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LA MARINA ALTA EN 
«LA FÈNIX TROYANA» 

Manuel Bas Carbonell 

Roc Chabàs es refereix a diferents parts de la seua Història de Dénia 
a l'obra de Mares La Fènix Troyana. Aquest títol tan curiós sempre m'ha 
fascinat fins que un dia vaig poder adquirir l'original i delectar-me amb les 
capritxoses fantasies de l'historiador de Xelva. 

EI seu autor, Vicente Mares Martínez, va nàixer a Xelva 1' 1 de juliol 
de 1633, fill d'acomodats llauradors. Va ingressar al Seminari de Sogorb, igual 
que son pare, que es va fer sacerdot en enviudar. El 1650 era beneficiat de 
la parròquia de Sant Pere i Sant Nicolau de València, càrrec que desempenyà 
fins el 7 d'octubre de 1661, que prengué possessió de la rectoria de Xelva. 

Es va doctorar en Teologia i va ocupar importants càrrecs al bisbat de 
Sogorb: Notari apostòlic, examinador sinodal, oficial de la Inquisició i 
visitador general del bisbat. 

Va gaudir de la protecció de l'Arquebisbe de València, Rocaberti, 
intel.lectual que va realitzar una gran divulgació bibliogràfica, al mateix temps 
que editava els seus nombrosos llibres. 

Sota aquesta protecció, Mares va escriure un tractat de matemàtiques, 
un altre de cosmografia i el seu conegut llibre La Fènix Troyana, llibre dedicat 
a la Mare de Déu de Loreto amb aquesta expressiva dedicatòria: «pongo a mi 
Fènix Troyana qual nueva Daphne, a la sombra, y amparo de un laurel mistico, 
de una casa Lauretana, y de la Virgen mi patrona del Loreto», qualificant 
l'autor aquest llibre com «epítome de varias y selectas historias, assi Divinas 
como Humanas. Breve descripción del Huniverso. Noticia y descripción de 
toda la tierra. Succinta fundación de los lugares mas famosos de Espaíía, con 
la sucesión de quantos principes la han dominado y deleytoso Jardin de 
Valencià». 

A València es va imprimir aquesta obra al taller de Mateo Senent, el 1681, 
resultant actualment difícil d'aconseguir, ja que durant el segle XVIII i XIX 
va ser objecte de consulta per nombrosos historiadors, entre els quals Chabàs, 
perquè junt a la fantasia de les seues descripcions sobre la creació del món, 
diluvi universal i situació del Paradís Terrenal a la ciutat de Xelva, Mares 
descriu curioses teories laberíntiques, mitològiques i cosmogràfiques, amb 
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LA FÈNIX TROYANA. 
EPITOME DE VARIAS.Y SELECTAS HISTORIAS, AS SI 
Divinas, como Humanas: Breve rcfumen de ia pobíacion del vni-
verfe. Noticia, y dcfcripcionde toda la tierra. Succinta fundacion 

de los lugarcsmasfamofosde Efpana, con la fucceísion de 
ijuantos Principes la han dominado; y deley cofo lardin 

de Valencianes. 

S^C^L^ ui IVZyT ^ Sr COST^ 

EL DOCTOR riCENT^idARES, RECTOR DE LA 
Iglefia Farroquial de la Villa dejfha, hijo natwal de.dkb'i Villa; No
tar io Apojiolko,y Comijfario del Santo Ofcio de la Inqmficion de Valen
cià , Examinador Sinodal; ypor el Ilujinfsimo, y Reverendifstmo Semr 

Doti Fr.Iofeph Sanchtz» Obifpo quefue de Seforbe, j alpre/ente Ar-
pbifpo de Tarragona, t^c. Vi filador General 

de dicho Obifpado. 

DEDICA LO A LA SAt^TISSIMA VIRO EM MARIA 
del LO RETO,/íi Amparo, Protecïora^y Palrom. 
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Portada de 
La Fènix Troyana. 

Biblioteca Bas 
Carbonell, Xàbia. 

