los xiii vienen a visiTar al virey y PresenTan dos carTas del rey
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los xiii Tornan al virey y PresénTanle oTra carTa del rey

los xiii del Pueblo vienen a la Posada del virey y PresénTanle [oTra] 
carTa del rey

quaTro frailes hablan con los Jurados. sorolla reconoce la casa 
de la ciudad. eligen Jurados conTra lo que Manda el rey y el 
virey

Pedro guilleM garcía, elecTo Jurado, visiTa al virey y gana en ello 
Mucha honrra

el virey llaMa y exhorTa los Treze y ellos vienen, oyen y resPonden 
y no hazen

el virey Manda senTenciar a raMoneT y el Pueblo se coMueve

suPlica y avisa el braço MiliTar al rey

los Jurados van a visiTar al virey y no les adMiTe

exhorTa el virey al Pueblo a que dexen la gerManía y ProMeTe 
Perdón a los que han delinquido

velluTeros hazen resseña. el virey eMbía un alguazil a las villas 
reales con carTas del rey y suyas

los agerManados quiTan un Preso del alguazil real y coMbaTen la 
casa del virey dos vezes en el día

escúsanse los Treze del coMbaTe de la casa del virey

escriven los Jurados al rey del coMbaTe de la casa del virey

escriven los Treze a los señores y varones del reino

resPuesTa del conde de oliva a la carTa de los Treze

rePlican con carTa los Treze al conde de oliva

resPonde el conde

carTa del MaesTre de MonTesa a los Treze de valencia

eMbaxadores de los Tres braços van al virey a consenTaina, exPlican 
y resPonde el virey

suPlica y Procura la ciudad de xáTiva que el virey venga en ella

Porrogación de la audiencia real

enTra el virey en xáTiva con Magnífico recibiMienTo y acuden 
luego los cavalleros de valencia

MaTan los agerManados en valencia a MaTheo, negro, y a francín 
el salinero, desacaTan el sancTo sacraMenTo y Muere Juan lo
renço, invenTor de la gerManía

el virey eMbía al governador de la Plana las carTas siguienTes

avisan al rey los del braço MiliTar del coMbaTe de la casa del virey 
coMienço y causas de la gerManía de la ciudad de xáTiva y disculPa los 

Pueblos de la inobediencia en lo que ha resPecTo a la uni versidad

los de xáTiva visiTan al virey, eMbíanle PresenTe, hazen resseñas, 
Manda el virey que no las hagan y Piden JusTicia de Mossén cresPí
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Provee el virey el casTillo de xáTiva de basTiMenTos y Moniciones. 
los Treze Piden al virey la causa Por qué se haze y resPonde el 
virey a la PregunTa

eMbía el virey carTas a las Tierras reales y MuésTrase la fidelidad 
de buriana y el Privilegio que Tiene de Traher Tres coronas 
reales Por arMas Por ser sieMPre Muy leal al rey

los Treze de valencia hablan con el governador de la Plana y 
resPóndeles; fue PláTica noTable

ocuPa el Pueblo de valencia las cosas del govierno de la ciudad

los Jurados de valencia llaMan y requieren los governadores que 
enTiendan en governar y regir la ciudad

sube al casTillo de xáTiva el virey Porque en la ciudad no le 
obedes cen. vase a denia Por Proveer en las cosas necessarias

los Treze de valencia convidan a Morella a la gerManía y no 
quiere Morella

eMbaxada de xáTiva al virey

eMbía de denia el virey carTas a Muchas ParTes y haze las Provisiones 
necessarias

el Marquez de denia Manda a los de su Tierra que sirvan al virey y 
escrive a los Jurados de valencia

los agerManados de xáTiva MaTan y MalTracTan a los no agerMa
nados

resPuesTa de xáTiva al virey

rePlica el virey con carTa

desTruye la gerManía la casa y Tierras del vezconde de selva

derriban los agerManados las horcas de benizanó. Mándanlas 
reParar los caPiTanes que vienen de selva. derríbanlas oTra 
vez. va el governador y su corTe a las insTaurar. sallen de 
lliria Para los MaTar

