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P R Ó L O G O .  ;

E n  la venerable antigüedad en qne .ya
ce ocuito el origen de nuestra Monar
quía Aragonesa, es tan difícil elegir: un 
rumbo: seguro entre las opuestas opinio
nes de antiguos y  modernos, coma im
propio de ia brevedad que por su natu
raleza exige un compendio, el tomarpar- 
íe en sus-disputas.» por^üé estas son mas 
propias del que comenta que del que jex4 

| tracta. !Bor. íesta razón me es predsolexH* 
| poner simplemente los sucesos petiener!. 
I cientes á aquellos reihótos tiempos * iiám  
S dome de la -autoridad de: los mas^graves 

Autores^ que por entre aquellas espesas 
tinieblas se han fatigado en faUscar la luz 
de la- verdad, , siguiendo? á cada uno ido 
ellos en aquello que míe pareciere: iinaá;' 
conforme á la razón; y  así los que-jfñe- 
ren de sentir contrario podrán dirigir los 
tiros de su crítica hacia los que lo. pu
blicaron primero, dexándolo apoyado en 
instrumentos y razones, y no contra quien 
no ha puesto de su parte mas que el tra-

v



Ï V̂„ PROLOGO.
bajo de M  elección y colocación: si en 
la primera hubiere errado , podrán en
mendarlo á su gusto los curiosos erudi
tos/, tqoe? yo lejosede ofenderme dé ello* 
les agradeceré el que en este enredado la

me muestren el camino /¡más -se-%
goroicdio que cpnedó asegurar únicamente 
es ¡¿peídos he examinado todos con cui
dado' , y que neo bebdado «ti ísbkr paso 
sin 'asentarlo sobré la huella dealguno de._5 O
nuestros mas'célebres Escritores r esto* es
lo único que ofrezco probar y defender: 
en lo demas sú f ' enemigo de ‘’disputas.; 
Lo que he escritorio ;tengot:kb©ta por lo; 
mas cierto d  prenable:? pero supongo que 
en ello habrá muchos errores; v  así elj
que me los corrigiere me hará ,un espe- 
cialísimo fal^or, mostrándome1 el semblán- 
te hermoso de la ..verdad , de fquien ; to-̂
do hombre de bien debe confesarse ená“ 
morado. ; / • ■ ;v ■■ ■ : r



D esp u és de la comternMeieti universal qué 
causó en España la rápida destrucción del vas
to Imperio de los Godos t abrasado por el ra- 
yo  destructor de los bárbaros sequaces de Ma- 
homa, cuya época fetal coloca el común dé 
los Historiadores en el ano de 7 1 4 :  entre las 
espantosas ruinas de este soberbio edificio que
daron algunos heroes, destinados por la sabia 
Providencia para conservar la verdadera reli
gión de la afligida patria , mejor que el anti
guo Eneas para salvar los falsos altares de fe 
fabulosa Troya. Estos en el principio , oprimi
dos del general espanto, solo tuvieron aliento 
para retirarse á lo mas fragoso y  erizado de 
los montes , buscando en los albergffls de las 
fieras asilo contra bestias mas feroces. Desde 
aquellas eminentes atalayas se afltnentaba gra
vemente su dolor al extender la vista por los 
hermosos llanos de que acababan de ser cruel
mente despojados , en los quales observaban 
desde lejos, ya el lugar donde vieron la pri
mera lu z, cautivo haxo el poder de los tira
nos , ya la casa paterna, arruinada al aleve im
pulso de sus manos, ya las heredades que tu- 
viéron de sus mayores, usurpadas por la insa
ciable codicia de los mismos: allá divisaban un 
templo destruido, hacia la otra parte un mo-
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nasteno ? cuyas vírgenes retiradas en él habían 
sido todas muertas Ó violadas. Este mostraba 
con la mano el sitio donde su padre y  herma
nos,, peleando en defensa de la patria, habían 
rendido el último-aliento : el otro señalaba el 
parage donde su rniiger é hijas , huyendo de 
los impíos vencedores, fueron sorprehendidas 
ppr dos mismos, y  conducidas á infame cauti
verio.. Estos y otros espectáculos semejantes, 
capaces, de abatir del todo el ánimo de otros 
gue no: fueran Españoles, y  obligarles á rendir 
la cerviz al yugo ? que miraban como inevita
ble , besando, el azote cruel que los castigaba, 
á:fin de mitigar con la 'sumisión la repetición y  
dureza de los golpes, com ojo hicieron algu
nas, que conformándose con tan triste suene, 
se redujeron, á vivir entre los Moros con el 
nombre de Muzárabes, produjo en los gene
rosos espíritus de los primeros la noble resolu
ción de tendeantes la vida que la libertad; y  
animados de la dura necesidad empezaron en 
pequeñas tropas á oponerse á los numerosos en
cambres de enemigos, que con inexorable ar
dor los buscaban por todas partes, seguros ya 
de rendirlos ó acabarlos en breve. Pero presto 
empezáron á experimentar bien á su costa los 
infieles qtian peligroso es el reducir al enemigo 
al último extremo; porque habiendo excitado 
este en los nuestros todo el valor que de jesuí
ta de ,1a primera rota habla quedado como su-
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focado en sus generosos pechos, salió como de 
represa, y  empezaron á combatir á sus opreso
res con tan prodigioso esfuerzo, que unos ven
dieron sus vidas á precio de innumerables de 
las de los enemigos, y  otros ayudados de la in
vencible mano del Omnipotente lograron el 
rechazar tan desiguales fuerzas, vinculando en 
la ruina de formidables exércitos contrarios el 
principio de la restauración de la oprimida Es
paña, Entre los primeros se contaron los cons
tructores del Pano, fortaleza que se miró des
hecha aun antes que acabada; y  entre los se
gundos fueron admirados como prodigios del 
valor los que en las cavernas de Covadongá y  
Galion diéron principio á las dos gloriosas M o
narquías, que á expensas de infinitos trabajos, 
y  de copiosos ríos de sangre derramados en el 
largo espacio de mas de siete siglos, Migraron 
al fin en premio de su constancia, ardor y  ze
lo purificar enteramente á EsparÉt de las in
mundas heces mahometanas en la épotra feliz 
de su reunión. ' . — :

E l origen, 'progresos y  grandeza del uno 
de estos dos poderosos Estados, nacido entre 
las fragosas asperezas de los montes que circmi ;̂ 
dan la ciudad de Jaca, es el argumento de es
ta O bra, describiendo en sus gloriosos Reyes 
otros tantos heroes invictos , que con noble 
emulación se iban excediendo sucesivamente 
en sus marciales, hazañas, con .ser que mirado
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cada uno de por sí se hallará al parecer colo
cado en el mas excelso grado de la gloria mili
tar* Esta Monarquía , ya fuese de Aragon y 
"Navarra, unidas desde su primer; aliento (como 
quieren unos) , ya separadas en el principio, 
aunque juntas luego en su mas tierna infancia, 
(como solicitan otros), recibió de qualquier 
modo su primer impulso en la célebre cueva 
dicha antes de Galion, y despues de S» Juan 
de. la Peña, colocada en la vertiente septena 
trienal del famoso monte Paño ; y  habiendo si? 
do este ia admirable oficina donde se forjó úh 
Imperio, que después llegó á ser de los mas 
principales y  poderosos de la Europa, me pa? 
rece indispensable el decir alguna cosa, así de 
su situación,como de los sucesos que en él 
fueron preparando esta obra excelente después 
de la pérdida general de España.
- ; ; A l suroeste de la ciudad de Jaca, y  á dis
tancia de dH leguas cortas de ella se eleva es
ta escabrosa montana,, que colocada entre otras 
muchas que la rodean, descuella considerable? 
menté sobre todas ellas, siéndole solo compa
rable oh su altura y  aspereza la de O roel, ai? 
ya falda dista menos de una legua de la de là 
primera por la parte del oriente de esta; y es 
precisa esta prevención, como también la de 
que estos dos montes se hallan en lo antiguo 
conocidos promiscuamente con los nombres de 
Oroel y  Paño., á fin de evitar'la confusion ó
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duda que pudiera originarse d e  la ignorancia 
de esta circunstancia; Sondas vertientes del Pa» 
no hacia el norte y  mediodía escarpadas é in
accesiblessiendo solo practicables por algunas 
grietas de la durísima peña de que todo el mon  ̂
te es formado, por'las quales á costa de mu
cho trabajo han podido labrarse algunos cami
nos , que conducen con no poca fatiga y  ries
go á su eminencia, en la qual sin duda quise 
la naturaleza hacer un ensayo de sus prodigios* 
colocando sobre lo horroroso lo agradable en 
un delicioso llano,, en que parece preparó con 
su halagüeña amenidad la recompensa de los 
que hubieren cencido las dificultades de su'ac
ceso,-A este hermoso sitio (conde hoy se halla 
el Real Monasterio deS» Juan- dé k  Peña, fa
bricado en él modernamente, por diaberse que
mado el antiguo que estaba en la cueva, de 
que luego trataremos) llegó fugitiva de los 
Moros una tropa como detrescieiflos Christia- 
nos en el año A e y i S ,  segúnck: opinión mas 
corriente ; y  pareciéñdoles que en él podriaií 
á poca costa labrar una fortaleza capaz dé 
guarecerlos del furor .de los contrarios; pór ser 
inaccesibles las avenidas del norte y  mediodía^ 
trazáron luego dos murallas de k  longitud de 
trescientos pasos 3 que era lo que por allí se. ex
tendía la llanura desde el uno ai otro precipi
cio , y  desando igual distancia -en la latitud 
que mediaba ente-ambos muros y-quedó-el
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fuerte en' la' forma de unquadrado, Empeza
ron luego á elevar dichas murallas con la; prie
sa que requería la urgencia.; pero aun esta na 
bastó para salvarlos, porque cantes que ptxdié  ̂
ron acabarlas, tuvieron, noticia, de sú: animoso 
intento los Moros, los quales temerosos de que 
si aquel fuerte llegaba a versq acabadoIes ha
bía de ser muy difícil su expugnación ; enviar, 
ron contra el sin pérdida de tiempo un pode« 
roso exordio mandado por un General llama
do Abdelmelec; y  este , , aunque á costa,.de 
mucha pérdida de los suyos ,, pudo al fin com 
seguir su intento, matando-la;mayor parte? da 
los Christianos:. refugiados éhuquel recinto 
llevándose cautivos los restantes,,, arrasó Zaquea 
lia naciente fortaleza, y  esparció etterror;eb 
los vednos montes. ' \

A  corta distancia del parage/donde sucedió. 
3a destrucción del mencionado- fuerte, por. 
parte del norte se halla, - una grande abertura' 
en lo escarpado de la p eñ aIq u e forma una 
profunda cañada, y  en ella cubierta ds rehusé 
tos árboles, é impenetrable, maleza , que^ern 
aquel tiempo la hacían' ignorada aum de? la  ̂
mismas fieras..,,; se:halla iinatdilatada y  pro&nri 
da cueva,-y tanto, que su abertura tiene da 
frente mas de trescientos pasos, y  mas dé sen 
tenta.de profundidad, En ella vivían retirados?, 
fes Santos Anacoretas Boto y  F é lix , dudada-.; 
nos de Zaragoza, los quales, por haber ú lí
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encontrado el cadáver de S. Juan de Atares,
que en la misma cueva les precedió en aquel 
género de vida, se resolvieron 4 imitarle, hu
yendo del mundo, y  sepultándose en aquella 
horrorosa soledad ; pero aunque su intento era 
el negarse á toda humana comunicación, dis
puso la sabia Providencia que sus mismas dili
gencias les produxesen un efecto del todo con
trario ; porque la pureza de sus costumbres y  
su inocente vidaatraxéron luego á su cueva 
multitud de Christianos de los que se hallaban 
fugitivos por aquellos montes, ocultándose al 
furor de los Moros, los quales siendo fortaleci
dos y  animados por los sabios consejos de los 
dos santos Ermitaños, empezaron á dexarse 
ver armados de los feroces tiranos del país con 
tan feliz suceso, que en breve tiempo Inicié- 
ron sobre ellos presas considerables 5 resarcien
do alguna parte de lo mucho que los Moros 
les habían primero robado á ellos mismos; pe
ro como estas acciones de guerra las hacían sin 
cabeza conocida, no podían dirigirlas con el 
acierto que pudieran esperar, si tuvieran á su 
frente un Capitán prudente y  experimentado. 
Por esto, y  por evitar las disputas que tam
bién entre ellos se suscitaban al repartir los 
despojos ganados sobre los Moros , guiados 
siempre por el consejo de sus sabios directores, 
determinaron elegir entre sí un X e fe , dándo
le al mismo tiempo leyes, para que con arre-
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glo á ellas los gobernase. . Bata lo qnaLsoste? 
neo algunos Autores, que ios ĵ iísados :Chíústia^ 
nos consultaron. .al Papaqr á los Longobardoq, 
bien que otros colocan esta-circunstanciaren 
época muy posterior; el Lector erudito seguid 
rá el parecer que g u sta re q u e  yo en cosa tan 
obscura no me atrevo á tomar partido, coma 
ni tampoco en otras disputas suscitadas hace 
muchos dias sobre, los hechos que llevo referi
dos, y también sobre otros posteriores ;; y  así 
én estos casos expondré la Opinión mas corrien
te ó probable, sin responder no obstante á sus. 
impugnaciones, por ser este empeño superior 
á.la brevedad que me prometo.
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los Christianos, que fugitivos de los Año 
Moros se habían ocultado en el monte-Paño, 724 
á oponerse con las débiles fuerzas de su per 
queño numero á la desolación miserable del 
país nativo, que gemía esclavo de la nación 
mas bárbara, determinaron con el fin de di
rigir con orden sus empresas elegir entre sí 
un xefe valeroso y  experimentado ; y  con
gregados con este objeto en la cueva de Sam 
Juan de la Peña (dicha ántes de GaMon) 
donde habitaban los santos ermitaños Voto y  
F élix  , por cuyo espíritu se movía aquella 
prodigiosa máquina, cayó la elección en el -V - 
valeroso IX Garda Ximenez, de cuyo origen, 
se ha escrito con variedad, haciéndole unos G o 
do, otros Francés , y  otros N avarro; pero 
puede no obstante asegurarse con la opinión «t 
mas verisímil que no fue sino natural y  ori- 

t o m o  1 , a

DON GÀRCI XIM ENEZ

R E Y  P R IM E R O
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724 ginario de estas montañas, donde siempre se 

conservó con mas pureza la sangre de los pri
meros pobladores de España,

F ue su elección en e l año de ̂ 7 2 4 , y  en 
el mismo colocan su primera expedición, di
ciendo que salió de S. Juan de la Peña con 
poco mas de seiscientos Christianos, y  por ca
minos poco conocidos llego a la villa de Ani
sa, cabeza de Sobraros $ de laqualse apoderó; 
y  que habiendo acudido un grande exército de 
.Moros para recuperarla, salió Garci Ximenez 
con los suyos á esperarlo en la campaña; y  al 
ordenar su gente para la batalla , vio sobre,una 
encina una cruz roxa, con cuyárseñal alenta
do él y  los suyos, no temiéron oponerse al ex
cesivo número de los contrarios, de los quales 
salieron vencedores, y  con ello quedó, asegu
rada su nueva conquista , y  también la cruz 
roxa sobre la encina destinada por escudo de 
armas de D . Garci Ximenez > del qual usaron 
también sus sucesores.

En seguida dicen que volvió á S* Juan dé 
la Peña á dar gradas á Dios por sus feiicds 
principios; y en esta ocasión aseguran algunos 
que fue levantado y coronado por Rey, no ha
biendo sido antes reconocido de jos-suyos mas 
que por su xeíe ó capitán. ;

Estos hechos han padecido graves objeciones 
de Autores extrangeros, fundados en que Ainsa 
dista mas de veinte leguas dee-Sb Juan de-la
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Peña ? y  que -estando todo este_ país entonces 724 
ocupado de ios Moros, no parece fácil qué 
Garci Ximenez pudiese penetrarle con tan po
ca gente , ni- tampoco natural el que fuese a 
tanta distancia á dar principio á sus operacio
nes ; y  quando lo uno y  lo ©tro fuese posi- 
b le , parece también repugnante el que coa 
tanta facilidad volviese después de la victoria 
á S. Juan de la P eñ a, abandonando su con
quista tan expuesta á, nuevas invasiones del 
enemigo , que era dueño de todo el pais del 
contorno. Otras circunstancias semejantes á las 
referidas corroboran los argumentos de los ex- 
trangeros, y embarazan á los naturales que se 
esfuerzan en satisfacerlos para salvar el texto 
de la antigua historia del Monge Marfilo, que 
es el mas autorizado apoyo de la referida nar
ración; y  tal vez pudiera mas fácilmente soste
nerse su verisimilitud, si se dixese que en hecho 
tan antiguo ha podido fácilmente equivocarse el 
nombre de la villa conquistada por D . Garci 
Ximenez, y  mas siendo tan leve la equivo
cación, que consiste en sola una letra inter
puesta en él , y  que así no fue A in sa , sino 
A is  a , la qual- se halla tres leguas al norte dé 
S. Juan de la - Peña, y  es cabeza de un valle 
donde hay otros varios pueblos, y  en ella se 
reconocen varios vestigios de haber sido en lo 
antiguo pueblo fortificado y  principal, y  lo ca
lifican los especiales privilegios de que aun en
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el día goza.. Hállase también muy vecina a 
Francia 5 y  por consiguiente en posición propia 
para poder apoyar su defensa uniéndola con 
país de Christianos por la otra parte de los mon
tes, quando todas las vertientes de acá estaban 
ocupadas de Moros. Desde ella á S. Juan de 
la Peña era fácil pasar con freqüencia, ya por 
la corta distancia que media entre ambos pa- 
rages, y  ya también porque el valle en que 
esta villa se h alla , teniendo su origen en lo 
mas eminente de los Pirineos, viene á parar 
á la margen del rio Aragón, en sitio donde 
este puede vadearse fácilmente, y  desde el mis
mo vado otro valle conduce hasta el monte de 
S. Juan. N o pretendo atribuirme la gloria de 
este descubrimiento, que pudiera fácilmente 
desatar el nudo gordiano que tanto ha fatigado 
á nuestros Autores: confieso francamente que 
no es pensamiento mió, como también el que 
es menester sin duda mayor autoridad * y  fun
damentos mas sólidos para formar opinión en 
materia tan grave ; y así lo presento como me
ro discurso, desnudo de todos los adornos ne  ̂
cesarlos para parecer con decencia en el gran 
#^tro de la historia, á fin de que los eruditos, 
;̂ p$jpiies de haberle examinado con el rigor que 
pide la importancia de su objeto , ó le decoren 
con las galas que no puede darle la pobreza de 
mi insuficiencia , ó le arrojen como incapaz de 
hacer papel en tan respetable escena» ¡
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Continúan los Autores diciendo, que des- 
: pues ganó D . Garci Ximenez 4 Sangüesa y  

otros pueblos de Navarra vecinos á lo que hoy 
/ es frontera de Aragón: y  este es un nuevo apo- 
f yo del citado discurso, porque Sangüesa dista 
f mas de quarenta leguas de Ainsa de Sobrarbe, 

quando la distancia que separa á Aisa del miŝ  
mo Sangüesa es de menos de diez leguas; y  
así parece natural que aquel nuevo conquista
dor procurase unir los límites de su naciente Es
tado , mas bien que no el que le diese principio, 
á un mismo tiempo en dos términos tan distan
tes, y  privados éntre sí de tod$ comunicación.