^ Con ljceada,en VaUacia: Por MateoPeníJi, junto a San Maf t in, Ano i «81. 'T'feye». m l 
(&2 de» i» U mifiaa ínt(rentt. ^SL 

dibuixos astrals rars en la seua època, per la seua proximitat a la temuda 

bruixeria. 
La Fènix Troyana es composa de sis llibres, dividits en noranta-tres 

capítols, amb un resum històric de totes les monarquies d'Espanya fins l'any 
1681, data de la seua edició. 
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Però el que ens interessa en aquest treball és la descripció històrico-
geogràfica de les ciutats i viles de l'antic regne de València, ja que tal volta 
siga aquest llibre la primera obra que tracta, en forma de diccionari, sobre 
aquest tema. 

Es d'aquest text d'on transcric íntegrament i respectant l'ortografia 
original, les descripcions de les poblacions de l'actual comarca de la Marina 
Alta. Es tracta d'unes descripcions elementals, però que ens situen en una època 
poc estudiada: el segle XVII. 

Haurem d'esperar al segle XIX per a que aparegueu les obres de Pascual 
Madoz Diccionario geogràfico-histórico y estadística de Espana (1848) i 
Sebastian Minano Diccionario geogràfico-estadístico de Espana y Portugal 
(1826), aquest últim desenrotllat per Juan Bta. Codina Bas a La Marina Alta 
de Sebastian de Minano (1991). 

POBLACIONS DE LA MARINA ALTA 

ALCAHALI Y MOSQUERA 

BENIDOLEIG Y FERNA 

BENIHERBEIG: 
- Benicadim 
- Benihomer 

BENIMILIC 

BENISA 

BENIXEMBLA 

CALPE: 
- Beniarcha 
- Bolulla y Garc 

CASTEL DE CASTELLS: 
- Ayalt y Vile 

CENIJA 

DÉNIA 

GATA 

MATOSES Y PEDREGUER 

MIRAFLOR 

MIRAMAR 

MORAYNA 

NEGRALES 

ONDARA 

ORBA 

PÀMIES 

PARCENT: 
- Bemiza 

PEDREGUER 

PEGO 

RÀFOL 

SAGRA Y ZENETE 

SETLA Y MIRARROSA 

TALLADA 

TORMOS 

XALON: 
- Alcau 
- Almazaros 
- Bembrain 
- Liber 

XAVEA 

VALL DE ALAHUAR: 
- Alfeche 
- Campsiel 
- Benimaurel 

VALL DE ALCALÀ: 
- Alcubia 
- Benihaya 
- Benixilim 
- Beniali 

VALL DE EBO: 
- Benicait 
- Benixuard 
- Bisbilan 
- Cayrola 
- Solana 
- Serra 

VALL DE GALLINERA: 
- Alpotron 
- Benicena 
- Benicelim 
- Beniestop 
- Benimamet 
- Benimacorch 
- Benirracma 
- Benitaher 
- Bulbacim 
- Caroja 
- Alcudia 
- Benihali 
- Benimamir 
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NOTICIES DE LES POBLACIONS 

ALCAHALI Y MOSQUERA. Estan a dos leguas del mar, por la parte 
de Dénia, y Calpe. Fueron sus fundaciones de Moros; oy casi estan desiertos; 
tendràn entre los dos unas 50 casas: y por sus duenos, a los descendientes de 
Don Ximen Pérez Ruiz de Lieri. 

BENIDOLEIG Y FERNA. Cerca de Dénia, en el valle de Guadalest. Es 
fundacion de Moros; antes eran del Marquès, despues les poseyeron por el 
quarto de Mendoça, los Almirantes de Aragón, por legado dexado de Dona 
Maria de Cardona, heredera del Estado de Guadalest; y al presente, son de 
Don Baltasar Julian. 

BENIHERBEIG. Esta en el Marquesado de Dénia; però tiene po-r duenos 
a los Vixcondes de Chelva, y Condes de Sinarcas, por los Ponçes. Este con 
Benicadim y Benihomer, tendràn 80. casas entre los tres. Son fundaciones 
de Moros; y Benihomer, dize Escolano, devieron de fundarle descendientes 
del suegro de Mahoma, que se llamava asi, a honra suya. 