los agerManados reMueven cierTos officiales de la sala y Ponen 
oTros

escriven los Jurados de valencia al virey acerca del aPercebiMienTo 
que haze y el virey resPonde

resPonde el virey a los Jurados con esTa carTa

el infanTe don enrique de aragón escrive a los Jurados de valencia 
Por causa de la governación del anTiguo PaTriMonio

el infanTe resPonde a los Jurados

elige el conseJo a Juan caro en racional

el braço MiliTar elige veinTe cavalleros Para que con los oTros 
veinTe elecTos Provean a las necessidades del reino

insTrucTiones del esTaMenTo MiliTar Para sus eMbaxadores
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élig y clivillenT se alçan Por el rey

a los Magníficos señores los Jurados de la insigne ciudad de valencia

el rey Manda a los agerManados que hagan cinco cosas y escrive al 
MaesTre de MonTesa y al Pueblo. resPonde el Pueblo, escriven 
al rey y rePlica el rey con carTa

suPlican los eMbaxadores del Pueblo al rey

Mossén Juan gonçález de villasiMPliz, secreTario del rey, enTra en 
valencia y exPlica Por lo que viene

los Treze, Por enTreTener el negocio del secreTario, acusan los 
eMbaxadores de los MiliTares

corónase el eMPerador en aquisgrano y escrive el eMPerador al 
virey

el virey eMbió coPia de la susodicha carTa a los Jurados de valencia 
JunTaMenTe con oTra carTa suya que se sigue

orihuela Pide socorro a los Treze de valencia

albaida se agerMana, álçase Por el rey, el conde recorre a su 
MagesTad y el rey Provee

el virey escrive a Morella y Morella exorTa a sus aldeas al servicio 
del rey

la villa de Morella enTiende en guardar sus aldeas que no enTren 
en la gerManía

alboroTo de corTidores conTra los Jurados de valencia y los 
Jurados renun cian su oficio

el conseJo de la ciudad reMueve cierTas Personas del quiTaMienTo y 
Ponen oTras

segunda elecTión de Treze Para el año Mdxxi

el secreTario Juan gonzález TraTa aParTadaMenTe con Micer Mon
forT y Torna al negocio de las cinco cosas

oTra carTa eMbió el virey a los Jurados racional y síndico de 
valencia so esTe Tenor

el secreTario gonzález ParTe de valencia Para élig

los de élig recorrieron a orihuela Por socorro y el caPiTán de 
orihuela escrivió a los Treze de valencia lo que se sigue

oTra carTa de los de élig a los Treze de valencia

sorolla Prendió dos esclavos del Thesorero

alboroTo que hazen velluTeros

cierTos Pueblos se agerManan

en benicarló hazen gerManía. los regidores conTravienen a ella

resPuesTa del coMendador Mayor

agerMánase el forcall, villafranca y PorTell, y Morella los Pros
sigue
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Ponen cerco y coMbaTen los agerManados a benicarló

da orden el virey al governador de la Plana y a oTros que residen 
en be ni carló. los agerManados avisan a los Treze de valencia. 
los de Peñíscola Piden socorro. el virey escrive a Mossén oliver 

carTa Para Mossén oliver

el virey eMbía carTas a las villas. los Treze visiTan y conforTan las 
villas. cierTos Pueblos se agerManan. Morvedre desTruye Tor
res Torres. Morvedre se agerMana. el infanTe escrive a Morve
dre. ellos resPonden y no cuMPlen. el infanTe rePlica

lleva el surrogado a ahorcar a Pedro canTí, Tecedor, y suélTalo 
de la horca

Morella recorre al virey y Por ser fieles es favorecida

Mallorca se agerMana con valencia

eMbaxada de Murcia a los Treze de valencia

roMPieron las Tablas y alçaron los derechos de valencia

en xáTiva quiTan los derechos

escrive el virey Por el roMPiMienTo de los derechos a los Treze de 
valencia lo que se sigue