La muerte de este Rey la ponen en el ano 
de 758, y  su sepultura en S. Juan de la Peña, 758 
de cuyo templo fue primer fundador.

D . GARCI ÍÑIGUEZ PRIM ERO,

R E Y  I I .

E s te  Rey fue el primero de Pamplona por Año 
haber ganado esta ciudad de los M oros, bien 7) 8 
que luego volvió a perderla; pero no por eso 
dexó el título de Rey de ella 5 como en tests* 
momo del derecho que había adquirido por su 
conquista. Esta célebre ciudad fue en aquellos 
tiempos del principio de la restauración de Es
paña tan combatida , que la ocuparon y  pose
yeron alternativamente, ya los Moros varias .ve*
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7j8ces:, ya los Franceses* ya los Asturianos, y  

ya también nuestro D . García Iñ iguez; y -a  
esta confusión atribuyen algunos Autores la 
causa de haber escrito el Arzobispo D . RodrR 
gOj que Iñigo Arista fu e. el primer Rey de N ¿- 
yarra; porque en efecto no volvió a perderse 
Pamplona después que la ganó este Principe» 

Las conquistas de D . Garci Iñiguez se ex
tendieron hasta la provincia de A lava, donde 
dicen fabricó los castillos de :Zaldiaran y  Ar- 
ganzom Su muger se llamó Doña Toda, de la 
qual tuvo á su sucesor. Su muerte fue en el 

So2 año de 8oa , y  su entierro en S. Juan de la 
Peña»

En esta época colocan los mas de los Histo
riadores el origen del famoso Condado de Ara
gón, pues dicen que D . Aznar (nieto de Eu- 
don el Grande, Duque de Aquitania, y  biz
nieto de Endeca, Duque de Cantabria, que 
murió en la batalla de Guadalete), tomó de los 

7)9 Moros la ciudad de Jaca en el año de 759 ; y  
habiéndose hecho también dueño del terreno 
situado entre los dos ríos que llevan el nom
bre de Aragón, de los quaies el mas principal 
baxa por el valle de Canfranc, y  el otro por 
el de Flecho, tomó el titulo de Conde de Ara
gón ; distinguiendo también con *este nombre 

mencionado distrito, el qual tendrá como 
seis leguas de extensión de oriente á poniente, 
y  poco menos de anchura del norte á mediodía.
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Ea el siguiente año de 760 conociendo los 760 

Moros de quánta importancia les era el reco- 
¡ brar á Jaca , así para internarse en Francia-por 
el valle de Canfranc , de quien esta ciudad es 
la llave, como para sufocar en su nacimiento , 
aquel estado (como si hubiesen previsto, que 
se había de dilatar hasta arrojarlos mas allá de 
los límites de la antigua Celtiberia, y  después 
pasar á perseguirlos en sus mas: .firmes domici
lios del Africa y  del A sia), v juntaron hácia las 
partes de Navarra un ejército de noventa mil 
combatientes mandados por quatro xefes,. que 
según la soberbia costumbre de los Arabes ..en 
aquel tiempo, llevaban el título de Reyes. Es
te numero ha parecido a algunos excesivo; pe
ro esta objeción se desvanece al considerar así 
la gran multitud de que aquellos bárbaros com
ponían sus exércitos, como á los proyectos .que 
podian haber formado de dilatar sus conquistas 
en la Francia si ocupaban este b a lu a rte q u e  
por esta parte les cerraba el paso. Subiéron los 
Moros por la canal llamada hoy de Berdun¿ 
por cuyo centro corre el rio Aragón, y  el va
leroso Conde no quiso, 11L sus bravos ciuda
danos pudieron sufrir que se aperase al enemi
go tras del abrigo de los muros, y  así saiiéron 
impacientes á buscarle en la campaña; y  , to
mando para esperarle un parage, en cuya elec
ción acreditaron su pericia militar, pues apo
yaron su derecha sobre el rio. Aragón, que en
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760 aquel tiempo suelen engrosar su caudal las nie
ves que en el Pirineo se derriten (  porque su
pone la tradición que la función fue en el pri
mer Viernes de M a yo ), la izquierda la pusie
ron sobre el rio Gas, que aunque de corto rau- 
dal por lo común, suele no .obstante tener fu
riosas avenidas de resulta de las tronadas, que 
en la citada sazón son en las montañas muy fre- 
qíientes, pues recogiendo dicho rio las vertien
tes de Oroel y  de otros montes menores, se 
trueca muchas veces aquel manso arroyo en un 
furioso torrente; y  pudo ser que en aquella 
ocasión ocurriese esta favorable circunstancia* 
y  aun ella pudo también mover á los Jaceta
ños para dexar la ciudad y  ocupar aquel pues
to ventajoso. La retaguardia tenían cubierta de 
un pendiente que en aquel parage forma el ter
reno, y  en fin la vanguardia defendida por los 
dos rios que en el mismo sitio juntan su corrien
te. En esta posición esperáron los nuestros con 
ánimo resuelto el numeroso enxambre de ene

roIgos, los quales, despreciándolos por su pe
queño número, hicieron pasar el rio á su van
guardia , la qual se arrojó con denuedo sobre 
los Chnstianos, como sobre presa segura; pera 
la inesperada resistencia la hizo retroceder v  
esperar que pasasen nuevos esquadrones pata 
volver al ataque con mas fuerzas; hiriéronla 
asi, pero con tan poco fruto como la primera 
vez, y  así tuvieron que retirarse con pérdida;
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de vidas, ánimo y  honor; y  como lo estrecho 
del terreno contenido entre ambos ríos no les 
permitía el dilatar su frente , ni menos el que 
pudiesen atacar á los nuestros por sus flancos, 
empezado el'desorden, sii gran número solo 
pudo servirles de’aumentar la confusión, em
barazándose unos á otros en sus movimientos, 
por lo que la repetición de sus ataques solo les 
sirvió para aumentar su pérdida, y  acrecentar 
la gloria de los nuestros. Empezábanse estos 
no obstante á cansar de matar, y  el gran nú- 

J mero que quedaba de enemigos les hacia du
dar de la victoria , quando les llegó el mas in
esperado y  apreciable socorro. Componíase este 
de sus mismas mugeres, las quales habían que
dado solas en la ciudad; y  viendo que la bata
lla duraba tanto, tuvieron por infalible su pér
dida, é imaginándose reducidas á la dura es
clavitud de aquellos bárbaros, quisieron antes 
sacrificar con heroyco valor sus vidas en la cam
paña , con cuya noble resolución marcháron en 
esquadron formado hacia el sitio donde se oía 
el horrísono estruendo del combate; y  llegando 
á lo alto de la cuesta su vanguardia sin que 
los Moros pudiesen discernir su número, por
que la retaguardia se ocultaba en el mismo 
pendiente del terreno, á tiempo que los ene
migos , rechazados varias veces del invencible 
valor de los nuestros, y  embarazados en su 
misma multitud, empezaban íÍ ceder.de su te-
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6o son, creyeron al ver nuestras mugeres quesera 

gente francesa que venia en-socqriq, y  abul
tándole su temerosa confusión/ acabáron^de 
perder el ánimo, y  ̂ volviendo Jas-espaldas, pre7 
surosos, solo pensaron en repasar Jos nios^-po 
encontrando ya otra barrera contra e ! valor.de 
los Christianos; pero intentáronlo con tanta coitf 
fusión que pudieron los nuestros  ̂ su salvo há* 
cer en aquellos; míseros fugitivos la mas horri
ble matanza, animando su cansancio con la: pref 
sencia de las valientes Matronas ,;, cuyas delica
das manos empaparon ansiosas:ehJa Ágarem 
sangre ayudando, al destrozo d o ,-aquel, formh 
dable exército, 'del. qual escaparon, muy pocos, 
habiendo muerto- también- sus ;quaíro\xefescu
yas cabezas colocó, la ciudad-en los. extremos 
de la cruz de quei hasta entonces; habla, usado 
por armas; y;no;ipuede equivocarse este eseu-r 
do con el que después tomó e l Reyno. de re? 
sulta de la célebre batalla de Alcorazo en tiem
po del R ey D . Redro el primero 5 pues eRde 
Jaca se compone de la  'eri^:: dicha Jaquesa* 
que tiene quatro brazos : las quatro cabezas 
blancas están mirando hacia la cruz , y  se ha- 
11a circuido del mote latino que dice: Vos qui 

priMum me elegistis in Regnunu. Aragonium; 
el cual le dio con muchos privilegios el Rey 
D . Ramiro el M onge; porque en las Cortes 
de Monzon celebradas en el año de 113 4  de
bió la Corona d Jos procuradores de esta ciu*
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t dad, por haber sido los primeros qire propu- 760 
? siéron su derecho, y  los; únicos en sostenerle 
í; con tal tesón, que lograron atraer á su dictamen 
I el resto de aquel respetable y  numeroso con- 
| greso ; y  por fin - á todo esto añadió el Señor 
¡ D , Felipe V  k  lis de su casa en premio de 
I haberse distinguido por su lealtad en la infeliz 

sublevación de todo el Reyno ; pero el otro 
¡ escudo tiene á los quatro ángulos que forma 
{ la cruz de Montesa, ó S, Jorge, quatro ca- 
■: bezas, negras, de las quales dos miran hacia la 

cruz, y  las ' otras dos hacia la parte opuesta,
" y  así es vana la sospecha de Garibay con que 
: intentó haber dudosa la gloriosa batalla de Ja

ca , que aseguró en su principio el Condado 
-de Aragón, teniendo esta en su apoyo la au
toridad de varios Autores clásicos, la constante 
tradición , el antiquísimo monumento del tem
plo que en acción de gracias se erigió en el 
mismo sitio á la Virgen Santísima baxo la ad
vocación de la. Victoria, el no interrumpido in- 

; memorial costumbre de haber ido el Cabildo 
Eclesiástico, el Cuerpo de la Ciudad y  el Pue
blo armado en forma militar en el primer V ier
nes de Mayo desde la dudad . á dicha Iglesia, 
y  otras circunstancias que omito : si estas señas 
son dudosas podrá introducirse duda en todos 
los hechos de aquel tiempo, aun en los mas 
bien admitidos por el común de los Histo
riadores.
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79)

Murió el Conde IX Aznar en 79 g : fue 
enterrado en S. Juan de la Peña* y  le sucedió . 
su
elogios los Autores, así por su valor, como por 
su piedad* y  aun mas que todo por haber da? 
do á Jaca sus famosos fueros, que tan célebres 
fuéron después en toda España , como lo acre-

hijo D . G alindo, del qual hacen grandes

dito el cuidado con que de varias; partes re
motas viniéron á estudiarlos varias gentes pa
ra enseñarlos después en sus países. Murió 
D . Galludo en 81 y  yace en S. Juan de 
la Peña.

3X F O R T U N I G  G A R O E S ,

R E Y  I I I

Año E ste  Rey fue el segundo de Pamplonas de | 
$02 la qual solo heredó el derecho, porque después | 

que la perdió su padre, la ocuparon , según ha? I 
hemos dicho, los Moros, los Leoneses y  fes I 
Franceses. A este Principe atribuyen algunos I 
la derrota d^l grande exército de Cario Magno ; 
en Roncesyalles, y otros la colocan en el tierna 1 
po de su padre. Como son las memorias de es* S 
te hecho tan obscuras, y tan opuestos los dic- J 
tamenes de los Historiadores, nos daremos por 1 
contentos con esta breve insinuación, porque j
no se note nuestro silencio sobre acción tan fa- | 
mosa. ■; i  i
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J* Persiguió constantemente á los Moros á 802 
imitación de su padre y  abuelo, y  en la faino- 

|$a batalla de Oleas ó de Ollati derrotó un 
poderoso exército del R ey de Córdoba, en la 
cpal los Roncaleses se señaláron mucho por su 

¡extraordinario esfuerzo y  valor.
|  Reynó poco mas ó menos trece años, y  mu
l l ó  en el de 815 : yace en S; Juan de la Peña. 81 j

&D. SANCHO GARCE3 PRIMERO,
§
|  R E Y  I V .

¡H ijo ó hermano del precedente (que de una Año 
¡y  otra opinión ha habido Autores clásicos). 81 j 
JReynó en el principio con gran paz, habién
dosele entregado gustoso el Reyno de Pamplo
n a , por hallarse disgustados sus naturales de 
|D . Alonso el Casto, Rey de Oviedo. Contri
buyó para esta paz, que dicen disfrutó en sus 

¿principios D . Sancho, la guerra que por el 
Énismo tiempo tenían entre sí los M oros, por 
pxaber negado varias provincias la obediencia á 
|Aliatán, Rey de Córdoba, y  Soberano de to- 
óda ia España Mahometana, por cuya causa el 
ópiismo Aliarán, para perseguir con mas liber
ta d  á sus rebeldes, asentó treguas con los Prín- 
cCípes Christianos.
§  N o obstante lo dicho, parece que encías 
p:ercamas de un pueblo llamado Ochará», d
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§ ij  Ocfaavierre derrotó un exército de Moros que 
venían á tomar venganza de los que habían si« 
do deshechos en el precedente reynado. Duran« 
te esta paz emprendió en S. Juan de la-Peña 
la obra de' la segunda Iglesia, que fabricó so« 
bre la primera, mas grande que la antigua; y  
quando la tenia ya casi acabada, entró en las 
tierras de Navarra, de vuelta de una expedí» 
cion en Francia, un numeroso exército de JVÍo- 
ros mandado por M uza, Rey de Zaragoza, re
belde del de Córdoba. Salió el Rey con toda 
su gente á oponérsele al paso acompañado de 
D . Ximeno Aznar, tercer Conde de Aragón 

: (de quien con seguida diremos alguna cosa);
y pero como el numero de los enemigos era in

comparablemente mayor, fueron los nuestros 
enteramente deshechos, muertos el Rey y el 
Conde con los principales de los suyos: con
quistada Pamplona por los bárbaros, y  reduci
do á su obediencia casi todo el pais, solo pu- 
diéron sostenerse por el valor de sus naturales 
y  fortaleza de sus muros las plazas de Jaca y  
Ainsa (ó Aisa), y  la fortaleza de S. Juan de 
la Peña, á cuyo santo albergue se retiraron 
como seiscientos de los que quedaron con vida 

833 en la funesta batalla, que sucedió en 833.
' En el Condado de Aragón sucedió á Don 

Galindo su hijo D. Ximeno Aznar, del qual 
solo dicen por mayor nuestros Autores que fue 
caballero muy valeroso, y  que prosiguió en
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perseguir á los Moros con ardor, á cuyas manos 833 
murió en compañía del Rey D . Sancho García 
y  de la gente mas principal de nuestras monta
ñas en el citado año de 833. A  este le sucedió 
su tío D . Ximeno Garda , hermano de su pa
dre, de quien solo se sabe que imitó á sus pre
decesores en el glorioso empleo de perseguir á 
los Moros hasta morir á sus manos; pero se ig
nora el año de su muerte.

IN T E R R E G N O  PR IM E R O .

D esp u és de la derrota dicha quedaron núes- Año 
tras tierras ocupadas de los Moros 3 y  para cu- 833 
mulo de su desdicha faltó sucesor á la Corona, 
pues el Rey D . Sancho Garcés murió sin de- 
xar sucesión: por esta causa, aunque los N a
varros nombráron por su R ey á D . Ximeno 
Garcia , los nuestros no conviniendo en su 
elección, se mantuviéron sin Rey muchos años, 
gobernándose en forma de república las tierras 
que quedaron libres del yugo de los Moros, y  
que no estaban comprehendidas en el Conda
do; porque en este no hallamos que hubiese 
interrupción en la sucesión de sus Condes. A  
este tiempo atribuyen algunos el establecimien
to del fuero, conocido después con el nombre 
de Sobrarbe, y la consulta hecha para este fin 
al Papa y  á los Longobardos: el Lector podra 
seguir el dictamen que gustare, pues ambas.
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833 opiniones tienen sus apoyos y dificultades. Tam-> 

bien dicen que entonces se dio principio al ofi
cio del Justicia de Aragón, que otros también 
lo adelantan al tiempo de Garci Xim enez; y  
lo mismo dicen de los doce Séniores ó Jueces, 
que en lo sucesivo se llamaron Ricos hombres 
de Aragón. Ultimamente disgustados del go
bierno aristocrático, se resolvieron a volver al 
antiguo, y  para ello eligieron por su R ey á

IX ÍÑ IG O  X IM E N E Z  A R IST A ,.

R E Y  V .

