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Inscribed: "Don Antonio Moncada segundo del nombre sucedió a su Padre Don Gillén 

Ramón en los Condados de Adernó, Caltanageta y Augusta de Paterno adquirió por 

compra la Mota de Santa Anastasia, sirvio valerosamente al Señor Rey Don Fernando el 

Catholico en las guerras de Napoles, junto con sus hermanos Don Federico Baron de 

Tortotorici, Monforte, Samperi, Saponara, Maurciani, Calvaruso y Babuso y Don Alonso 

cavallero de San Juan. Siguio Las partes del Virrey Don Hugo de Moncada con sus 

hermanos en las turbulencias de Palermo defendiendo egregiamente la jurisdicion real, por 

cuia causa le quemaron la casa, y despues llamado de los officiales de Catania, fue en 

ordenanca de guerra con sus hermanos parientes y amigos a continuar el servicio del Rey 

en aquella Ciudad, donde fue la solevacion tan grande, que a fuerza de armas se pudieron 

escusar del peligro de perdida de muchos cavallos, tapicerias, joyas y otros bienes, y aun 

con ruina de los mismos edificios, cuios daños le despues mandados refarcir por el Señor 

Emperador Carlos V. Fue vicario del reino varias veces y en el año de 1527, con este 

puesto echo La armada Veneciana del puerto de Agusta, librando la ciudad del sitio, que le 

ha havian pu... Casó con Doña Iuana Leonor de Luna, por su dote, y otras pretensiones, 

que el tenía, se ajustó con Don Vicente de Luna su cuñado Conde de Caltabelota, en que le 

diesse seis segos del Condado de Esclafana y Baronia de Caltava turo. Tubo en su muger a 

Don Francisco primero de Moncada su primogenito y otras tres hijas, haviendo enagenado 

por dote de una de ellas con consentimiento por dote de una de ellas con consentimiento 

de los demas el Condado de Agusta. Murio en Paterno el año de 1549" 
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