oTra carTa del virey a los Jurados de valencia

oTra carTa del virey a Micer MonforT

Tórnanse a coger algunos derechos

el virey de su ParTe y cada uno de los Tres braços Por sí, avisaron 
con verdad al eMPerador con sus carTas del roMPiMienTo de 
los derechos. y la ciudad a ParTe eMbió la carTa siguienTe

carTa del rey al oficio de cuberos

escrive el eMPerador al braço MiliTar sobre el roMPiMienTo de los 
derechos

xérica Persigue los agerManados guardando su fidelidad

el secreTario Juan gonzález exPlica la crehencia y quiérenle MaTar 
los Treze de valencia eMbían MensaJeros a las Tierras agerManadas 

Por conforTarlas. los Treze fueron acusados, Presos y liberTados

eMbaxada de la ciudad de valencia al virey

resPuesTa del virey

elecTión de Jurados de valencia

hazen reseña en valencia, MaTan dos Mochachos y MaTan dos esclavos 
los Treze de élig escriven a los Treze de valencia avisándolos de la 

guerra

coMbaTen los agerManados a carleT. el MaesTre de MonTesa escrive 
a los Treze de valencia

el MaesTre de MonTesa escrive a los Treze la carTa que se sigue

la orden que Tenían cierTos agerManados Para seMbrar en faMa lo 
que querían
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el virey aPercibe genTe Para declarar la guerra

el auTor suelTa cierTa duda a los lecTores

aMPra el virey a los cavalleros dineros Para la guerra, baTe Mone
das de PlaTa y Provee de genTe

don raMPsTon de viciana, governador de la Plana, visiTa en denia 
al virey y conciérTase la guerra

oTra carTa Para Mossén oliver

el governador de valencia aMPra los noTarios Para su guarda

el infanTe don enrique escrive a los xiii de valencia rePrehen
diéndolos

resPonden los Treze al infanTe

rePlica el infanTe a los xiii

agerMánanse veinTeidós hoMbres de candía

coMiença la guerra el governador de la Plana y coMendadores de 
MonTesa

saquean las casas de cavalleros en valencia y alçan vandera de 
guerra

eMbaxada de valencia al virey

resPuesTa del virey a la eMbaxada

el virey aParTadaMenTe haze PláTica al Marqués, su herMano, y a 
oTros señores

los oficios hazen síndicos Para effecTuar las cinco cosas

valencia Mueve la guerra conTra el virey

el governador haze cierTas ordenanças en la ciudad Muy Prove
cho sas. declárase quien son los advenedizos y desMandados

el exérciTo de valencia Marcha Para alMuçafes, desTruye alcácer y 
PicacenT, Marcha Para algezira

aPercibe el virey exérciTo a la guerra. aJúnTanse en la valle de al
fándec. ProPone el virey sabiaMenTe a los cavalleros la guerra 

el exérciTo de valencia coMbaTe el casTillo de corbera. el virey 
socorre y Provee de caPiTanes Para hazer genTe

oTra carTa del virey a Mossén oliver

salle de valencia Miguel esTellés caPiTán Para la guerra, coMbaTe, y 
Prende el casTillo de Morvedre

carTa del caPiTán Miguel esTellés a los Treze de valencia

Miguel esTellés, caPiTán, Marcha de Morvedre Para villareal

luego desPués, el dicho caPiTán eMbió a los JusTicia y Jurados de 
Morella la carTa siguienTe

resPonde Morella a la carTa

los de onda se aMPran del infanTe don enrique. el infanTe les 
aMPara
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carTa de don JaiMe ferrer al virey

salle el duque de segorve de la valle de uxó en caMPaña, ToMa 
villareal y casTelló, desbaraTa y Prende al caPiTán esTellés

en esTe MesMo día el duque recibió de los JusTiTica y Jurados de 
Morella la carTa siguienTe

resPonde el duque a los de Morella

carTa del Marqués de Moya a los Treze de valencia

los Jurados y Treze suPlican al Marqués que accePTe la governación 
de la ciudad. acéPTala y el governador le da su Poder