Año D e sd e  el ano de 842 ocupaba D . Iñigo el 
26 7 Trono de Pamplona; pero los nuestros no le 

eligieron por su Rey hasta el de 867. Aunque 
unos le han hecho Francés, y  otros G odo, se 
tiene por mas probable opinión la que le hace 
hijo de XX Ximeno G arcía, que reynó antes 
que él en Pamplona. Su muger parece que se 
llamó Doña Tanda, ó Doña Toda, y  que fue 
meta de D . Ordoño Primero, R ey de León, 
de la qual tuvo un solo hijo, que fue su suce
sor, D . García Xñiguez.

D uró su vida solos tres anos después que 
empezó á reynar en estas partes, y  en ellos 
persiguió incesantemente á los Moros con zelo 
tan ardiente, que por él le dieron el sobre
nombre de A rista , para significar que así co-
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jno - esta se enciende con :feeiiidad ? del -mismo 
modo el espíritu de nuestro R ey se inflamaba 
en noble corage contra los infieles; D e estos 
consiguió varias victorias , siendo: k  mas cék-: 
bre aquella en .que cuentan los Autores, que ha
biendo acudido con gentes de Navarra en so
corro del Buey o de Avagues, que se hallaba 
estrechamente sitiado de un poderoso exército 
de Moros; y habiendo salido los sitiados de la 
plaza con el fin de unirse con, el Rey, qlie 
con sus gentes se hallaba en el lugar de Aíra- 
gués, fueron los que salieron del Pueyo cerca- 
dos por todas partes de los Moros en un pro
fundo valle, sin que el Rey tuviese de.ellos 
la menor noticia, pero que el Cielo se la dio 
por medio de una cruz que le hizo ver en e l 
ayre, como señal de que lo llamaba hacia 
aquella parte, lo qual entendido por D . Iñigo; 
acudió con su gente, y  libro con intrépido va
lor á los que iban á ser destrozados por la pro
digiosa muchedumbre de contrarios. Esta fun- 
clon la suponen los Historiadores que han es? 
crito de ella sucedida en las tierras de Sobrarte-; 
yo respeto su autoridad y  venero su alta com- 
prehensión; pero no dexo no. obstante de ñio4 
tar que las señas y circunstancias inducen á .creer 
mas bien que. pudo ser en el 'valle de Avagues; 
vecino al de A-isa, y situado al lado de este uk 
timo hacía la parte de Navarra.- Lo primero 
porque conviniendo todos, en que de este Rey-

i-
-mM*

TUMO I. 3

í
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§67 no vino el R ey con el socorro , parece
de creerse mejor que fue á este valle de d r a 
gues tan inmediato á Navarra, que no á las re- 
motas tierras de Sobrarbe, para las quaies te  ̂
nia que atraversar gran distancia de país. L o  se
gundo porque el valle de Avagues y  el lugar 
del mismo nombre subsisten aun aquí en el dia, 
y  no sabemos si los hubo en otro tiempo en 
Sobrarbe, pero es cierto que no los hay ahora. 
Lo tercero porque si suponen que fue en So
brarbe 3 fundados en que Ainsa y  sus contor
nos se manta vieron en defensa contra los M o
ros quando estos ocuparon la mayor parte del 
país después de la desgraciada batalla en que 
muriéron el R ey IX Sancho García y  el Con
de D . Ximeno Aznar, todas las señas inducen 
á creer que fue A is a y  no Ainsa la que en
tonces se conservó, así porque los Autores di
cen que fuéron Ainsa y  Jaca las que entonces 
se mantuviéron, y  es natural que fueran dos 
plazas inmediatas, que pudieran mutuamen
te socorrerse, como son Aisa y  Jaca; y  no tan 
remotas como esta ultima, y  Ainsa de Sobrarbe; 
como también porque habiéndose retirado á 
S. Juan de la Peña seiscientos de los mas. prin
cipales que escaparon de la derrota, se infiere 
también que hacia estas partes fue donde se 
conservaron el resto de las fuerzas de los Chris- 
tianos. Omito otras razones por no dilatarme 
mas de lo que exige la naturaleza de esta Obra*
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y- concluyó sólo conla de f e  rios inas de los 8óy 
Autores que han escrito sobró-los hechos de 
aquel tiempo, no tuvieron noticia de la villa 
de Aisa, oculta entre las eminentes montañas 
de nuestros Pirineos, ni tampoco tuviéron co
nocimiento práctico de la dificultosa positura de 
estos montes; y  como las noticias y  memorias 
de aqueí tiempo no son amenos impenetrables 
y  dudosas, -habiendo de apelar á las conjetu- 
ras, la falta de los expresados'principios les 
obligó á escribir algunas-cosas - no solo in
verisímiles , sino del todo repugnantes abqiie 
conozca el terreno, y  esto sólo por adaptar á 
Ainsa y  sus contornos 4 o qUó qmdo sucedér 
sin dificultad-eh Aisa y  su distrito. - —

Restauró este Rey á Pamplona en 840 5 -y  840 
desde entonces no volviéron á ocuparla mas 
los Moros. Murió en 870 poco mas ó menos, 870 
y  fue enterrado en el Real Monasterio de Le iré.

En el Condado de Aragón sucedió á Don 
Ximeno García su hijo :D v  García A z n a r d e  
cuyos hechos nada puede decirse con certeza'. 
Algunos quieren que fuese este, y  no D . X i
meno Aznar , el que murióf de cómpañía- dei 
R ey D . Sancho García á "-manos dedos ;Moro% 
según que en su lugar dexamos notado. - 

El ultimo Conde de Aragón:fue ’:D .: D ót- 1 
tunio Aznar , el qual tuvo sola-una hija , que 
fue su heredera; y esta casó con D . Garci Iffl- 
guez-, hijo y  sucesor de Iñigo Arista , y  ariMper

B 2
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medio de este casamiento se incorporó 
dado á la Corona»

el Con*

D. GARCIA ÍÑIGUEZ II,

. R E Y  V I .  .

Año E n  la provincia de Álava > ocupado en la
870,guerra de los Moros, estaba este Príncipe va

leroso quando le llegó la noticia: de su eleva
ción al Trono por la muerte de su padre. Su 
muger se llamaba "Doña Urraca, ó Doña Blan
ca , y era hija (según dexamos notado) de 
D . Fortunlo Aznar, último Conde de Aragón.

801 T uvo prósperos sucesos en la guerra com 
tra los Moros, y  tanto que las familias que se 
mantenían retiradas en S. Juan de la Peña voi- 
viéron á sus antiguos domicilios , por hallarse 
ya libre el país de las correrías é insultos de 
los bárbaros ; pero esta misma seguridad que 
este Príncipe fundaba en sus victorias vino á 
ser la causa de su muerte, para verificar la 
máxima de que nunca son excesivas las pre
cauciones en la guerra, pues viniendo sin la 
competente escolta desde Pamplona á S. Juan 
de la Peña en compañía de la Reyna su muger, 
fue sorprehendido en el valle de Ayoar de una 
emboscada de Moros, venidos del valle de T e 
na, y mandados por Mahomad Abenlope, y  
Mahomad Atanaei, Acometiéron estos con tai
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furor 4 la Reai comitiva que caminaba sin: el 
menor rezelo, "que en breve fue toda ella des-' 
techan huyendo con precipitación 4 los montes- 
vecinos los pocos que pudiéron salvar las'vidas^ 
y  quedando los demas muertos á manos de los 
infieles. Entre estos últimos se contaron el R e y  
y  la R eyna, y  entre los primeros aseguran va
rios Autores clásicos que hubo un caballero lla
mado G uevara, el qual, vuelto ^a^sitio de la 
acción luego que ios Moros se apararon de él 
en seguida de los que huían de su saña, busco 
con cuidado los Reales cuerpos V por ver si esta
ban aun en estado de recibir algún socorro; y  tu
vo la felicidad de que aunque hablan ya ambos 
espirado, vio que por una herida que la Reyna 
habia recibido en su vientre sacaba un tierno in
fante la mano, dando con su movimiento señales 
de que aun vivía. Ñ o  perdió un punto G ueva
ra para sacarle del peligro; y  así dilatando con 
su mismo puñal la herida, á fin de poder ex
traer el niño cómodamente , le mostró á algu
nos que se hallaban presentes, y  luego le llevó 
á parage donde le hizo criar con secreto, ha
biendo también encargado la guarda del mismo 
4 los que fueron testigos del extraordinario caso. 
Este hecho, aunque impugnado de algunos A u
tores, le veo apoyado por los mas graves, y  por 
el mayor numero; y  como la mayor fuerza de 
los que le impugnan es fundada en su imposibi
lidad íisica, y  yo según los principios y  expen-
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885 meníGS de esta,ciencia no encuentro en él eosa- 

que repugne , . no puedo menos de: exponerle 
a los ojos del Lector tal qual, le L encuentro '-em 
lo s  Historiadores.: Sucedió fe  m nerfede E)oa 
García Iñiguez en 885, y  fuéipn e L y  la Rey^ 
na enterrados en S. Juan de da Pefeu.' ’ hh

D. FORTÜNIO EL ÍJVK)NGE5 ' :

, * R E Y  V I I . - ¿ ;p ;■

Año A lgu n o s han escrito que este/Rey estuvo caú- 
88 5 tivo en Córdoba muchos años durante la vida 

de su padre; otros han impugnado este cautil 
verio; y  como por una y otra-rfparte' encuentra 
razones que hacen fuerza, suspendo el juicio^ 
y  dexo en libertad al del Lector para que si
ga la Opinión que gustare. F ue Príncipe piadob 
so é  inclinado á la devoción , por haberse cria
do desde su niñez en el Monasterio de Leire¿: 
que era fundación de su abuelo, en el quah 

001 por fin tomó el habito de Mongo .en 901, .rer; 
nunciando el Reyno que quedo vacante pop 
felfa de sucesor conocido. N o se lee en su rey-, 
nado acción memorable contra los- Moros, an
tes si que el país estuvo muy oprimido por los. 
mismos,



BE EOS REYES BE ÁRAGOK, *3

IN T E R R E G N O  S E G U N D O . .

habiendo podido hacer trocar la resolu- Aá© 
clon de D . Fortunio.las muchas y  repetidas 901 
instancias de sus vasallos,, quedaron estos sin 
R ey después del ingreso dé: este Príncipe en 
la Religión ? y  permanecieron de este modo 
quatro años; así porque ignorando que hubie
se sucesor de la sangre Real , no sabían a quien 
elegir para que ocupase el Trono dignamente 
en tiempo tan turbulento, como también por-? 
que esperaban que el Papa? conociendo su gra
ve necesidad ? obligaría á D . Fortunio á que 
trocase nuevamente por la Corona Real la de 
Religioso; pero de todos estos embarazos les 
sacó felizmente el descubrimiento que vere
mos en el siguiente reynado.

D . S A N C H O  G A R C E S  I I  ,
B I C H O  E L  C E S O N ,

R E Y  V I I I

JTiabíéndose juntado en Jaca la principal no- Año 
bleza de Aragón y  Navarra con el fin de tra- 9o 5 
tar de la sucesión de la Corona, en vista de la 
firme resolución de D , Fortunio de permane
cer constante en su retiro, le pareció al Caba
llero que desde la muerte de D . García Iñi-
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905 guez habla guardado oculto el precioso fruto 

que estrasordetcadá^er de la-Keym'5 que era 
aquella la ocasión mas oportuna de manifestar-

■ ■ k  al “Publico , a fin de que ocupase el Trono 
que tan justamente H  era debido. Habiale he
cho criar en lo mas escondido de las montañas 
Tecinas á la -ciudad donde se celebraba esta jun
ta > y  bu causa de tan cuidadoso recato dicen 
fue porque no-.tuviesen de él noticia los M o
ros, que deseaban con-el mayor empeño ex
tinguir del todo esta Real familia. .Sacóle pues 
entonces del ignorado retiro, y ; presentándole 
en traga rustico al -congreso", contó el suceso 
de su nacimiento; dixo la forma, qué tuvo en 
su crianza; produxo las razones que le obliga
ron á ello; presentó testigos fidedignos; y  por 
último ofreció defender su verdad en la cam
paña contra quien pudiese dudar de ella; pero- 
no fue menester usar de esta última prueba, 
porque convencidos todos de sus razones, y  
de lo mucho que D . Sancho se parecía á su 
padre, prorumpieron en las mas alegres expre
siones , alzándole por su Rey en el mismo ins
tante. A  esto añaden nuestros Historiadores,

. qne al presentarse el niño en la Corte vestido 
del grosero trage que había encubierto su gran
deza, iba calzado de abarcas según que las 
usan nuestros Montañeses, y  que por esta ra
zón le quedó el sobrenombre de A barca , que 
tan célebre fue después en sus sucesores; corno
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también al que habla ocultado aquel precioso 9 
tesoro llamaron por ello Ladrón, desde cuya, 
época empezaron los Ladrones de Guevara tan 
famosos después en toda España.

A  lo prodigioso de su nacimiento corres-, 
pondió lo grande de sus hazañas; pues habien
do primero asegurado las tierras que heredó 
de sus mayores , aumentó después su patrimo
nio, conquistando el Ducado de Cantabria, por 
cuyo áspero terreno subió hasta el nacimiento 
del Ebro. Por el Occidente dilató su dominio 
hasta los montes de O ca ; y  por el Oriente y  
Mediodía hizo sus tributarios á los; Moros que 
habitaban el país, hasta Huesca y  Tíldela* 
después de haber sujetado enteramente el valle 
de Tena, destronando un Reyezuelo Moro, 
aliado del de Huesca, que con sus correrías ha
bía molestado mucho nuestras montañas. Para
asegurar sus conquistas hizo labrar en ellas mu
chos castillos, los quales fuéron en.los poste-, 
ñores tiempos monumentos de su gloría ; y 
prueba de lo mucho que se internó en las tier- 
ras de los Moros, pues hasta el tiempo del A r
zobispo D . Rodrigo conservaron algunos su 
nombre en la Celtiberia y Carpetama.

Usó por empresa particular suya de dos 
abarcas pintadas en su escudo ; pero no fue
este \ ri ci sus armas; porque según se vécenlas
monedas que de su tiempo se conservan , eran 
estas, el árbol con la cruz encima, y  en el
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905 tronco el rótulo Aragón, Su muger se llamó 
Doña T od a, en la qual tuvo un solo hijo va- 
ron, que fue su sucesor, D . García Sánchez, 
y  quatro hijas, que fueron Doña Urraca, que 
casó con D . Alonso Primero de León , Doña 
María con Sinofredo , Conde de Barcelona, 
Doña Teresa con el Rey D . Ramiro I I  de 
León , y  Doña Veiasqúita con D . Ñuño, 
Conde de Vizcaya. Reynó D . Sancho vein- 

925 te años : murió en el de 925 , y  fue enter
rado en S. Juan de la Peña.

D . G A R C IA  S A N C H E Z  P R IM E R O ^

■ REY I X

Año P arece que este Principe empezó á reynar ya 
925 en vida de su padre; porque ocupado este en 

las continuas guerras de los Moros, quiso deŝ : 
embarazarse riel mando político, cediéndole á 
su hijo, para lo qual le admitió por compañe
ro en el Trono, y  el padre se reservó solo el 
mando militar. Asistió á la batalla de V a l de 
Junquera; pero no es fácil señalar determina
damente el año en que esta sucedió , aunque 
según el cómputo mas ajustado parece fue 

959 hacia el de 959.
La crítica mas recta tiene por falsas las guer

ras que dicen tuvo este Rey contra el Con
de Fernán González de Castilla, como fun-



| DE <I:O^EE^ES DE :AEÁG® m  ^

í. dados sobre supuestos fabulosos 9 y  algunos de 
l elfoTiihporiMes Según el computo de los tiemh*; 
i pos. Lo que parece mas cierto es que concurrió 
J con el mismo Fernán González á socorrer á 
¡ D . Ramiro II  de León, y  que se halló con sus 
I gentes en la oófebte batalla de: Simancas.
| En la guerra; contra Moros no parece que 
¡ fue menos feliz que sus predecesores, pues hay 
| Autores que afirman que llegó a ocupar las ciu~. 
{ dades de „Agreda, y Tarazona., y  que las incor-
I poro á su Gerona de Aragón.,, . -..
| • Fue;.su muger Doña  ̂Teresa fjalindo 5 h ip
í deEndregoto-Galindo, Señor poderoso en los 
| Pirineos , pero' no Conde de Aragón, como-ai- 
| xeroa algunos , porque el-Condado estaba ya  
f  incorporado s la Corona desde los años de,87 
I seguir dexamos notado en su; lugar. Sus hijos 
| fuéron Sancho, y  Ramiro, el primero le sucedió 
§ en el Trono, y  el segundo se intituló también 
í  R e y  según el uso de aquellos tiempos, que ha? 
| causado no poca confusión - en los Autores.; 
| T uvo también tres hijas llamadas Urraca, Her- 
| menegilda y  Ximena. Cedió en vida el Rey no 
| k su hijo primogénito. N o se sabe de fixo el 
|  año de su .muerte, y  solo consta que yace en
! S. Juan de la Peña.
ij

I
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Año Supo este R ey con su vlgilah6&ri*%efeza?
91°  lor y ardimiento d¿ mis shades r  quecasi des* 

nudos trepaban por las monta&s  ̂ fan^pr^td^ 
socorrer las plazas sitiadas, com ed cubrir otras, 
tal vez muy distantes 5 ó 4  sórprehender á los 
enemigos quando t e  creían mas; separados ■ ‘de 
su pequeño aunque formidable; M ército; supo 
(Vuelvo á decir) oprimir y  consternar de tal 
modo á los M oros, que les obligó-a esconderse 
en lo mas oculto de las cabernos. Ligóse* coa 
D . Ramiro I I I ,  R ey de Leen v  y  mientras este 
se hallaba oprimido de los Moros*y que le; t e  
nian encerrado en su Corte-V ( eíííró- nuestro 
D . Sancho por los llanos de Aragón, que en
tonces eran de los Moros; y  penetrando en Qasy 
tilia como ardiente rayo, se internó hasta las in- 
mediaciones de Toledo , donde hizo-varias rá
pidas conquistas; pero quando mas ocupado 
estaba su valor en ellas, tuvo noticia de que 
Pamplona se hallaba sitiada de los MorosuCaL 
zó alas al ardimiento de sus soldados tan sénsb 
ble novedad; y  al penetrar las montañas que 
se hallaban cubiertas de nieve, el mismo Rey 
se calzó abarcas, de cuya llaneza ? encantados 
sus soldados, empezáron á gritos á apellidar-

U § ' COMPENDIO H i s t ó r i c o  " rr .
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S le Abarca , renovándole así el antiguo renom- 970 
t t r e ? de que ya se gloriaron sus mayores, y  el 
| Rey le admitió con tanto gusto, que desde 
\ aquel lance puso siempre este’renombre en to- 
} das las firmas de sus escritos. Llegó en fin con 
j tanta diligencia á descargar su vengativa saña 
| contra los enemigos que sitiaban á Pamplona,

Íi que quando estos le creían aun en Castilla, 
vieron con pavoroso asombro que una mañana 

I al apuntar la aurora se les arrojaba encima con 
} tal denuedo, que no quedó un Moro que pu
lí diera volver á su patria con noticia de la ruina 
i de los suyos.
| - N o mostró menos su heroyco valor en el 
| socorro que dio á D . Garci Fernandez , Conde 
I de Castilla, quando este se vio oprimido por 
I Alabib Almaazor á instancia de D . V e la , ca- 
| pita! enemigo del mismo Conde ; pues este 
| ayudado de nuestro D . Sancho logró de los 
f  Moros una insigne victoria.
| Agradeció á la divina Providencia la siem- 
|  pre constante permanencia de su feliz fortuna,
|  dando á la Real casa de S. Juan de la Peña 
|  gran cantidad de villas, lugares y  montes, con 
|  que la enriqueció; y  también fundó al pie del 
i  mismo monte el Real Monasterio de SantaSp
I  C r u z , de Monjas Benedictinas, sujeto al de 
$ S. Juan , dándole entre otras rentas el Señorío 
|| de diez y  ocho lugares; y  este fue común re- 
§| tiro de Reynas é Infantas en aquellos tiempos.

vi



9 7 °

994

'' COMPE N DIO MISTO RICO'
Este generoso R ey (cuya memoria nos íé 

represer¿ta grande aun comparado con los lie* 
roes que antes y  después de él llenaron tan 
ampliamente nuestro Trono) amo con tan par
ticular cariño á Aragón , que con ser juntamem 
te Rey de Navarra, y  la extensión de este Rey. 
no mucho mayor entonces que la de aquel  ̂
siempre antepuso á todos sus títulos el de Rey 
ds Aragón.