BENIMILIC. Està en el distrito de Dénia, es pueblo de 40 casas. Le ocupo 
el Fisco Real, por cierta condenacion que hizo contra Don Pedró Franqueza. 
Aora es del Conde de Villa Franqueza. 

BENISA. Villa de unas 210. casas, a una legua pequeüa del mar, y a 14. de 
Valencià. En Arabigo, quiere dexir población de Christo, ò los descendientes 
de Christo. El Motivo que tuvieron por Uamarse asi, no se sabé. 

CALPE. A 14. leguas de valencià, a la orilla del mar, en la entrada que haze 
el Reyno en el mar, junto a Dénia, y a 3. leguas de ella. Su fundacion es muy 
antigua; en su orilla se muestra un edificio de pena taxada, llamado los Bafios 
de la Reyna, a los quales, se entrava por una cueva tambien de pena tajada, 
y sobre ella, unos aposentos labrados con varias obras a lo Mosayco, que por 
ser obra tan vistosa, se la embiaron a Felipe II para un jardin que hazia. 

CASTEL DE CASTELLS, AYALT Y VILA. Son de la encomienda 
de Calatrava, a media legua del mar, y a las espaldas del Marquesado de Dénia, 
y Varonia del Calpe. Tiene 80. casas. 

CENUA. Es de los Cavalleros Mercaderes Zapatas. Tiene 50. casas; esta 
por aquello de Calpe. 

DÉNIA. Ciudad y puerto de mar, en el Mediterraneo a 12. leguas de Valencià, 
cercada de luzido y fuerte castillo. Su origen fue de Griegos naturales de 
Zacintio, isla dicha oy Zanten en el mar lonio. Despues la bolvieron a poblar 
Griegos Focenses en compania de los Marcellanos, por los anos 333. 
Uamandola Dianiam. Gozò algun tiempo silla Episcopal, y el primer Prelado 
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fue el ano 636. Dominandola Moros, fue cabeza de Reyno. Conquistola el 
Rey Don laime I. ano 1244, y le levantò los muros. Diòla el Rey Don Juan 
II, de Aragón, y Navarra, con titulo de Condado, a Don Diego Gómez de 
Sandoval, y oy està incorporada, en la casa de los Cardonas. Oy tiene 500. 
vezinos, una Parròquia con algunos beneficiós, un Convento de Religiosos 
Franciscos, y otro de Monjas Agustinas Descalzas. Hizola Ciudad el Rey Don 
Felipe III, ano 1614. 

GATA. A 3. quartos de legua de Dénia, a una del mar, y a treze de Valencià, 
en el Marquesado de Dénia. Tiene 80. casas y por Senor a Don Onofre Escrivà, 
Conde de la Alcudia, por el quarto de Ixar. 

MATOSES Y PEDREGUER. Son entrambos de los Condes de Ana, por 
el quarto de Pujadas. Tendràn mas de 130 casas, estan junto a Gata en el 
Marquesado de Dénia. 

MIRAFLOR. De los Perpinanes. Tiene 25. casas. Està en el Marquesado de 
Dénia. 

MIRAMAR. Con 50. casas, entre Dénia y el Graó de Gandia, es de la 
Jurisdicción de Gandia. 

MORAYNA. Puerto del Reyno de Valencià, en una Torre a la raya de Dénia. 

NEGRALES. De 20. casas, en el Marquesado de Dénia. Es de los Pasquales 
Hidalgos de Oliva. 

ONDARA. De la jurisdicción de Dénia, con 80. casas; es de los Marqueses 
de Guadalest. Fundaronla Romanos. 

ORBA. Valle en el termino de Murla, con muy pocas casas. 

PÀMIES. De 20. casas, en el Marquesado de Dénia, de los Cavalleros Vivas. 

PARCENT. Varonia, y con la de Benigembla y Bemica, tienen 120. casas, 
y son de los Condes de Parcent. Estan situadas a espaldas del Marquesado de 
Dénia, y de Calpe: a 2. leguecitas del mar. 

PEDREGUER. Y Matoses, tendràn entre las dos unas 130. casas, y son del 
Conde de Ana, por los Pujadas. 