alboroTo Movido Por un fraile en valencia

eMbaxada de valencia al infanTe

carTa del secreTario Maig a los Jurados de valencia

Por esTa carTa los Jurados de valencia escrivieron oTra carTa al 
infanTe y el infanTe eMbió a los Jurados la carTa siguienTe

los diPuTados de aragón resPondiendo a una carTa de los Jurados 
de valencia les eMbiaron la carTa que se sigue

el exérciTo de valencia Marcha Para xáTiva, el caPiTán general 
surroga y renuncia a la caPiTanía general

los agerManados coMbaTen y Prenden el casTillo de xáTiva

lisTa de la genTe del exérciTo de alMenara

la infanTería

carTa del alMiranTe de casTilla al infanTe don enrique, resPon
diendo a oTra suya que Por correo le eMbiara

el virey, esTando en beniaTJar, enTiende en Marchar Para candía, 
recibe aviso de la vicToria y del aloJaMienTo de nules y resPonde 

el virey llega a denia, Provee en las cosas de la guerra y Manda 
basTecer los casTillos

saca don Pero Maça las daMas de consenTaina. los de bocairenT 
Mues Tran su fidelidad

eMbarca el virey y cavalleros en denia Para ir a Peníscola

vicenT Périz coMbaTe y desTruye denia, coMbaTe PaloP, MaTa dcc 
bauTizados, vasse a villaJoyosa

bocanegra Tiene cierTas escaraMuças con agarenos

el Marqués cobra élig y clivillenT

agerMánase orihuela, Persiguen los leales y coMbaTen albaTera

don Pero Maça Provee el casTillo de orihuela, enTiende en la 
guerra. orihuela Pide socorro

xáTiva socorre a orihuela

deseMbarca el virey en Peníscola, aMPra dineros Para la guerra y 
Provee de genTe

lisTa del exérciTo de nules
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Presa de alPuenTe

el infanTe don enrique viene a nules

los xiii de valencia renuncian. los xiii de Morvedre renuncian

valencia eMbía eMbaxada al infanTe. el infanTe resPonde. quieren 
MaTar en Morvedre al racional de valencia. la ciudad Provee 
en ello

carTa del secreTario Maig a los Jurados de valencia

los Jurados de valencia suPlican al infanTe que venga. el infanTe 
resPonde. valencia da Todo Poder al racional. el infanTe es
crive a valencia y eMbían eMbaxada al virey

carTa del infanTe a los Jurados de valencia

Muere la Marqueza del zeneTe. házenle soleMne sePulTura

alboroTo Movido y rePosado Por el Marqués

el caPiTán garcía, con el exérciTo, salle de sexona y Marcha Para 
orihuela

don Pero Maça Provee cóMo socorrer el casTillo de orihuela

lisTa del exérciTo de don Pero Maça

cóMo se aJunTó el exérciTo y Por quien. quanTos son los agerMa
nados. los xiii Mandan al alcaide que les dé el casTillo. el 
alcaide no quiere y roMPe con guerra. don Pero Maça en Tien
de en socorrer al casTillo, Trávasse baTalla, son vencidos los 
agerManados y orihuela Presa

vicenT Pérriz se eMbarca en villaJoyosa

el virey eMbía don Melchior de Perillós al Marquez de los vélez

xáTiva eMbía sus caPiTanes a saquear Muchas Tierras

cierTos Pueblos agerManados se reduzen

Privilegio hoTorgado Por el virey a Miguel barTholoTo Por un 
grande servicio

los eMbaxadores de valencia buelven del virey. la ciudad haze 
cierTas buenas Provisiones

carTa del infanTe a los Jurados de valencia

venida de vicenT Périz a valencia y enTra TrihuMPhando

enTrada del infanTe en valencia

carTa de los diPuTados de aragón resPondiendo a oTra carTa de los 
Jurados de valencia

carTa de los Jurados de çaragoça a los Jurados de valencia res
Pon diendo a oTra

eMbaxada de valencia al rey en nules. resPonde el virey. el Pueblo 
haze síndicos Para obedecer