Su rnuger se llamó Doña Urraca, y  de ella 
tuvo tres hijos, D . García, que fue su suce
sor, D . Ramiro, que está sepultado en JLeire, 
y  D . Gonzalo, que se enterró en S* Juan de 
la Peña. Murió el R ey en 994 : fue deposi
tado en S. Esteban de Mojardiii$ y  despties 
trasladado á S. Juan de la Pena,

De G A R C IA  S A N C H E Z  I I
E L  T R E M U L O « *

R E Y  X L

Año T u v o  este R ey el sobrenombre de Tembloso 
994 o Trémulo , porque su ardiente natural le ex

citaba un temblor universal en su cuerpo1 al 
entrar en las batallas, y  este era después se
guido de un cora ge activo con que se arrojaba 
con precipitación en los mayores peligros. Fue 
este Principe guerrero, liberal, y  amante de la 
justicia. Venció a Almánzor, R ey de Córdoba,
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junto á Osma, y  alcanzó de los Moros otras 
varias victorias. Su muger se llamó Doña X i- 
jnena, y  solo consta que tuviese un hijo, que 
fue su sucesor, llamado D . Sancho. Murió en 
el año de 1000 poco mas ó menos , y  fue en- 1000 
terrado en S. Juan de la Peña.

D* S A N C H O  E L  M A Y O R ,

R E Y  X I I

F u e  este el primer Monarca que tomó el pom- Año 
poso renombre de Emperador de España, para xooo 
lo qual tuvo justísimo título; pues si Empera
dor es lo mismo que un Soberano á quien 
otros Príncipes rinden vasaliage como á supe
rior , á nuestro D . Sancho tributáron este ob
sequio (ademas de varios Moros) los Condes 
de Castilla , Barcelona , Gascuña y  otros. 
También le llamaron el Mayor y  el Magno, 
y  realmente fue el Príncipe mas poderoso que 
hubo en España después de la destrucción de 
los Godos.

Casó este Rey dos veces, y  ambas en vida 
de sus padres, la primera con Doña G aya, Se
ñora de Aibar y  su valle en Navarra, y  se
gún algunos propietaria también de la Gascu
ña , de la qual heredaron este derecha los R e
yes de Aragón sus sucesores. T uvo en ella un 
solo hijo, D . Ramiro; y  habiéndose muerto
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1600 luego esta Señora, y  enterrádose en S. Juan de |  
la Peña, casó segunda vez el R ey .D. Sancho f  
con Dona Mayor (que aunque le. dan otros |  
varios nombres, con este solo se encuentra fiy, |  
mada en las escrituras de su tiempo) : era esta f  
hija primogénita de U . Sancho, Conde de Cas» jj 
tilla, el qual tuvo otras dos hijas llamadas Do- J 
ña Teresa y  Doña Sancha, que casaron la pi> g 
mera con í) .  Bernuido I I I , Rey de L e ó n , y I  
la segunda con D . Berenguer Ramón, Conde 1 
de Barcelona. Esta Rey na Doña Mayor here~ |  
do los Estados de Castilla después que los trai- j  
dores hijos del Conde D. V ela asesinaron á su f  
hermano el Conde D . García en la forma que |  
cuentan las historias de aquel Reyno; y  por’ es- 1 
ta razón D . Sancho el Mayor se llamó desde • 
luego Rey de Castilla, mudando así en Reyno I 
aquel Condado, como consta de muchas escrh | 
turas. I

Halláb ase nuestro R ey en León quando 1 
los hijos de D . V ela mataron á D . García; - y | 
viendo que D . Bemitido no castigaba á los I 
traidores, tomó á su cargo la venganza, para I 
lo qual volvió á sus tierras; y  juntando en ellas ¡ 
con tp*e^£cbd sus gentes, entró por Castilla f 
hasta que logró prender y  hacer quemar vivos ¡ 
á los V elas; y luego casó á su hijo D . Fernán- f 
do con la Infanta Doña Sancha de León ,. que } 
había sido destinada al desgraciado D . Garcia.- f 
Este D . Fernando (siendo ya R ey de Castilla )
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después de la muerte de su padre) mató en una 1000 
batalla por su mano á su cuñado D . Bermudo,
Rey de León, y  en seguida se apoderó de 
aquel Reyno por los derechos de su muger 
pona Sancha, y  de este modo vino D . Sancho 
el Mayor á ser tronco de todos los Reyes Chris- 
danos de España.

Algunos han querido poner un lunar en 
las glorias de este invicto Rey con la ridicula 
conseja de la pretendida acusación de adulterio 
de la Reyna Doña Mayor su muger; pero ya 
nuestros Autores modernos -han probado su 
falsedad, y  la han desechado como indigna de 
parecer en los fastos de la historia. N o menos 
despreciable é infundada fue la idea de que 
D . Ramiro5 primogénito de este Monarca, no 
fue habido de legítimo matrimonio; y  con to
do la han seguido ciegamente los mas de los 
Autores extrangeros; pero son tan convincen
tes las pruebas que les han opuesto los nues
tros, que á pesar de la pasión y  la porfia han 
disipado aquella opaca nube que formó la en- 
iridia, dexando la siempre inmune gloria de 
Aragón mas tersa que la luz del sol en el dia 
mas sereno.

- Hizo D . Sancho el Mayor varias entradas 
en el Reyno de Córdoba , penetrando con sus 
exércitos hasta lo mas interior de é l; y  después 
de mas de treinta y  quatro años de gloriosa 
reynado, cubierto de laureles9 se fue á des-

TOMO X, * €



34 COMPENDIO HISTÓRICO

1035 cansar en el de 1035. Dividió sus vastas pose
siones entre sus hijos, dexando al mayor lla
mado D . Ramiro el Reyno de Aragón : al se
gundo dicho D . Garda el Reyno de Navarras 
á D . Fernando? que fué el tercero ? el Reyno 
de Castilla; y  al último llamado D . Gonzalo 
e l pequeño Reyno de Sobrarbe y  Ribagorza, 
Yace en S. Isidro de León,

D* R A M IR O  E L  C H R IS T IA N ÍS IM O ,

R E Y  X III

103j D . Sancho el Mayor; y  con ser su hijo pri
mogénito tuvo que contentarse con solo este 
Reyno? siendo mucho mayores los que cu- 
piéron en el reparto á sus dos hermanos meno
res D . García y  D . Fem ando; porque aficio
nado demasiadamente su padre á los hijos del 
segundo matrimonio (cosa que en el mundo es 
harto ordinaria), se vio precisado D . Ramiro 
á renunciar en D . García el Reyno de Navar
ra , por no perderlo todo en lance en que veia 
á la fortuna tan declarada contra su justicia. 
Esta renuncia consta de escritura auténtica? 
que original se conserva en el Real archivo 
de S. Juan de la Peña, y  es una de las muchas 
pruebas de la legitimidad de D . Ramiro$ por
que si hubiera sido bastardo , so  podía tener

Año en el Reyno de Aragón á su padre
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ningún derecho á la herencia de su padre; y  103$ 
así no solo hubiera sido ociosa la renuncia, sino 
también indecorosa respecto del hermano legí-

¡ t im o .

I Los límites d elR eyn o de Aragón en la  
| forma en que nuestro D . Ramiro le heredó 
| de su padre , constan de k  escritura de dona«
| don que de él le hizo él -mismo, y  estos com- 
I prebenden un distrito como de veinte y  qua- 
f tro leguas de largo , y  la mitad de ancho poco 
| mas o menos, desde Matidero á Vadoluengo. 
| Matidero es un pueblo cercano á la raya de 
| Francia , distante tres leguas de Áinsa de So« 
5 brarbe; y  V  adoluengo es un paso ancho por 
i donde fácilmente puede vadearse el Aragón* 
i dentro de lo que hoy es Navarra , mas abaxo 
| de Sangüesa, comprehendiendo por la parte 
| baxa del rio las villas de Gallipienzo, A y  bar y  
i  Esclava , como también por la alta del mismo 
1 á Sangüesa, Xavier, Leire, y  valle de Ron- 
l cal. En esta forma cerraban los confines de esté
¡ Reyno Sobrarbe y  Ribagorza por el orienté*
¡ Francia por el septentrión, Navarra por el 00 
| cidente, y  el país llano por el mediodía.
[ En el mes de Agosto de 1036 casó el Rey 1.036 
l con Doña G ílverga, hija de Bernardo Roger,
 ̂ Conde de Bigorra, y  le mudó el nombre en 
i el de Hermesenda, porque no le gustaba el 
J de G ílverga; y  enamorado de su mucha her- 
l mesura, le dio varias villas y  castillos en m
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1036 Reyno de Aragón. T u vo  en ella á D . Sancho, 

que fue su sucesor: á D . Garcia, Obispo de 
Jaca; y  á Doña Teresa y  Doña Sancha , que 
casáron con los Condes de Pro venza y  Tolos*. 
Murió k  Reyna Hermesenda en primero de 

1049 Setiembre de 1049, trece anos después de su 
casamiento.

Dexamos notado en su lugar que el Rey 
D . Sancho el Mayor dio los pequeños Reynos 
de Sobrarbe y  Ribagorza á su hijo menor lía- 
.mado D . Gonzalo. Este fue muerto alevosa
mente por Ramonet de Gascuña criado suyo, 
el qual en el puente de Monclús le metió una 

1038 lanza por la espalda en 1038 ; y  como no de- 
xó hijos, tomó posesión de sus Estados D . Ra
miro por derecho de sucesión, por ser el pri
mogénito de sus hermanos.

Reduxo D . Ramiro con las armas á su obe
diencia á los Condes de Pallas, substrayéndo
los de la de Francia, que por muchos años ha
bían reconocido. Conquistó de los Moros á Be- 
naharre 5 y  los arrojo de todos los términos de 
•Ribagorza; y  en seguida, baxando con su exér- 
cito a lo llano, hizo sus tributarios á los Re
yes de Lérida 5 Huesca y  Zaragoza , obligan
do'a este último a que admitiese Obispo en 
aquella Capital, que había estado sin él mas 
de ciento y  cincuenta años. También esgrimió 
■ las armas contra su hermano B . Garcia , Rey 
.-de Navarra^ intentando justamente desposeerle
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I con ellas, de aquel Reyno, que por su primo- 1038 
I genitura le era tan debido; pero no le fue en 
| esta guerra tan favorable como en las otras la 
| fortuna; porque hallándose en el sitio de Ta- 
{ falla sobrevino D . García , y  le derrotó tan 
I del todo , que el no haber quedado prisionero 
í lo debió nuestro Rey á la ligereza de un ca~
1 bailo, con el qual se retiró hácia las partes 
¡ de Cataluña, mientras D . García le ocupaba 
¡ todo el Reyno de Aragón ; pero esta conquista 
í le duró muy poco, porque en breve XX Ra- 
f  miro juntó nuevo exército , con el qual res- 
[ tauró sin detención todo su Reyno.

Si el continuo exercicio de las armas acre- 
{ dito á nuestro XX Ramiro de Príncipe guerre- 
{ r o , no le estorbaron las incesantes fatigas de 
{ este empleo el que atendiese á los negocios'de 
f la Religión , caminando á un mismo tiempo al 
I heroísmo por las gloriosas sendas del valor y  de 
¡ la piedad. La antiquísima ciudad de Jaca fue 
( Corte de los Condes de Aragón desde que el 
¡ Conde D . Aznar la redimió del yugo Mallo- 
f metano; y  también lo fue de nuestros Reyes 
1 desde que se unió el Condado á la Corona.
¡ En ella pues juntó este religioso Príncipe un 
i Concilio en el año de 1060 con el piadoso fin 1060 
[ de remediar los muchos abusos que el conti- 
¡ nuo manejo de las armas y las graves calami

dades de aquel tiempo habían introducido en 
¡ k  Religión. Era Pontífice Romano Nicolao II,.'

H
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y  en su nombre presidió este Concilio el Arzo« 
bispo de A u x , como Metropolitano que era en
tonces de estos parages; y  concurrieron á él los 
Obispos de U rgel, de Bigorra, de Oloron, de 
Calahorra, deLeiíora, de Aragon, de Záragoza, 
y  de Roda; y  los Abades de S. Juan de la Pe
ña, de S. Andres de Fanlo, y  de S. Victorian. 
Asistió también el R ey, el Príncipe D . San
cho con todos los Barones y  Caballeros del 
Reyno, como también lo mas honrado del pue
blo. En la primera sesión , después de alabar 
á D ios, dieron gracias al Rey por haberlos 
convocado , llamándole Benignísimo y Serení
simo Príncipe. Arregláron después varios de
cretos , que aprobó el R e y , mandando entre 
otros que en lo sucesivo se llamase Obispo de 
Jaca el que hasta entonces se había nombrado 
de Aragón; pero con la condición de que 
quando Huesca se hubiese restaurado, el Obis
po de Jaca pasase á aquella ciudad su Silla, 
y  desde ella presidiese en las dos Catedrales y  
Obispados. Determinó los limites del Obispado 
de Jaca, que fuéron también después confir
mados por Gregorio V I I ; pero una buena 
parte, aunque está dentro de Aragon, se ha 
quedado en el de Pamplona. También señaló 
el Rey D . Ramiro para aumento de las. rentas 
de este Obispado la tercera parte del tributo 
que le pagaban los Reyes Moros de Zaragoza 
Y «Lérida s y  por ultimo dio d  Concilio
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Jaca el laudable exemplo á toda España de xo6o 
admitir el Breviario Romano dexando el G ó 
tico. Dos años después se celebró en S. Juan 
de la Peña otro Concillo, á que asistieron tres 
Obispos, y  presidió el de Jaca. En él se tra
tó de la execucion de lo dispuesto en el prece
dente ? y  se añadió solo que en lo sucesivo 
los Obispos de Jaca fuesen elegidos de entre 
los Monges de aquel Monasterio.

La muerte de nuestro D . Ramiro no fue 
menos gloriosa que su vida; pues teniendo 
cercado el castillo de G raus, que ocupaban 
los Moros, vinieron en su socorro los Caste
llanos , porque eran sus confederados, y  en 
la batalla peleando contra Moros y  Castellanos 
exhaló el último aliento defendiendo la Reli
gion y  la patria en 8 de Mayo de 1063. Y a- 1063 
ce en S. Juan de la Peña.

D . S A N C H O  R A M I R E Z ,

I R E Y  X I V .
jp

¡ INfació en Jaca, y  empezó á reynar á los dies Año 
f y  ocho años de su edad, proponiendo por pri- 1063 
| mera empresa de su valor la de tomar justa sa- 
f tisfaccion de la muerte de su glorioso padre; 
l y  esta la empezó restituyendo la Corona de 
| Zaragoza á su vasallo el Moro Aímugdavir,
| i  quien había deposeido Álmudafar ayudada

í
1
1
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xo6j del Rey de Castilla. Sujetó al de Huesca * que 
después de la muerte de su padre le negaba 
el tributo que antes pagaba; y  se dispuso para 
la guerra contra el Castellano en prosecución 
de la propuesta venganza, auxiliando al mis
mo tiempo á su primo y  aliado el N avarro, en 
cuyos dominios se dio sobre Viana la batalla 
entre los tres Reyes primos, y  llamados todos 
Sanchos: de una parte el Aragonés y  el Na
varro, y  de la otra el Castellano , quedando 
este vencido, y  su exército tan deshecho, que 
despees de haberle muerto al Rey su caballo, 
tuvo la fortuna de lograr otro sin silla ni bri
d a , en el qual pudo salvarse, no sin el mas 
inminente riesgo de quedar muerto ó prisio
nero ; y  los Reyes de Aragon y  Navarra en se
guida de la victoria no solo restauraron las an
tiguas pérdidas de N avarra, sino que ademas 
íomáron otras varias plazas de Castilla , por
tándose en todo nuestro R ey con tal bizarría, 
que contribuyó no poco este lance para que 
aficionándosele los Navarros, atendiesen des
pués á su indisputable derecho, y  le llama
sen para darle ellos mismos su Corona.