PEGO. Villa en el Condado de Oliva, de 300 vezinos, fue poblada por el 
Rey Don Pedró III, de Aragón, encargandolo a 4. Ciudadanos de Barcelona, 
afio 1271, siendo Príncipe, y en vida de su padre, Don layme el I. Al presente, 
la poseen los Duques de Gandia. Tiene un Convento de Francisco Descalzos. 

RÀFOL. Tiene 26. casas, en el Marquesado de Dénia; es de los Cavalleros 
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Murs, Catalanes, que se pasaron despues al Reyno de Valencià, por ciertos 
vandos, tomando el apellido de Sapena, en Xabea. 

SAGRA Y ZENETE. Pueblos de la encomiendo de San-Tiago, de 40. casas, 
en el Marquesado de Dénia. A entrambos les fundaron los Africanes Zenetes. 

TAULADA. Es pueblo maritimo, junto a Benisa, con 160. casas. 

TORMOS. En el Marquesado de Dénia. Es de 25. casas. Tiene por duenos 
a los Catalanes. 

XALON. Està a 2. leguas del mar por aquello de Calpe. Es Varonia, 
incorporada alos Condes de la Alcudia, por el quarto de Ixar, linage 
descendiente de los Reyes de Aragón, que oy le posee Don Onofre Escrivà, 
Conde de la Alcudia, y de Gestalgar, porque una Senora del linage de los 
Monteagudos (descendientes de los Vizcondes de Chelva) por quien le 
pertenece el Condado, Uamada Dofia Àngela Monteagudo Villanova de 
Ribellas, caso con Don Garceràn de Castelvi, primogenito del Senor de Carlet, 
y procrearon a Dona Maria, que caso con Don Luis de Cardona, hijo del 
Almirante de Aragón, en primeras nupcias, y en segundas, con Don Gonçalo 
de Ixar, Varon de sobredicha Varonia; el qual dexando el mundo, con 
admiración ejemplar de todos, se puso Religioso Capuchino, y fundador que 
fue, del Convento de Capuchinos de valencià, en tiempos del Senor Don Juan 
de Ribera Patriarca; y dexò sus tierras a Don Pedró de Ixar su hijo, y de Doüa 
Maria, Padre del que oy les posee. Fue fundado Xalon por los Moros. Tiene 
por aldeas a Liber, y a Benibrahin, y entre los tres, tendràn unas 150. casas. 
Tiene tambien otros lugares despoblades, que son Almazaros, y Alcau. 

XAVEA. Villa en la costa Mediterranea, cerca de Dénia. Hizola Villa Don 
Alonso de Aragón, ano 1388, que fue primer Duque de Gandia. Su primera 
fundación fue de Moros, Uamandola Xivia, que significa arta y abundante. 
Otros dizen, que fue fundada de pescadores, en tiempos de la conquista, 
diziendola: Xavea. Tiene 500. vezinos, y un Convento de Religiosos Minimos. 

VALLS 

VALL DE ALAHUAR. Es valle en el termino de Murla, en el Condado 
de Oliva. Tiene tres lugares, que son Campsiel, Alpheche y Benimaruel, que 
entre todos, tendràn unas 180. casas. Son poblaciones del tiempo de Moros, 
y tienen muchas y famosas fuentes. 

VALLE DE EVO. Valle del Duque de Gandia, que con el de Gallinera, 
tendràn unas 500. casas. Incluye los lugares siguientes: Bisbilan, Serra, 
Cayrola, Solana, Benicait, y Beniguard. La Cayrola y la Solana oy estan 
despoblades. 
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VALLE DE GALLINERA. Es cabeça del valle de Gallinera, que tiene 
por duefios a los Duques de Gandia. Tomo el nombre de un Castillo. 
Encierranse en dicho valle, los lugares siguientes: Benirrahacma, que tomo el 
nombre de la familia de quien tuvo su origen. La Alcudia, Benihali, Ràfol, 
Caroja, Alpotron, Benicena, Bokazin, Benimamir, Benimazoch. Benicena, fue 
poblado por los linages de Abizena, Medico afamado, que era segun algunes, 
natural de Valencià. Tendràn estos lugares, junto con los del valle de Evo 
500. casas. Ay en este valle un convento de Franciscos Descalços. 