bocanegra, caPiTán, quiere ToMar un cavallo de casa Mossén exarc. 
los desMandados ToMan las arMas de la sala de la ciudad
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los de Morvedre dexan sus PreTensiones en Poder del infanTe. los 
Jurados ToMan y dexan el arTillería. el Marqués gana el arTi
llería de vicenT Pérriz. el surrogado senTencia a bocanegra. 
el virey desTierra los vagaMundos

los de Morvedre TraTan de reduzirse. el virey eMbía un rey de 
arMas con un MandaMienTo a Morvedre. los de Morvedre 
eMbían eMbaxada al virey

eMbía el virey al MaesTre racional a ToMar la Possessión de Mor
vedre y su casTillo. fue ToMada y el MaesTre racional escrive 
al virey

eMbaxada de valencia al virey en nules

enTra el virey en Morvedre

elige el virey Jurados de valencia

carTa del virey a los Jurados

el Jurado de çaragoça viene a Morvedre, visiTa el virey, desPués Passa 
a valencia, visiTa al infanTe

el virey dexa la governación de Morvedre a don raMPsTon de 
viçiana y Passa con el exérciTo a Moncada. llega el Marqués  
de los vélez a Moncada

el Marqués del zeneTe se lleva la arTillería. los de caTarroJa la 
cobran. enTrégasse al virey

el virey se aPosienTa en el Palacio real de valencia. el duque de 
segorve enTra en valencia y vase a guardar sus Tierras. en 
valencia hazen doze oficiales de JusTicia

el virey Provee Muchas cosas Provechosas a la ciudad y Manda se 
Publi quen con Pregón

el TriuMPho del virey enTrando en la ciudad de valencia

cierTas Provisiones haze el virey Muy Provechosas al beneficio de la 
ciudad generalMenTe

Marcha el exérciTo real conTra algezira. baTe la Tierra con arTi
llería. deféndiesse la villa

los Jurados de valencia suPlicaron al virey que Proveyesse dos 
oficios de la diPuTación, a los quales el virey resPondió con la 
carTa siguienTe

Marcha el virey Para xáTiva, baTe la ciudad, defiéndense los cer
cados, andan en TraTos y no concluyen. Provee el virey sobrese  
hiMienTo en las causas de valencia

venida del Marqués en xáTiva y brega y Prisión del Marqués

el virey eMbía a llaMar las coMPañías que havía desPedido

valencia eMbía eMbaxadores a xáTiva Por sacar al Marqués del 
casTillo
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el virey haze llaMaMienTo de genTes. socorre a fonTinenT. Prende 
en la ollería los eneMigos. senTencia dellos. Perdona a ono
fre yago

el virey cessa de senTenciar los Presos y escrive a los eMbaxadores

carTa del braço eclesiásTico a los JusTicia, Jurados y conseJo de 
xáTiva

carTa de los JusTicia, Jurados y conseJo de valencia a los JusTicia, 
Jurados, conseJo, caPiTán y síndicos de xáTiva

los de xáTiva Ponen en liberTad al Marqués. el Marqués escrive a 
los eMbaxadores

carTa de los Jurados, conseJo, caPiTán y síndicos de xáTiva a los 
eMbaxa dores de valencia en fonTinenT

vicenT Périz viene a silla. el governador va a le Prender. viene 
socorro de algezira. el governador sin Prender buelve no de 
vagar a valencia

el Marqués salle de albaida. vase a ayora. el virey eMbía socorro a 
silla. en carcaxenT, don Juan de la cueva Tiene escaraMuça, es 
herido y Muere

el Marqués buelve a valencia. vicenT Périz enTra en valencia. quié
rese aPoderar de la ciudad. el Marqués aMPara la ciudad y MaTa 
a vicenT Périz

los de xáTiva y algezira sallen a correr y saquear las Tierras

el virey Passa el exérciTo a albaida

del PriMer encubierTo

el virey sienTe graveMenTe la invención diabólica de encubierTo y 
Provee carTas a Todas ParTes