1066 Amó particularísixnamente este Monarca á 
la ciudad de J a c a s u  Corte y  patria : confir
móle el titulo de C iudad, que ya gozaba de 
tiempo inmemorial (como también fue cabeza 
de Obispado desde el principio de. la Iglesia)" 
amplificó sus famosos fueros „ y  mandó que
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5tros varios pueblos -se gobernasen por ellos: 1066 
declaróla cabeza de su R eyno, y  la distinguió 
en otras varias cosas.

Volvió después nuestro Rey contra los 
Moros sus victoriosas armas, y  después de un 
porfiado ŷ  sangriento sitio tomó á Barbastro, 
tostándole la vida de su suegro Armengol, 
Conde de U rgel, que murió allí gloriosamen
te, imitando el exemplo de sus invictos pre
decesores , que siguiéron también con no me
nos heroyco empeño sus descendiente cu
briéndose de inmortales laureles aquella militar 
casa de los Armengoles de Urgel. Tomó en 1070 
seguida el Rey á N a v a l; y  pasando con su 
exército á la vista de Huesca por entre esta 
ciudad y  los montes, subió en estos á tomar 
la eminente fortaleza de M arcuello; y  retro* 
cediendo después una legu a, pasó á sitiar la 
fuerte plaza de L oarre, que ya su padre ha
bla ganado, pero que hablan vuelto á ocupar
la los Moros. Esta, hoy v illa , y  entonces ciu
dad , era el escudo que cubría á Huesca, la 
qual después de una vigorosa resistencia, vino 
a ser al fin despojo de nuestro valeroso Monta
jes  ; y  este apénas la habla ocupado, tuvo que 
defenderla contra todo el poder del Rey Ab- 
derramen, que viendo lo mucho que en ella 
perdía , intentó, aunque en vano, con el ma
yor esfuerzo restaurarla; pero el Moro se re
tiró vencido, y  el Rey prosiguió en acercar
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hácia Huesca su exército, ganando aquel ter
reno palmo á palm o: y  como en seguida de 
aquella expedición se había alejado demasiado 
de Ribagorza, cuya frontera se hallaba insul
tada de los Moros de Lérida y  Fraga, envié 
para defenderla á un hermano suyo, que tam
bién se llamaba como él XX Sancho Raiáirez, 
dándole el título de Conde ó Gobernador de 
Ribagorza; y  el Rey prosiguió su empresa es
trechando por todas partes á Huesca, y  para 
ello fortificó á Monte-Aragón, sitio dominante 
á una legua de ella hácia el oriente.

Así estaba disponiendo nuestro valerosa 
R ey la conquista de aquella fuerte y  populo-: 
sa ciudad, esperando con su corto exército 
triunfar en breve de su altivez y  orgullo, 
quando para impedirle su heroyco empeño se 
ligaron contra él los Reyes de Navarra, Za
ragoza y  H uesca, capaz cada uno de por sí 
de poner en campana fuerzas mucho mas nu
merosas que las de nuestro R ey : en los dos 
últimos nada hay que extrañar , pues acudian 
á su natural defensa; pero del Navarro no so
lo causa admiración su impropia alianza, sino 
indignación y  horror, si se atienden los vínculos 
de la religión, del parentesco, de la amistad, y 
de otras varias particulares obligaciones. Esta no
vedad obligó al Rey de Aragón á retirarse, y  en 
S. Juan de la Peña pasó la Quaresma de í o j t  
ocupado en exercicios de piedad, en cuyo san*
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| f o  retiro recibió al Cardenal Hugo Cándido, 1071 

Xegado del Papa Alexandro I I , y en presen- 
. da de este Prelado y la del Rey se dio princi- 

pío al rito y  ceremonias Romanas, conforme al 
\ decreto del Concilio de Jaca en S. Juan de la 
;|Peña en la nona del Martes de la segunda se- 
J mana de aquella Quaresma, que era el 20 de 
>| Marzo. Dudan los Autores si la Catedral de 
■;;{ Jaca dio principio al mismo rito algunos dias 

 ̂antes ó después; pero convienen en que fue 
Jj. también por el mismo tiempo ; y  no hay duda 
.:;j en que en ello precedió á todas las Catedrales 
4 de España.
| En este estado se hallaba nuestro R ey Don 
I Sancho Ramírez quando la repentina novedad 
f de la muerte de su primo el Rey de Navarra,
I asesinado por las 'aleves manos de su medio 
j§hermano el bastardo D . Ramón, le puso las ar- 
j mas en la mano para librar á aquel Reyno de 
fia tiranía del cruel fratricida, que con exérci- 
|to de Moros y  foragidos intentaba ampararse 

.. de él. F ue nuestro R ey llamado por los mis- 1873 
mos Navarros, que asustados por una parte 

¡idel tirano, y  por otra del R ey de Castilla,
' que entrando por la Rioja iba ocupando el país,
: quisieron mas entregarse á su vecino y  bien- 
; hechor el Aragonés, reconociendo en él el jus- 

|| £0 derecho que tenia á la Corona de Navarra,
|| como hijo de D; Ramiro el Christianísimo,
[que había sido primogénito de D. Sancho el
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to.73 M ayor; y  como tal fue agraviado el misma' 
D . Ramiro en la renuncia que se le obligó í  : 
hacer de Navarra á  favor de su hermano me- j 
ñor IJL- G arcía, por haberse inclinado dema
siado á  este- último su padre, como fruto de su 
segundo matrimonio ; pero no pudiendo ja  tal 
renuncia ser en perjuicio de sus herederos f i 
nadie, viviendo nuestro Rey D . Sancho, po
día pertenecerle aquel Reyno. Así lo recorto- 
ciéron sus habitadores entonces, aunque des
pués en los posteriores siglos han querido, aun
que injustamente, disputar la legitimidad de 
este derecho algunos de sus Escritores. 1

1074 Quando XX Sancho Ramírez tomó pose-1 
sion de Pamplona, se había ya*el R ey de Cas- j  
tilla hecho dueño de la Rioja, V izcaya, Gui- f 
puzcoa y  A lava; y  no teniehdo por oportuno} 
el romper por entonces contra el de Castilla, ¡ 
se compuso nuestro R ey con é l , cediéndole ¡ 
aquellas conquistas, y  así quedó desembaraza- j 
do para proseguir la guerra de los M oros, que ¡ 
era lo único á que anhelaba. Con este intento ¡ 
pasó á Ribagorza, donde sitió el fuertísimo j 
castillo de Muñones, desde cuya inexpugna-1 
ble fortaleza incomodaban los infieles toda j 
aquella comarca; y  quando ya los repetidos ¡ 
golpes del valor de los nuestros tenían casi j 
vencido aquel imposible , apareció Abderra-j 
men 9 R ey de Huesca , que con numeroso | 
exércit©. venia á libertarle« Dióse la batalla



n
tu

ifp
JM«i*
ISp
«
í :
(|¡|
1H-

Bi
m

im

DE DOS REYES DE ARAGON. ¿JJ

el mismo campo que sirvió de teatro á k  
gloriosa muerte del Rey D . Ramiro , cuya 
circunstancia animaba las tropas de ambas par« 
tes ; á los nuestros para la venganza, y  á los 
contrarios por la memoria de que a llf  habían 
vencido á tan glorioso heroe. Fue esta fun
ción de las mas porfiadas y  sangrientas, y  tan
to que ya nuestras tropas empezaban á cansar
se ? quando el R ey puesto al frente de un es- 
quadron de nobles, apellidando Aragón, San 
Juan y  San Victorian , cerró contra les Moros 
con tal fuerza, que no pudiendo resistirle, se 
pusiéron en fuga precipitada. Dividió D . San
cho en dos partes entonces su exército, envian
do una á seguir el alcance, y  él con la otra 
asaltó el castillo con tal ardor, que no pudo 
resistir á su incontrastable fuerza.

En el siguiente año de 1 078 taló los cam
pos de Zaragoza, pasando con su victorioso 
exército á vista de aquella gran ciudad; y  si
guiendo las corrientes del Ebro, cerca de Pi
na derrotó un numeroso exército infiel, que 
intentaba embarazarle el paso; y  fabricó allí 
le fuerte plaza del Castellar 3 poniendo con ella 
pavoroso miedo en toda aquella Mahometana 
comarca. A  esta sazón enmáren armados los 
Franceses con importunas pretensiones sobre 
N avarra; pero el Rey los arrojó tan sin dete
nerse, que en el mismo año volvió á conti
nuar su guerra contra los Moros ¿ tomándoles
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io8o á Cobín y  Perilla, y  obligando al R ey de Z *  |  
ragüza á comprar la paz por medio de un grue- j  
so anual tributo ; logrando al mismo tiempo §1 g 
separar ios Moros de Zaragoza y  Huesca , pa- § 
ra poder mas fácilmente conseguir la conquista |  
de la ultima , que le era mas comoda y pro- |  
porcionada 5 como mas inmediata á sus monta» i  
ñas. Con este objeto tomo la fuerte, plaza de ¡¡ 
Bolea , y  otros puestos de menor considerado^ j  
que le iban proporcionando el principal objeta j

1083 En 1083 tomó por asalto á Graos dial 
Viernes 14 de Abril después de un largo y |  
sangriento sitio, en que pereció gran número f¡ 
de M oros, y  no saliéron tampoco francos los I  
nuestros. Deseaba con ansia el R ey la conquis* i  
ta de esta plaza, porque en su demanda Habla i  
perdido la vida su valeroso padre , al quaí no |  
quiso hasta conseguirla que se le  diese sepulta- ; 
ra, y  le tenia solo depositado, y  asi ahora vino| 
á S. Juan de la Peña, y  celebró con grande! 
aparato su entierro. Fortificaron entretanto los 
Moros al G ra o ; pero acudiendo el- Rey con |  
su exército, formaron sus soldados la tortuga! 
al modo que la usaban las legiones Romanas, |  
subiendo los unos sobre las espaldas y  escudos g 
de los otros s y  así haciendo escalas de sus mis-!  
mes cuerpos, entráron triunfantes en la plaza, 

Quiso después el R ey dar algún descanso! 
á sus tropas, y  por esto concedió treguas al»? 
enemigo, cuya capital quedaba ya por todo® -.;:
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lados descubierta, y  durante esta suspensión 1084 

. de armas fortificó á Ayerbe. En el siguiente 
. año de 1084 conquistó á Piedra Tajada, y  ga- 
i  no á vista del mismo pueblo una insigne bata*
J'-f Ha contro los Moros* en los quales hizo gran 
1 matanza. Venido el invierno se retiró como 

; i solia á pasarle en S. Juan de la Peña, y  en 
■ | este tuvo el tierno espiritual consuelo de red
il bir el cuerpo de S. Indaledo, que llegó en 
1 aquella ocasión al Monasterio, 
j  En 1085 Pasó con su exército á Castilla, 108 j 
V| llamado de su primo el Rey D . Alonso V I ,
|á  ayudarle en el famoso sitio de T o led o , en 
( cuya acción manifestó nuestro R ey la magna- 
: g ioimidad de su corazón, y  la grandeza de su 
|ie lo  por la Religión, pues dos años antes ha- 
Jbia el mismo D . Alonso socorrido á los Moros 
¡¡contra é l  En 108Ó ganó á Monzon, y  le dio xoBS 
Jtítulo de R ey de él á su hijo IX Pedro, que 
|y a  lo tenia de Sobrarbe y  Ribagorza. Fundó

también en Monte-Aragón el Monasterio de 
jf Jesús Nazareno de Canónigos Regulares de 
|S . Agustín, siendo al mismo tiempo castillo 

"•ifuertísimo , que atemorizaba y  oprimía á 
¡^Huesca.
|  En 1088 ganó la insigne batalla de M o - 1088 
ff'íella, en la qual hizo prisionero al famoso 
W d d  Campeador, que venia de auxiliar de los 
|j|Moro$, y  le dio libertad generosamente des« 
4|f?ues de haber trabado con él estrecha amistad*
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3088 pero esta unión no fue tan íntima como .haa ¡ 
querido algunos Autores Castellanos , que co j 
metiendo los mas groseros anacronismos, han j 
pretendido introducir en las Reales familias de I 
Aragón y  Navarra las hijas de este famoso 
Caudillo ? repudiadas por los hijos del Conde 
de Carrion. La falsedad de esta ridicula pa
traña se halla bien demostrada en nuestros Au
tores ; y  así puedo excusarme de entrar en su 
disputa por no excederme de los limites de mi 
objeto. La memoria del C id ha sido sin duda 
desgraciada, á cansa de que por engrandecerle 
demasiado, mezclaron tantas fábulas en su ver
dadera historia, que con ellas dieron justo mo
tivo para que unos dudasen de sus hechos ver
daderos , y  otros negasen hasta la misma exis
tencia de aquel valeroso y  afortunado guerrero, { 

1089 Después de esta victoria , admitiendo eí| 
tributo que por la paz le ofrecía el Rey áe| 
Huesca , dio con ella algún descanso á sus va* 
salios, y entretanto fundó la ciudad de Este- 
lia ; y  por ser el terreno en que se edifico! 
perteneciente á S. Juan de la Peña, conservó] 
este Real Monasterio varias preeminencias so
bre la nueva ciudad 5 que hoy se hallan reían* 
didas en su Priorato de Estella,

En 1090 paso en socorro del R ey de Cas-j 
tilla, que oprimido de la gran pujanza del Mi* 
ramamolm, temía perder su nueva y  gloriosa 
conquista de Tofodo i pero unidas las

1090
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de ambos Reyes, domaron el feroz orgullo del 1090 
Moro; y  dando la vuelta nuestro D . lancho á 
su Rey no, quiso aprovechar la ocasión favora
ble que le presentaban las guerras que entre 
sí traían los Moros de Zaragoza y Tortosa, pa- 

f|l ra adelantar sus proyectos sobre Huesca , y  
forzando unos puestos, y fortificando otros, 
llegó en fin á cercar la plaza; pero apenas lo 

¡ hubo efectuado, quaado empezaron á nacer di
ficultades al parecer invencibles. Fue la prime- 
xa el haber tenido q u e' marchar el Rey con 
parte de su exército contra los Moros de Leri- 

fjt da, Fraga y Terrosa, que iba a á descargar con 
¡jj todas sus fuerzas sobre su pariente y aliado Ár- 
lU m engol, Conde de Urgel; y  aunque su in- 
fp-comparable ardor, ayudado del infatigable va- 
Jfllcr de sus tropas, disiparon en breve este obs- 
Igtaculo, se suscitó presto otro mayor, á que tu
l l í  viéron que acudir con mas empeño. Declaróse iopj 
:f el Rey de Castilla protector del de Huesca, y  

||í.con este objeto envió un exército para hacer 
|lf una diversión á su favor por la Navarra , y  
Ülnuestro D . Sancho, que por todas partes se 
t§  oponía con tanta rapidez á los peligros, acu- . 

ió á detener á sus contrarios aun antes que 
pisasen sus dominios, pues los alcanzó en los 

| |  campos de V itoria, y á su arribo se retiraron,
||  volviéndose á largas jornadas á Castilla, cuya 

no esperada acción atribuyen algunos Autores 
H  á que los soldados Castellanos protestaron á su

x>í f  XGMO I,
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1093 xefe que no querían pelear contra mu .-Rey 
Christiano, que se hallaba empeñado en taxi 
viva guerra contra infieles, y  mas hallándose 
obligados del mismo por los beneficios que en 
tantas ocasiones había hecho a Castilla, = socor
riéndola en sus mayores peligros»

X094 Desembarazado de tan molestos obstáculos, 
volvio el Rey todos sus cuidados hacia Hues
ca, cuya expugnación era el :grande objeto, 
que desde que se ciñó la corona ocupó jel pri
mer lugar en su deseo; y  pareciéndole que por 
hambre seria demasiado dilatado el. término del 
asedio ? y  también dudoso su fia , porque los 
poderosos aliados de Abderramen tendrían lu
gar para echar todo el resto de sus fuerzas 
en el socorro , se resolvió á probar la mano ea 
el asalto, aunque pareciese temeridad de su ar
dimiento. Con esta idea iba un dia rodeando 
toda la ciudad para reconocer sus murallas, y 
mostrando á los suyos con el brazo levantado 
un parage que le parecía menos desproporcio
nado para su intento, un Moro diestro fleche
ro le apuntó con tan fatal acierto una saeta, 
que por la escotadura de la loriga le pudo he
rir sin resistencia. Conoció luego el R ey que 
era mortal el golpe; pero disimulando en el 
rostro y  en las palabras el mal que en su in
terior sentía, se dirigió á su tienda, en la quai 
hizo juntar los ricos hombres y  caballeros, y 
haciéndoles lo primero jurar por* su. heredero-

Ü
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á su hijo primogénito D . Pedro, se despidió 1094 
después de todos con ia mayor ternura , mani
festándoles guanta complacencia tenia en qué 
P  ios hubiese coronado las infinitas fatigas dé 
su marcial vida con tan gloriosa muerte., , que 
era la única que pudiera haber elegido si hu
biese pendido de su arbitrio; y  por fin les pi
dió á todos que para su consuelo jurasen .en 
sus manos, que no levantarían el sitio hastato- 
mar la ciudad: hicíéronl-o todos con llantos y  so
llozos , y  él procuró consolarlos diciéndoles, que 
con sus gemidos alegraban á ios Moros, y  á él 
lo entristecían, Recibió en seguida con especial 
devoción los santos Sacramentos , y  haciéndose 
desunes sacar la hecha, rindió su noble vidax  7
aquel invicto heroe, digno por sus innúmera-, 
bles victorias y  singular piedad de igualarse 
con los primeros del mundo. Yace en S. Juan 
de la Peña. .

D* P E D R O  P R I M E R O  '■
CMC■ SM
Pite*

E L  D E  H U E S C A ,

R E Y  X V ,

Sil
fci Este glorioso Monarca , á quien llamaron ^no 

D . Pedro el de Huesca , por haber sido el 1094 
|| conquistador de aquella fuerte y  populosa ciu~
|§ dad, tuvo también los renombres de Feliz,;
¡J Piadoso} Virtuoso y  Magnánimo, títulos to-

Ü'Sil
J> %
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dos propios para expresar la excelsa magnitud 
de su heroyco carácter, por no haber encon
trado ninguno tan significativo que pudiese epi
logarle propiamente.
: : En 1094 sucedió á su valeroso padre, cu
ya muerte celebraron los Moros con las mas 
ruidosas zambras;, y  levantando esta novedad fS 
por Codas partes sus abatidos ánimos., sacudié- f¡ 
ron en varias partes el dominio Cfaristiano, |¡ 
siendo entre todas la mas sensible pérdida k  j| 
de Earbastro; pero nada pudo obligar al vale- jj 
roso y  constante ánimo de nuestro R ey á levan- Jj 
tar su campo de sobre Huesca, cuyo sitio con- jj 
tinuó á pesar de mil gravísimos obstáculos, en fj 
cumplimiento de lo que había jurado y  pro- || 
metido á su padre , cuyo cuerpo acompañó á fl 
S. Juan de la Peña en el principio, del siguien- f'; 
te año de 109 j  , dexa 11 do entretanto el mando 7. 
de su exército á su hermano el Infante Don II 
Alonso, en quien sabia que podía descansar ; 
con seguridad. .. . .  . '

Después, de celebradas las exequias, asistió fg 
D . Pedro á la segunda solemnísima consagra- §¡ 
cion de aquel Real Monasterio, cuya Iglesia f§ 
había reedificado su padre, y  á esta ceremonia  ̂j  
asistieron también Amato , Arzobispo de Bur- ;f| 
déos, y  Legado del Papa , los Obispos de Ja- | 
ca y  Magallon, los Abades de Torneras, Lei- S| 
re y S. Juan, y  muchos ricos hombres y  caba- > 
Meros. ■ * . S
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Desembarazado de estas piadosas ocupa- 1095 
clones, volvió el Rey todos sus cuidados hácia 
el famoso sitio de Huesca, que fue sin duda 
de los mas célebres de aquel tiempo, así por 
haber perdido en él la vida un tan gran Rey, 
como por los innumerables asaltos, salidas y  
combates, que cada dia regaban de copiosa 
sangre aquellas fuertes murallas y  sus campa
ñas vecinas; y  conociendo los Moros que ya 
no podía resistir mucho tiempo á tan conti
nuos embates, resolviéron hacer el último es
fuerzo, para intentar á toda costa la libertad 
de una plaza tan considerable y principal. Pa
ra esto ¡untaron un formidable exército , no 
solo de los Mores Españoles que acudiéron de 
todas partes, sino de los Africanos que des
embarcaron en Tortosa, atraídos del deseo de 
tener parte en la gloria que pensaban adquirir 
en aquella ruidosa expedición. Era Zaragoza 1096 
el quartel general donde se juntaba aquel gran
de exército, á donde también acudiéron con 
sus socorros algunos Príncipes Christianos, y  
entre ellos el Rey de Castilla envió algunas 
tropas mandadas por D. G arcía, Conde de 
Cabra, el qual quiso lavarse de tan fea acción,.; 
avisando á nuestro Rey que no se arriesgase á 
dar la batalla, porque para cada uno de los 
suyos, iban por lo menos veinte de los contra
rios; pero D . Pedro despreció el consejo de su 
piadoso enemigo, fiando mas que de él del va-
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1096 lor de los suyos , y  de'la justicia de su cansa; 
y juntando en su tienda los principales cabos 
de sus tropas, los arengó con tal valor y con 
tan ardientes razones, que ya nada deseaban 
mas aquellos varones animosos que la hora de 

ü  llegar a las manos con los enemigos; y  así or- 
denando con presteza sus fuertes esquadrones, 

¡g saliéron á recibirlos, dexando numero suficien
te de gente en las trincheras para contener á 
los sitiados. Guiaba la vanguardia el Infante 
D . Alonso, acompañado de los ricos hombres 
D . Gastón de B iel, cabeza de los Gómeles, 
y  D . Barbatuerta , ascendiente de la esclareci
da familia de los Corellas , Condes de Con- 
centayna, unidos hoy con los de Santisteban, 
Iban en la batalla ó centro D . Feroz de Li
naza, D . Batalla de Luna, D . García Atro- 
sillo, D . Lope Ferrench de L u n a , D . Gomes 
de Luna, y  D . Fortunio de Linaza, que por 
traer á su costa y  mando trescientos Montañe
ses armados.de mazas de hierro, se añadió á su 
apellido el de Maza , que después conserva
ron sus descendientes. La retaguardia era con
ducida por el Rey 5 asistido de D . Ladrón Xi- 
menez, Aznarez de Oteiza, y  otros, y  habien
do llegado en este orden al campo de Alcoraz, 

^distante media legua de H uesca, encontráron 
al enemigo, trabando con él desde luego el nías 
furioso y tremendo combate 5 que duró todo 
el día, en cuyo fin , cansados de matar los
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nuestros, parece empezaban á desconfiar de la 1096 
victoria, y  mas al ver que valiéndose los ene
migos del abrigo de una Iglesia de S. Jorge 
que se hallaba en aquel parage, combatían 
con aquella ventaja, sobre la de su excesivo 
numero ; lo qual visto por el R e y , pidiendo 
en su corazón auxilio á aquel valeroso patrón 
de la caballería thristiana, formó de sus me
jores soldados un escogido esquadron, y  con 
él asaltó con tal denuedo el Templo, que no 
pudiendo resistirle, lo abandonaron los M o
ros con precipitación; y  esta parece que fue la 
señal de la victoria, á la qual perdiendo por to  ̂
das partes el ánimo los infieles, se pusieron en 
declarada fuga, á tiempo que el obscuro man
to de la noche se interpuso entre los dos exér- 
cites ; y  valiéndose los enemigos de esta ocasión 
para ellos tan favorable , marcharon hacia Z a 
ragoza con tal priesa, que al punto que ama
neció el d ía , solo halláron los nuestros cu
bierto el suelo de cadáveres y  despojos. Apre
suróse el Rey en el alcance, que siguió has
ta Álmudebar, matando aun á muchos de los 
mas perezosos ó cansados ; y  teniendo allí no
ticia de que ei Rey de Zaragoza lleyaba ya 
mucha ventaja, se volvió con los prisioneros  ̂
entre los quales se halló al Conde de Cabrá.
Esta es la famosa victoria de Alcoraz atribuida 
ai especial patrocinio de S. Jorge, y  esta la 
ocasión en que agradecido el Rey le votó por
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1096 patrón de Aragón , eligiendo por escudo de 

armas del mismo la cruz con que se distin- 
guian los caballeros de S. Jorge en el Orien
te , añadiendo á ella quatro cabezas negras co
ronadas , en la forma que dexo explicada en 
otra parte. Dióse esta batalla en 18 de No
viembre de 10965 después de la qual dilata
ron ocho dias los de Huesca el rendirse, ofre
ciendo varios dones y  tributos, hasta que vien
do que nada se les admitía si no entregaban la 
ciudad 5 y  que se disponían ya si mas lo dila
taban para un asalto general, tuvieron al cabo 
que rendirse, saliendo el Rey'Abderramen tan 
triste para Barbastro, como I). Pedro entró 
alegre y  victorioso en Huesca , cogiendo en 
ella los gloriosos laureles regados con la pre
ciosa sangre de su abuelo y  de su padre, jun
ta con la de tantos invictos capitanes y  valero
sos soldados.

1097 En medio de las aclamaciones de este 
triunfo recibió el R ey una embaxada del fa
moso Rodrigo Díaz de V iv a r , pidiéndole so
corro contra un innumerable exército de Mo
ros mandado por B ucar. R ey de Marruecos, 
que le tenia estrechamente sitiado en Valencia; 
y  nuestro D . Pedro en medio de lo mucho 
que su presencia era necesaria para asegurar 
su reciente conquista, quiso no obstante llevar 
él mismo este socorro ; porque su magnánimo 
ardiente espíritu na le permitía que dexase de

m
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obrar ̂ por sí en las mas peligrosas ocasiones; y  1.097 
así partió con su exército con tanta diligencia, 
que en once dias llegó á Valencia, y  dio la ba
talla con tan glorioso éxito, que en ella queda
ron muertos mas de cincuenta mil Moros, con 
su mismo Rey Bu car; después de la qual, des
pidiéndose del C id , dio la vuelta sin detenerse 
á Huesca, en donde se entretuvo en reparar 
las fortificaciones, y  fomentar su población has
ta el año de 1098, en el qual pasó á Ribagorza 1098 
á sitiar el fuertísimo castillo de Calasanz; y  va
liéndose los Moros de la gran distancia á que 
se hallaba, pasaron ellos á sitiar al Castellar, 
creyendo aquella ocasión oportuna para des
embarazarse de aquel padrastro , que tan de 
cerca oprimía á Zaragoza; pero al punto que 
el Rey tuvo de ello noticia, marchó, levantan
do el sitio de Calasanz, á socorrer tan impor
tante puesto. Esperólo el Rey de Zaragoza fiado 
en la gran superioridad del número de su exér
cito ; pero presto tuvo que arrepentirse de su 
osadía, pues fue tal la matanza que los nues
tros hicieron en los suyos, que apenas con muy - 
pocos tuvo la fortuna de poderse escapar, que
dando con tanto ánimo después de tan gloriosa 
acción las tropas victoriosas de D . Pedro, que 
clamaban para' que las llevasen á Zaragoza, cu
ya expugnación les parecía para su valor cor
to empeño; pero el Rey tuvo por gallarda te
meridad aquel superior ánimo de sus soldados,
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y  así se contentó con pasarlos ávista dé ella; U 
talando sus hermosos campos , y  haciendo arre- |  
jar con sus máquinas muchas cabezas de Moros Ij 
dentro de la ciudad. V olvió  después á Hues- ¡J 
ca, y  sin detenerse en ella mas de lo preciso §  
para pagar y  refrescar su exércko , marchó de §j 
nuevo' contra el formidable castillo de Cala- ¡B 
sanz, que durante su ausencia no habían cesado ü 
de trabajar en hacerle aun mas inconquistable; !| 
pero el Rey con repetidos asaltos le oprimió de ¡¡
modo, que en uno de ellos logró por fin en* m 
trarle á costa de las vidas de todos sus defensa- im
res, que se resistiéron hasta el último extremo* ¡¡ 
y  de las de no pocos de sus valerosos soldados. || 
Fuese después acercando á Barbastro, en cu- f¡ 
yos reparos no habían cesado de trabajar los ¡¡ 
Moros hasta hacerla una ae las mas respeta-1| 
bles ..plazas de aquel tiempo, contra la qua! gj 
levantó el R ey el castillo de Traba , y  desde S 
él la oprimía, como también lo hacia D . Barba- ii 
tuerta desde Alquezar, y  con esto y  con la toma ó 
de Períusa se dio por contento el R ey aquel ano ¡| 
de 1099: pero luego que empezó á abrir la f¡ 

1 primavera de 1100, habiendo juntado el ma
yor exércíto que pudo, se puso con él sobre
Barbastro, donde pasó hasta eí principio del 
siguiente invierno , estrechando de tal modo g
la plaza, y  rebatiendo con tal constancia los j  
socorros-que de varias partes le venían, que al | 
tm hübiéron de entregar los M o r o s n o  solo h |
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ciudad, sino también los castillos de Ballovar 
y  Velilla, que eran las últimas reliquias del 
Reyno de Huesca.

Esta continua felicidad de las armas Ara
gonesas sobre los Moros sirvió de contrapeso 
á las desgracias que al mismo tiempo ex peri- 
mentáron las Castellanas contra los mismos, y  
enxugando hacia aquellas partes las lágrimas 
chnstianas, aguaron también los regocijos de 
los Mahometanos.

En el fin de ixo x  ó principio del siguien
te año casó nuestro Rey D . Pedro con Doña 
Berta , Señora Italiana ; y  acabadas las fiestas 
de su boda , salió á campaña á correr las fron
teras de Cataluña, en donde les hablan que
dado á los Moros algunos asilos, que sin mu
cha dificultad les quitó.

En i i 04 hizo una entrada en las tierras 
de Zaragoza, talando y  destruyendo las cam
pañas hasta el pie de sus murallas; y habién
dose retirado á Huesca este conquistador de

JL

tantas y tan fuertes plazas, terror de los Ma
hometanos , y  apoyo Invencible del christia- 
no nombre, se vio asaltado y vencido de la 
muerte, sin que de ella pudiesen librarle su 
valor, sus glorias, sus conquistas , ni su ju
ventud robusta en la floreciente edad de trein
ta y  cinco años. Murió á 28 de Setiembre 
de 11 0 4 , habiendo reynado solos diez, en 
cuyo corto espacio acabó tan grandes empre-

/
/

libo

IXOI

1x04
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XX04 sas como dexamos apuntadas. T u vo  dos hijos, 

D . Pedro, y Doña Isabel, que murieron -ni
ños, y ambos en un día, y yacen júntamela 
te con sus padres en S. Juan de la Peña.

£"Í!

D . A L O N S O  P R I M E R O
E L  B A T A L L A D O R ,

R E Y  X V I .

Año P o r  muerte de su hermano.D. Pedro entro 
H04 en posesión de los Reynos de Aragón y  Navar

ra en el año de 1104, hallándose en los treinta 
de su edad. Habla nacido en las montañas dg 
Jaca para ser hermosa lumbrera que desterra
se las mahometanas tinieblas á imitación de 
los gloriosos heroes que le precedléron , y pa
ra ilustrar el glorioso nombre Español con sus 
continuas y  heroycas hazañas. Crióse entre 
aquellas asperezas, endureciendo su cuerpo en 
tan destemplada región con las continuas fati
gas de ía caza, y  en S. Juan de la Peña apren
dió aquella ruda gramática que constituía toda 
la ciencia de aquel tiempo marcial, en que so
lo se estudiaba el manejo de las armas; y en 
esta gloriosa escuela tuvo por maestro á su va
leroso heroyco padre, siendo sus condiscípulos 
su hermana el Rey D . Pedro con lo mas esfor
zado de aquella ilustre nobleza, cuyo continuo 
ejercicio era pelear noche y dia contra los m*

A

1
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I  fieles. D e este duro taller salió nuestro heroe n o 4 
I  Montañés á sujetar á España con tan afortuna
n d o  esfuerzo, que los Autores extrangeros se 
¡J esmeraron á porfia en aplaudirle, llamándole 
•  unos nuevo Cario M agno, y  otros segun- 
gf do Julio Cesar ; siendo cierto que al segundo 
¡j aventajó incomparablemente em su piedad y en 
¡lia  justicia de sus empresas, y  al primero igua- 
¡Jlo en lo dudoso de los triunfos, aventajándole 
¡¡ten lo difícil de los vencimientos y  en el nu
i l  mero de sus victorias ? por las quales mereció 
¡Jel marcial glorioso renombre de Batallador? 
jfccm o el de Emperador por haber dominado 
Ifltoda la España Christiana, . u ~
/•J Luego que se hubo ceñido la corona, se 
llpropuso por primer empeño la grande difícil 
Üobra de la conquista de Zaragoza, y  con este 
.. ¿ intento sujetó á su dominio las ciudades de Tu- 
SJsdela, Tarazona-y Calatayud, bien que que- 
|||dáron habitadas de Moros por no haber sufi- 
Iflleiente numero de Christianos para poblarlas.
§j| Después de vencidos varios obstáculos, lle-
|f||gó en fin á poner su campo sobre Zaragoza en '
|¡gel año de 110 7 ; pero en breve los negocios 1107 
|¡Jde Castilla, llamándole á empresas mas bri- 
l|jiiantes , le obligaron á diferir esta para mejor 
Ijfocasion. Fue el caso que habiendo muerto en 
lip a  desgraciada batalla de Uclés D . Sancho, hi- 
gffljo único de D . Alonso V I  de Castilla, queda- 
f.?|ba el derecho de la herencia de aquella Coro»
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107 na en' la Infanta Doña Urraca, hija del mismo 8  
Monarca, y  viuda de D . Ramón, Conde de II 
Borgoña (cuyo hermano fue Guido de Sorgo- II 
ha., que después, ocupó el Solio de S. Pedro l| 
comeí nombre-de Calixto I I ) .  Habíale que- II 
dado de éste■ ..¡matrimonio á Doña Urraca na Jl 
hijo llamado D.-Alonso como su abuelo; y no ¡I 
queriendo este que el Reyno recayese en aquel H 
hijo de extrangero,. solicitó el casar á Doña ¡¡ 
Urraca con nuestro Rey, apoyándole este pea« j¡¡ 
samiento el Arzobispo de Toledo, bien que §1 
la mayor parte de los Grandes se oponian á él, jÉ 
poique deseaban que el novio fuese elegido ce Sf

108 entre ellos. A  esta sazón pasó ...con formidable | g  
exército de la África Jusef , R ey de Mafrue- jgí 
eos; y  agregándosele muchas tropas Ándala-1| 
zas, derrotó en los campos de Calatrava a ¡1 
D . Enrique, Conde de Portugal,; y  tomando |J 
en seguida á Cuenca, llegó victorioso á poner |i 
su. campo sobre Toledo ; y  nuestro D . Alonso 
luego que do ello tuvo noticia, levantando eljg 
sitio de Zaragoza , marchó en socorro de su || 
tío, de quien esperaba que sería presto su sue- §§

 ̂ gro , y  mas con la nueva obligación de tan f| 
oportuno socorro, tf
- Luego que el Moro supo la resolución de M 

nuestro R ey, huyó temeroso , dexando hbre y 
á Toledo; pero este Alcides de Aragón, singj 

; detenerse mas de lo preciso para ver al paso |j 
al Rey de Castilla, siguió al barbare hasta lo* |
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Urnas interior de Andalucía; y  según escriben u ó §  
j¡J.los mismos Autores Moros, citados por nuestro 
Ijj Abarca, pasó el mar en seguida de su fugitivo 
¡§-contrario, sin parar hasta que hubo derrotado su 

i exército en los abrasados arenales de la Africa, 
Vuelto de esta gloriosa expedición, red»