el virey arMa una cauTela y celada a los de xáTiva. Pelea con ellos, 
vence, MaTa y Prende Muchos dellos. MaTa al caPiTán. Prende 
dos banderas

el virey eMbió al Marqués, su herMano, la cabeça del caPiTán agulló 
y a los Jurados de valencia escrivió en esTa Manera

el encubierTo viene a algezira y a valencia, concierTa MaTar al 
Marqués, MáTanle en burJaçoT y quéManle coMo a hereJe

los de xáTiva y algezira sallen a saquear las Tierras de la coMarca 
y van conTra valencia. Prenden y haorcan un alguazil real

hazen segundo encubierTo a su Pesar y Por ellos MesMos fue haor
cado

el virey llaMa las villas leales y reduzidas a que le ayuden a la gue
rra, según Paresce Por la carTa que eMbió a la villa de buriana 

el virey Manda Talar los Panes en las huerTas de xáTiva
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en la iglesia de algeMezí esTavan reTrahídos ladrones. el virey los 
Prende y senTencia

carTa del virey a exérica

los agerManados coMbaTen a luchenT, los cercados se defienden, el 
virey socorre y Pelea con los agerManados

en xáTiva Padescen haMbre. sallen a correr y saquear las Tierras. 
el virey Pone guarnición en albaida. coMbaTen albaida los 
agerManados. socorre el virey. Tiene baTalla con los eneMigos 
en los caMPos de belluz y queda con la vicToria en el caMPo

el virey Marcha de fonTinenT a MonTesa. socorre y defiende albe
ric. viene el arçobisPo de sancTiago, enTra a TraTar de la Paz 
con los de algezira y no hazen. Tuvieron visTas el arçobisPo y 
virey en la caMPaña y PrésTale el arçobisPo dineros

el eMPerador llega en hesPaña. el virey le eMbía la relación de Todo. 
su MagesTad eMbía carTas a los grandes y cavalleros del reino

carTa del rey al MaesTre de MonTesa

los de xáTiva sallen Para algezira. el virey assienTa el arTillería 
en Tres ParTes conTra xáTiva. los de xáTiva Pelean con los 
del virey a carcaxenT. las Mugeres defienden xáTiva. el virey 
aguarda en la huerTa Por roM Per los y ellos Por oTro caMino 
Tornaron a xáTiva

el virey escrive carTas a las villas Por genTe. el eMPerador eMbía 
genTe de cavallo y de Pie al virey

el virey Manda Prender a sorolla. y síguense dos cosas en su Prisión 
graciosas

el virey Mueve al alcalde sáraTe que TraTe con los de xáTiva de la 
re duc Tión. TráTase. conclúyesse. el virey enTra Trihunfando. 
sorolla senTenciado

enTrada de algezira Por el virey. Manda hazer un fuerTe y enco
Méndalo al MaesTre racional

PláTica hecha de don Melchior de Perillós al virey y resPuesTa a 
ella

el virey saca del casTillo al duque de calabria. dexa regenTe en la 
lugar Tenencia general. suPlícanle que aTure. resPonde. vase a 
la corTe. desPacha carTas de favor a los que bien sirvieron

breve resolución y coMendación de los hechos noTables del virey y 
de su herMano, el Marqués

la reina dona gerMana viene Por vireina a valencia Para casTigar 
los criMinosos y coMPosar generalMenTe a Todos los que fue
ron agerManados

carTa del eMPerador a los de su conseJo en valencia
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carTa del eMPerador a la reina

coMPosiciones

coMPosiciones hechas Por el rey denTro los Muros de valencia de 
las cofadrías siguienTes

ePílogo de Toda la crónica y esPidición del aucTor

Tabla de Todo lo conTenido en los dos libros inTiTulados Tercera y 
quarTa ParTes de la chrónica de la íncliTa y coronada ciudad 
de valencia y de su deleiToso reino. coPilada Por MarTín de 
viciana, del MesMo reino
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