¡jjbió el premio fetal de la mano de Dona Urra
ca , cuyas bodas empezáron presto á ser lúgu
bres por la muerte del anciano Rey de Cas- 

jjtilla , y  después viniéron á ser rbien funestas 
’"'por las libianas ligerezas de la R eyna, cuyo 

carácter inconstante y  desenvuelto apuró has
ta el extremo la paciencia de su esposo. Em
pezóse este á manifestar tan desde el principio,

Ique ya en el año de i 10.9 se vio el Rey pre- 1109 
asado á traérsela á Aragón con el pretexto de; 

§¡fvenir él á continuar la guerra contra los Mo- 
|jiros; y  luego que la tuvo acá , le obligaron sus 
lff§excesos á hacerla encerrar en la fortaleza del 
JgfCastellar , de la qual tuvo la Reyna forma de 
ffjescaparse, y  retirarse á su patria; pero no en- 

entró en sus "vasallos el acogimiento que se 
romería; por lo qual, y  también por haber- 

v|se realzado nuevamente la gloria y  crédito dê  
^nuestro R ey de resultas de la feliz victoria de 
§¡§Valtierra, en que mató ai R ey de Zaragoza,
Sjjy derrotó todo su exército , tuvo- que volver - 

Urraca á solicitar la gracia de su triun-: 
nte esposo, y en efecto volvieron á correr 
xen por algún tiempo,

ilii®
n
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1109 Desterróse en esto la Africa, movidos sus 

moradores de la falsa devoción de pasar á so
correr á sus hermanos que se hallaban en Es
paña expuestos á la última ruina, y  con este 
pretexto Ali Iben Jusef conduxo un exército 
de ciento y  cincuenta mil infantes, sin que pue
da señalarse el número de la caballería, que 
sin duda á proporción era muy crecido según

1110 el uso de aquellos bárbaros. Con tan formida
bles fuerzas intentaron forzar varios puestos ea 
el Reyno de Valencia; pero encontraron la 
mas firme resistencia en los pocos empleados en 
su defensa, y mandados entre otros ilustres va
rones por Rotron, Conde de Alpe relie, y  Gas
tón , Vizconde de Bearne , parientes del Em
perador, en cuya frontera se distinguieron tam
bién los Fray les de las Palmas, que parece 
eran los de. Santiago, de modo que en mas de ■ 
seis semanas nada pudo adelantar el Africano. 
AI cabo de este tiempo llegó el Rey con su 
exército y  en el sitio llamado Peñacadel ga
nó uno de los mas gloriosos y  célebres triunfos 
de aquel tiempo, cuyo fruto fue la rendición, 
de Valencia, bien que con la fatal condición 
de quedar poblada de Moros. Acabada esta, 
facción fue el Emperador contra Exea * á la 
que dio entonces el nombre de los Caballeros 
en honor de los que se distinguieron en su 
conquista , y  allí recibió á la Reyna, que con 
numeroso acompañamiento volvió á juntárselo:
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desde Castilla; pero duró muy poco esta unión, x i xo 
pues renovándose en breve en la Reyna. los 
disgustos , y  en el R ey los justos zelos y  des
confianzas 5 Uegáron los sentimientos al extre
mo , y  los Moros valiéndose de estas turbacio
nes Uegáron hasta Toledo, y  así le fue preci
so al Rey marchar á defender á Castilla, de- 
xando sin conquistar en Aragón el corazón de 
la Reyna, Esta, recayendo en sus achaques, 
volvió á huir á Castilla, y á reincidir en sus 
locos devaneos, de tai modo que el Rey se 
vio por fin obligado á divorciarse de ella, Re- 
sultáron de este hecho tristes y  civiles guerras, 
viéndose Castilla dividida en tres facciones, una 
de la Reyna, otra del R ey , y  otra del Prínci
pe niño. Doña Urraca viéndose libre, se en
tregó coa mas publicidad á sus libiandades, 
subdividiéndose su Corte en dos partidos, que 
seguían los desórdenes de su voluntad , con la 
qual favorecía á un tiempo á dos galanes,
D . Góm ez, Conde de Caxnpdespina, era el 
mas antiguo ( y  tanto que tuvo presunciones 
de empuñar el cetro de Castilla antes que Don 
Alonso V I  le diese justamente á nuestro Rey 
la preferencia), Aunque mas moderno no era 
menos favorecido D , -Pedro Gomes de Tara, 
antes tal ves la novedad le grangeaba la afi
ción.

En m i  entró el R ey en Castilla con m i  
exérclto de sus Aragoneses y Navarros, y  le 

t o m o  1 , M
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i i i i  salieron al opcsito los dos rivales, unidos en*® 
ronces por el ínteres común. Mandaba Lara la 
vanguardia , y Gómez la retaguardia; y  en la 
batalla que se dio cerca de Sepúlveda, huyó 
vergonzosamente el primero sin parar hasta los 
pies de la Reyna ; y  el segundo, después de 
derrotado su exéixíto , quedó tendido en la 
campaña, donde pagó con la muerte los infi
nitos males de que era responsable á toda Es
paña.

Corrió el vencedor toda la Castilla, ase« 
guiándose de sus plazas, y  con el mismo in
tento se dirigió hacia León, y  cerca de Astor- 
ga halló un exército de Leoneses y  Gallegos, 
que venían con intento de vengar á los Caste
llanos , trayendo á su frente á D . Alonso, úni
co Infante de Castilla, conducido por el Obis
po de Santiago ; pero habiendo tenido este se
gundo exército la misma suerte que el prime
ro , siendo derrotado en la batalla de Piada- 

g o sy ó de F uente de Culebras^ no tuvo á po
ca dicha el Obispo el poder escapar con el 
Príncipe, y  llevarlo á su madre, que estaba 
en el castillo de Orcilion.

ix 12 Nuestro D. Alonso dio la vuelta á Tole
do; y habiendo allanado á su devoción aque
lla capital, pasó á sitiar á Astorga , que se 
defendió con tanta constancia, que al cabo de 
un año tuvo que levantar el sitio por falta de 
víveres, retirándose á Carrion, de donde des»
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pues de varios accidentes, cansado ya de Cas
tilla, la abandonó , y  se retiró á su Reyno, 
dexando encendida la guerra entre los partidos 
del Príncipe y  la Reyna; de la qual había lle
gado ya  á tal extremo su desenvoltura, que 
hasta los niños iban cantando por las calles sus 
torpes amores, contándole los hijos que de sus 
galanes tenía.

Vuelto IX Alonso á Aragón, pensó en re
novar la guerra contra los Moros; y  aunque 
para ella habían dé hacerle falta las tropas que 
tenia empleadas en guarnecer varías plazas de 
Castilla, no quiso no obstante retirarlas, por 
dexar con aquellos grillos sujetos á los Caste
llanos , que en las anteriores guerras habían, 
siempre ayudado á los infieles contra los Arago
neses. V olvió desde luego la vista á su antiguo 
proyecto de la conquista de Zaragoza, para 
cuya grande empresa fue su primer paso el 
abastecer y  reforzar al Castellar, desde cuya 
fortaleza llegaban con sus correrías hasta las 
puertas de aquella capital los A lm og a b a res. 
Esta milicia tuvo su origen en lo interior de 
nuestras montañas, componiéndose de los mis
mos naturales de ellas y  de los fugitivos de las 
llanuras, en el tiempo que estas estaban ente
ramente ocupadas por los Moros. La voz ará
biga A lm og a b a r  es lo mismo que soldado ro
bador ; y  los llamaban así los Moros, porque 
la hambre les obligaba á baxar de estos emi-
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i i  12 nenies asilos, y  arrebatar lo que encontraban 
de las manos de los que á ellos les hablan des
pojado primero de lo mas fértil y ameno de su 
patria, y  reducido á aquella miseria. D e esta 
gente pues se fue formando aquella formidable 
tropa ligera, que criada en la incesante guerra, 
siendo su patria la campaña, y  sus caudales 
los que quitaban á sus infieles enemigos, des
preciables por su figura , pues iban medio des
nudos , las cabezas cubiertas de redes de yerro, 
calzados de toscas abarcas, y los cuerpos mal 
envueltos en cerdas; en fin feos y feroces lle
garon á ser el mas espantoso terror de los ene
migos del nombre de Aragón, en tanto grado 
que un puñado de ellos supo consternar les 
dos mas formidables Imperios que conocía el 
mundo en aquel tiempo, como veremos quan- 
do lleguemos á la famosa expedición de L e
vante. De esta formidable tropa se componía 
la mayor parte del exército de nuestro Bata-

ix 13 Ilador en 1113 quando empezó á oprimir de 
cerca á Zaragoza, cuya capital sitió con ase-

11x4 dio formal en el de 1 114; pero suspendió sus 
progresos la repentina venida de Ali Aben Ju- 
sef, Rey de Marruecos, que con poderoso 
exército pasó el Estrecho, y  llegó hasta po
nerse sobre Toledo; lo que obligó á D . Alon
so á marchar contra é l ; pero el bárbaro no tu
vo valor para esperarle, y  así atravesando la 
Andalucía, volvió á embarcarse para su Rey-
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no 5 y  el Emperador D . Alonso se volvió á i 
continuar su sitio. Verdad es que el Marroquí 
reforzado de nuevas tropas, pasó segunda ves 
á España 5 y  se puso nuevamente sobre Tole
do; pero sin conseguir mas ventajas que la pri
mera , tuvo al fin que retirarse corrido, y  el 
Rey D . Alonso con solas las fuerzas de sus 
Aragoneses y  Navarros continuó aquella que 
parecía imposible empresa , sin que de España 
recibiese de otra parte el menor socorro, y sin 
que la posesión de muchas plazas de Castilla 
le sirviese de mas que de disminuir con las 
guarniciones considerablemente sus fuerzas.

N o sucedió así por la parte de Francia; 
pues de ella vinieron con lucidos socorros Gas
tón, Conde de Bearne; Rotron , Conde de 
Alperche ; Céntulo, Conde de Bigorra, el 
Conde de Gómense, el Vizconde de Gabar- 
te t , el Obispo de Lascares, Auger de Mira- 
mon , Arnaldo, Vizconde de Lavadan.

D e nuestros Aragoneses y Navarros con
currentes á este sitio quedó memoria de mu
chos ; pero como por el desgraciado estilo de 
los patronímicos no - es fácil saber las familias 
que hoy descienden de aquellos varones ilus
tres , me ceñiré á nombrar solos veinte y qua- 
tro , y  son: Diego López Ladrón 5 Ximeno 
Fortun de Lahet, Ximeno Fortun de Pui Cas
tillo 3 Pedro Momez 5 Almoravit, Lope X i- 
menez de Torrellolas, Lope Sanz de Ogafare*
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Caxal, Lope López de Calahorra, Lope Gar«* 
ces de Estalla, Sancho Aznar, Sancho Xñiguez, 
Galindo, Lope Garcés Pelegrin, Pedro Xi- 
menez, Justicia de Aragón, Galin Sanz de 
Belchit , Castant Fortuno , Ferriz de Santa 
Olalla, Juan Galindez de Antillon , Lope For- 
tun de Alberto, Tizón, Berenguer Gombal, 
Pedro Mar de Entenza (de los Condes de Pa- 
llars), y Ramón Perez EriL

Los Moros por su parte no dexárcn de 
unir todas sus fuerzas Españolas y Africa ras 
para oponerse á esta famosa empresa, de críe 
resultaron mil encuentros y sangrientos comba- 
tes, siendo entre la multitud de estas acciones 
digna de notarse la expedición del Conde de 
Alperche, al qual habiéndole el Rey enviado 
con un destacamento á reprimir los Moros de 
Tudela, que incomodaban sin cesar el campo, 
supo atraerlos, mostrando que intentaba ro
bar! es el ganado, de modo que por salir á de
fenderlo , dexáron la ciudad casi indefensa ; y  
aprovechando el Conde esta ocasión fe liz , se 
arrojo sobre ella, y la tomó con su castillo y 
demas fortalezas dependientes. Allanado este 
obstáculo, se presentó otro mayor en la po
derosa diversión de los Moros, que mandados 
por el Rey de Marruecos, se apoderaron de 
Morella, y marcháron contra Toledo ; pero 
previniéndolos nuestro R ey, abasteció y  refor
zó aquella ciudad , y  luego salió en busca de
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los enemigos , recobrando de paso á Morella. 1115 
Hallólos por fin combatidos s y  derrotólos en
teramente, quedando muerto el mismo Mira- 
mamolin con mas de treinta mil de los suyos, 
siendo este uno de los mas célebres triunfos 
de aquel insigne Batallador.

En el año siguiente de x 1 16 salió el Rey 1116 
con su ejército volante; y  después de haber 
reprimido y  castigado á los Moros de Lérida y  
F raga, hizo una entrada en Castilla á socorrer 
y  visitar sus plazas, y  ai invierno volvio al 
campo sobre Zaragoza.

En el año de 1x 17  adelantó poco el sitio, 1x17 
porque lo estorbaron las turbaciones de Casti
lla , donde los nuestros perdiéron y volvieron 
á ganar varias plazas.

En xx 18 prosiguió la guerra de Castilla 11x8 
con varios sucesos , pues el Rey perdió dos ve
ces á Toledo, y  otras tantas la volvió á cobrar, 
teniendo que mantener tres exércitos continuos 
en campaña, uno sobre Zaragoza , otro en ob
servación contra los M oros, y  el tercero en 
Castilla. Por esta razón envió orden desde 
Toledo á los Señores Franceses que tenia en 
su servicio para que pasasen los Pirineos, y  
en sus países procurasen levantar gente, y la 
traxesen con la brevedad posible; y  ellos hi- 
ciéron uno y  otro con tanta eficacia, que al 
Mayo del mismo año volvieron , conduciendo 
un exército muy lucido , el quai para estrenar i



y  2 COMPENDIO HISTORICO
18 sus bríos, tomó de paso á Almudebar, y  Ótros 

puestos menores, y llegó triunfante al campo 
sobre Zaragoza, con cuyo arribo alegrándose 
y animándose los nuestros, tomaron de asalto 
el arrabal de Altabás, separado de la ciudad 
por el rio Ebro; y habiendo en seguida llega* 
do el Rey de vuelta de Toledo , se dio un 
asalto general, en el qual, aunque no se tomó 
la ciudad, se debilitó mucho su fuerza por el 
gran numero de gente que perdió.

Poco tiempo después los Franceses cansa« 
dos de la mucha resistencia de la plaza y  de la 
escasez de víveres del campo, se retiráron á su 
tierra, sin que los ruegos ni las amenazas de 
sus Señores fuesen bastante poderosos para de
tenerlos; y la retirada de estas tropas fue en 
tan crítica ocasión, como que los Moros, jun
tando numerosísimo exercito de todo el resto 
de sus fuerzas en Africa y España , intentáron 
libertar á Zaragoza en su ultima opresión con 
tan superiores fuerzas, que tenían por segura 
la victoria; pero el Rey no les temió por eso 
mas en esta ocasión que en otras, v así juntan» 
do su exercito, les salió al encuentro en el 
campo de Cutanda cerca de Daroca, donde 
consiguió otro nuevo triunfo' nuestro heroyco 
Batallador; y tal que entre treinta y  nueve ba
tallas que ganó sobre los Moros, puede con
tarse esta por la mas importante y  conside
rable.
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N o se atrevieron los de Zaragoza á espe- xnS 
tar su victorioso arribo, y  así se rindiéron des
de luego ? y  el Rey entró triunfante en aque
lla gran ciudad, donde fue recibido con lágri
mas tiernas y  aclamaciones indecibles por los 
fieles Mozárabes, que en el barrio del Pilar 
habían conservado quatrocientos años la pureza 
de la Fe y  el culto de la Virgen Santísima.

Salió en el siguiente año el R ey á conti- 1119 
nuar sus conquistas, y  mientras se ocupaba en 
ellas hacia la parte de V ililla , intentaron los 
Moros recuperar á Zaragoza una noche, que 
encontrando -una guardia dormida , abriéron 
una brecha en la muralla; pero fuéron recha
zados con mucha pérdida suya , y  á este lance 
se atribuye la aparición de nuestra Señora del 
Portillo.

El Rey con su exército dio la vuelta ha
cia el mediodía, y  tomó á Cariñena, poniendo 
en ella por entonces la frontera de su Reyno, 
habiendo antes tomado el fuerte castillo de Ma
na , desde el quai infestaban los Moros las cam
pañas de Zaragoza; y  dexando para otra oca
sión la conauista de Caroca , resolvió hacia la 
parte de Tarazona, de cuya ilustre ciudad se 
hizo dueño , como también de las villas de 
Álagon, Epila, Riela , Forja , Magallon y  
Mallen.

hn  el año de 1120 continuó XX Alonso 1120 
ios progresos de su conquista, tomando varios
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lugares que cubrían á Calatayud, y  por fin la 
misma ciudad, donde encontró la mas feroz re
sistencia , que hizo glorioso y  sangriento el 
triunfo. Después subió por el Xalon hasta to
mar á Aríza; desde allí volvió hácia la izquier
da ; y siguiendo las orillas del G iloca, subió 
por ellas hasta Da roca, donde los Moros espe
raban con gran confianza de obscurecer las glo
rias de esta conquista ? deteniendo la rapidez 
de sus progresos, pues la grande extensión de 
las murallas les proporcionaba la comodidad 
de albergar en su recinto un numeroso exérci- 
to , compuesto de los naturales del país y  de 
los fugitivos de las demas plazas vencidas, que 
habían sido atraídos por lo ventajoso de este 
asilo, en donde la fortaleza de los muros, jun
ta con su oportuna situación, que dominaba y  
cubría las eminencias, les daban presunciones 
de invencibles, y  estas se aumentaban con la 
venida de Aben Gudema , R ey de Granada, 
Jaén y  Murcia, que con crecido exército ca
minaba en su socorro; pero el Rey le salió 
como solia al encuentro, y  le venció tan^ien 
como solia ; y  en seguida tomó también la 
plaza, sin que para ello le sirviesen de obs
táculo ni lo expugnable de sus murallas, ni 
lo orgulloso y crecido de su guarnición.

En el año de 1 1 2 2  pasó el Rey D . Alon
so á Francia á socorrer á su vasallo D . Reltran, 
Conde de Dolosa, á quien Guillermo, Conde
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de Putle^ , había despojado de sus Estados, y  n a l  
á la vuelta fabricó en los Pirineos un castillo 
en el valle de Sabola; y  al valle de Hecho 
concedió perpetua indemnidad de tributos, y  
privilegio para no pagar herbage desde Mon
zón á Moncayo, encargando al mismo tiempo 
á sus moradores le asistan en sus exércitos; y  
añadió que les concedía estas mercedes por los 
grandes servicios que él y  sus predecesores ha* 
bian recibido de aquellos valerosos montañeses; 
y  por fin les dio la mayor prueba de su con
fianza , encargándoles la guardia de su perso
na de día y  de noche.

Pasó después á Castilla, llamado de los 
parciales de la Rey na, contra los de su hijo, 
que por haber ya cumplido diez y  seis años, 
quería por sí solo gobernar; y  es bien de ex
trañar que siendo el xefe del partido de la 
Reyna el Conde D . Pedro de L ara, nuestro 
R ey se aliase con é l ; pero la razón de estado 
se lo pedia así, á fin de conservar la posesión 
de sus plazas en Castilla.

ÉEn. 1123 entró nuestro D . Alonso con su 1123 
exército en Castilla; y  encontrándose con el 
de aquel R ey 110 mandado por el hijo de la 
Reyna , y  estando á punto de darse la batalla, 
se separaron al fin, y  cada uno se retiró por su 
lado, y  esto proporcionó á nuestro R ey el lo
gro de su deseo, que era el de emplear con
tinuamente sus armas contra los Moros; y  así
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x i 23 juntó pata este fia un poderoso exéro|to, en el 

que iban el Vizconde de Bearne , y  los Obis
pos de Zaragoza y  Huesca. Fue su primera 
acción la de sujetar á Lérida ; y  entrando en 
seguida en el Rey no de Valencia , lo taló y  
corrió , de modo que su Rey Mahomet Aben 
Zaet tuvo que refugiarse en Murcia 1 pero es
te asilo le duró poco, porque viendo los M o
ros de aquel fértilísimo Reyno que se acercaba 
el rayo destructor hacia sus vegas, salieron a 
prevenir tan temible golpe , presentando á 
nuestro Monarca la obediencia; y  reparando 
este su exército con los tributos que le ofreció- 
ron los Murcianos, le guió en seguida hacia 
Almería, cuya ciudad, por ser de Aben G u- 
dema, padeció mas que otras su rigor. Aquí 
también repartió en sus tropas el tributo que 
de ella recibió; y  sin que el rigor del invierno 
pudiera detener sus rápidos progresos, en el 

t i 24 principio de 1124 entró con su exército alegre 
en el Reyno de Granada , tratándole como 
propio de su mayor enemigo Aben Gudema; 
y  después de haberle corrido y  desolado sin re
sistencia , pasó al Reyno de Córdoba , y  se 
acercó á su capital. Esta era la Corte principal 
de los Moros en España, desde la qual exer- 
cían la tiranía desde que establecieron en ella 
su supremo solio, luego que sujetaron esta re
gión á su dominio; y  también fue este el pri
mer exército Christiano, que desde que se ha- -
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liaba aquella ciudad en tan infeliz cautiverio, x 
habla llegado á dar vista á sus murallas: así 
también este golpe pudo despertar los acobar
dados ánimos de los Moros, los quales procu- 
ráron unir con presteza sus fuerzas para opo
nerse á aquel torrente victorioso, que les ha
cia ver tan de cerca su postrer estrago. Juntá
ronse pues contra el de Aragón once Reyes Mo
ros. entre Españoles y  Africanos, los que coa 
un formidable y  numerosísimo exército acome
tieron al Chrisíiano en los campos de Aranzuel, 
que fuéron digno teatro en que el heroyco Ba
tallador añadió un insigne triunfo á sus glorio
sos trofeos, tan á poca costa de los suyos, que 
quedando inundado aquel hermoso campo con 
la sangre de los infieles, apenas de la christiana 
llegó á teñirse alguna de sus frondosas yerbas.

Después de tan feliz victoria acabaron los 
nuestros de talar aquellas fértiles campañas; y  
cargados de riquísimos despojos, volviéron con
tentos y  gloriosos á la patria.

En el siguiente año de 1 1 25 ,  después de 
haber compuesto las diferencias entre los Con
des D . Ramón Berenguer de Barcelona, y  
D* Alonso Jordán de Xolosa, que disputaban 
entre sí el Condado de Provenza , hizo el R ey 
D. Alonso segunda entrada en las Andalucías, 
corriéndolas todas palmo á palmo, y  logrando 
por término de ella el que, el Rey de Córdo
ba se hiciese m vasallo, y le pagase un rico



78 COM PENDIO H IST Ó R ICO
25 tributo, trayendo ademas de este gran numero 

de Christianos Muzárabes $ que abandonando 
sus patrias y  haciendas por no vivir entre M o
ros , les dio en Aragón y  Navarra ricos here
damientos , poblando con ellos algunas de sus 
nuevas conquistas.

26 En el año de 1126  murió la torpe é infe
liz Reyna de Castilla Doña Urraca; y  para 
que su memoria fuese hasta en la muerte des
preciable ? vino esta á ser de parto, habiendo 
tantos años que se hallaba divorciada de su es
poso. Acabó sus menguados dias presa en el 
Castillo de Saldaña, adonde su hijo y  su mari
do habían convenido eir encerrarla por repri
mir sus locuras, aunque su fin nos hace ver 
que fuéron ineficaces los cuidados de entram
bos. Esta muerte renovó las discordias entre 
Aragón y  Castilla; porque como ya no íe que
daba á nuestro Rey título para poseer las pla
zas que sus tropas ocupaban en aquel Rey no, 
se las pidió el de Castilla; y  como D . Alonso 
dilataba su entrega con el pretexto de los gas
tos y  trabajos de las guerras, juntó el Castella
no su exército, y  nuestro R ey fiie tan poco 
perezoso en oponerle el su yo, que aun le en
contró dentro de los dominios de Castilla; y  
quando se disponían uno y  otro para la batalla, 
pudieron lograr los Obispos y  Prelados que me
diaban , que el de Castilla como mas joven pi
diese la paz al de Aragón, llamándole padre*
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y  suplicándole que le restituyese las plazas que itz€  
sus soldados le tenian ocupadas ; lo qual hizo 
muy gustoso nuestro R ey mediante la cesión 
que le hizo el Castellano de las provincias de 
la Rioja, V izcaya, Guipúzcoa y  Alava, que 
antes eran ya de la Corona de Pamplona, y  
las habían ocupado los Castellanos al tiempo 
de la violenta muerte del R ey D . Sancho el 
N oble, executada por las aleves manos de su 
bastardo hermano; de modo que sí los Reyes 
que sucedieron en el Trono de Navarra hubie
ran sabido conservar la vasta extensión de es
tos distritos, que les recuperó este valeroso 
Aragonés, hubiera sido su Reyno de los mas 
dilatados de España; pero luego que los N a
varros se separáron de nosotros, volvió todo es
to al poder de los Castellanos, quedando N a
varra reducida á los estrechos límites que hoy 
conocemos baxo de este nombre.

En 112 7  pasó nuestro Batallador en socor- II2j  
ro del Conde de Barcelona, que habia perdido 
una batalla contra los Moros, y  tenia en gran
de peligro sus Estados* En los dos siguientes tt2% 
hizo la guerra á los Moros de Cuenca y  Moli- 1129 
na, y  tomó esta última plaza.

En 1130 se ocupó en poblar sus Reynos, 1130 
ya con los Mozárabes que de varias partes de 
España atraía su benignidad, y  ya con los Fran
ceses , á quienes llamaba también la misma.
Este ano perdió también el Rey dos de sus me-
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0 pres servidores, que fuéron el Obispo de 

Huesca y Jaca, y Gastón, Vizconde de Bear- 
ne. Este última sobre todo fue muy sensible 
su pérdida, así por su grandeza y  poder, co
mo por su valor y lealtad; pero su hijo Céntu- 
lo , que le sucedió así en los Estados comer en 
las v ir tu d e s  é inclinaciones, enxugó las lágri
mas de los Aragoneses y de sus fieles amigos 
los Bearneses vasallos de aquel Señor,

1 En 1 1 31 tomó nuestro D. Alonso de los 
Ingleses á Bayona, en cuya expedición le fué
ron sirviendo á mas de muchos Señores Arago
neses y Navarros los Condes de Bearne, Bi- 
gorra y Tolosa sus vasallos. Durante el sitio 
de esta plaza hizo el famoso testamento, ea 
que igualó á todos sus parientes, no acordán
dose de ninguno, y desando sus Reynos á las 
tres Ordenes Militares de Jerusalen.

1133 En 1133 hizo hacer en Zaragoza una ar
mada, cuyas maderas se baxáron de las mon
tañas por Jos ríos Aragón, Gallego y Arga; y 
embarcándose en ella con su exército, salió al 
Mediterráneo, y taló las costas de los Moros, 
Este hecho, que se halla apoyado por la auto
ridad de nuestros Autores, podrá solo causar 
admiración á los que no teniendo alguna noti
cia de la Geografía antigua y  moderna, igno
ren quántas mutaciones han producido los tiem
pos en los nos y los mares. Vuelto el R ey de 
esta expedición, continuó la guerra contra h$
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Moros fronterizos , tomándoles la fuerte villa % 
de Mequinenza , á cuyas murallas sirven de 
fosos los caudalosos ríos Ebro y  Segre. En es* 
te sitio murió E>. Garda Caxal, y se distin- 
guieron los Caballeros Aragoneses Pedro Biota, 
Adalid del R ey, Iñigo Fortunen, y Ximen 
Garcés. Tomáronse otros castillos que cubrían 
á Fraga, y  el exército se arrimo á esta plaza 
fortisima por naturaleza: sitiáronla; pero des
pués de un. largo y  porfiado ataque, no pu- 
diendo domar aquellas inaccesibles rocas, cu
biertas y  defendidas de gran numero de Mor
ros, tuvo7 en fin el Batallador que^levantar el 
sitio, siendo esta la vez primera que en la guer
ra le mostró el rostro sañudo la fortuna, des
pués de haber vencido tan difíciles y casi im
posibles empeños. Cobraron aliento los Moros 
al ver que el R ey D . Alonso dexaba una vez 
de ser vencedor; é infiriendo de esto que po
dría ser vencido, tuvo aliento el tantas veces 
derrotado y  nunca escarmentado Aben Gama, 
R ey de Granada , para probar de nuevo su 
suerte atacando á nuestro Rey con un numero
sísimo exército; y la ciega deidad se atrevió 
también segunda vez á declararse contraria. de 
aquel insigne Batallador, haciéndole sufrir el 
dolor de ver sus valerosas tropas deshechas por 
la prodigiosa multitud de aquellos bárbaros, y  
este lance infeliz le fue tanto mas sensible ea 
su avanzada edad , quanto desde sus tiernos

«TOMO I, J?
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134 años las vio siempre constantemente venced®-, 

ras. Para reparar en lo posible esta desgracia; 
acaecida en 17 de julio de 1134? pasó el Rey. 
con ánimo de levantar nuevo exército hácla 
las partes de Soria, Calatayud y  larazona; y  
los Moros para aprovechar tan oportuna oca
sión, se pusieron sobre Monzon, lo que le 
obligó á volver con solos quatrocientos caba
llos para cubrir el país en la forma- que pudie
se; y habiendo tenido el infausto aviso de que 
un grueso destacamento de Moros - conducía 
una rica presa de lo que hablan' robado en 
aquella campaña , no pudo sufrirle su corazón 
magnánimo el dexarlos retirar impunemente* 
y asi cometió el arrojo de salir á embarazarles 
el paso con solos trescientos caballos. Engañóle 
el exceso de su valor, y él mismo lo conocía 
ai verse rodeado de numerosas tropas de ene
migos ; y al ver que no podía salir de tan pe
ligrosa red con honor y vida, no queriendo 
esta .sin aquel, animó con ardientes palabras á 
los suyos, despidiéndose de todos * y alargan
do la mano á su íntimo amigo el Vizconde- de 
Bearne, le dixo: A lt  abuelo , m i p a d r e  y  m i  
hermano rindieron gloriosam ente ¡a v id a  en la  
campaña , peleando contra esta  v i l  ca n a lla. 
l u  abuelo y  tu padre les hicieron la  m as j i e l  
com pañía, muñendo también en tan gloriosa  
empeño: dichosos nosotros s i  sabemos im itarlosy  

Y puniendo espuelas á su caballo, se entró' por7
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entre el espeso nublado de los contrarios, lie- 1134 
vando millares de muertes en la punta de su 
fuerte lanza, hasta que cansado de matar, ha
lló al fin la suya entre las ‘ armas de aquellos 
bárbaros. Fuera para su elogio corta expresión 
la exageración mas grande, y así solo digo que 
fue su gloriosa muerte Viernes 7 de Setiembre 
de ,1134? y yace en Moate-Aragon.

■ IN T E R R E G N O  T E R C E R O .

M uerto el R ey en la forma dicha, se- juntá- Año 
ron en Soria los Ricos hombres, Mesnaderos y 1134 
Caballeros, y  abriendo el testamento ,. halla
ron que dexaba en él por sus herederas á las 
tres Ordenes Militares del Sepulcro/Hospital, y 
Templo de Jerusalen, para que dividiesen*sus 
Reynos entre sí á partes iguales; ¿exaudo tam
bién muchas villas y  lugares á varias Iglesias y  
Monasterios de España, y declarando por trai
dores á quantos quisiesen oponerse á su cum
plimiento. Disgustados con razón los Aragone
ses y Navarros de disposición tan extraña, de
clararon desde luego que el R ey en la mani
festación de aquella su última voluntad había 
excedido los limites de su poder, en cuyo su
puesto resolvieron dar la Corona por elección 
al sugeto que juzgasen por nías digno, para lo 
quai se hallaban revestidos de autoridad legiti
ma, según las disposiciones de sus fueros. Has-
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x¿4ta aquí fueron acordes ambas naciones; pero 
3 al pasar al examen de los pretendientes, no 

habiéndose determinado á poner la corona en 
k  cabeza de D . Pedro de Atares, Señor de 
Borja y  Tarazona, descendiente de D , Ramiro 
el Primero, y Rico hombre el mas poderoso 
de ambos Reynos, por cuya causa habían pues* 
to desde luego en él los ojos las dos naciones, 
no pudieron estas convenirse en la elección, 
porque los Aragoneses no pudieron desatender 
el justo derecho del Infante D . Ramiro, que 
por ser hermana del último poseedor de la C o
rona, y  haber este muerto sin sucesión, era el 
mas inmediato y legítima acreedor;.y aunque 
este Infante era Monge, Sacerdote y  Obispo 
entonces de Barbastro y Roda, habiéndolo sido 
antes de Burgos, cuyos obstáculos detuvieron 
algún tanto a los electores, fueron no obstante 
tan firmes y  eficaces las razones con que los 
procuradores de la ciudad de Jaca le sostuvie
ron , que al cabo arrastraron tras sí el dictamen 
de los demas, y  quedó X). Ramiro electo Rey 
de Aragón. Los Navarros , aunque conocían y 
confesaban su derecho, no pudiéron no obs
tante resolverse á fiar el cetro á una mano dé
bil ya por la edad, y que juzgaban inexperta 
para empuñar las armas, por no haberse em
pleado mas que en el manejo de los libros en 
los retiros del claustro, y  este obstáculo les pa
decía digno de k  mas alta consideración* y  mas
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en tiempos tan turbulentos, en que ademas de 1134 
la gran pujanza de los Moros soberbios con su 
victoria, se bailaban amenazados del Rey de 
Castilla, que se disponía para invadir á Ara
gón y  Navarra, porque publicaba que á él so
lo le pertenecían ambos Reynos. Por esta cau
sa, separándose de los nuestros, eligieron por 
su R ey á D . García Ramirez, Señor de Mon
zón ; y  el Cielo premió en lo sucesivo en los 
Aragoneses la justa atención que tuviéron al 
derecho de la sangre, extendiendo su Imperio 
por todas las partes de la tierra, hasta llegar 
este á ser uno de los mas respetables y  glorio
sos, castigando al mismo tiempo los nimios re
paros con que los Navarros parece desconfiaron 
de su providencia, no solo con no permitir que 
se extendiese en ningún tiempo ni una pulga
da mas de lo que entonces era su dominio, si
no también con que perdiesen una buena parte 
de él en las provincias que luego les quitó el 
R ey de Castilla, y  eran las mismas que poco 
antes les había restaurado el Batallador.

IX  R A M IR O  I I  E L  MONGE,

R E Y  X V I I

F u e  tanto lo que padeció nuestro Reyno de Año 
resulta de la derrota en que murió el Rey Don 1 J34 
Alonso, y de la turbación y disputas que le si-
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guiéron hasta la elección de D . Ramiro , que 
la suma extenuación en que este le encontró, le 
obligó á que para ocurrir á las mas precisas ur
gencias del Estado, tuviese que valerse de los 
cálices y otras alhajas preciosas del Real Mo
nasterio de S. Juan de la Peña, que como fun
damento y  apoyo el mas firme de> la Monar
quía , acudió presuroso a sostenerla en esta crí- 
tica ocasión, como lo habla hecho en tantas 
otras anteriores, en tiempos aun mas calamito
sos ; y el Rey correspondió con generoso espí
ritu á este beneficio, dando al mismo Monas
terio muchas villas y lugares..

N o fue D . Ramiro tan generalmente ad
mitido de todos los Aragoneses, que muchos 
de ellos no admitiesen por su Rey al Castella
no; el qual, después de la muerte de su pa
drastro , se llamaba Emperador de toda Espa
ña, y se disponía para la conquista de la parte 
de ella que no le reconocía por dueño. Aumen* 
taba también la turbación de nuestros Reynos 
ía guerra entre Aragón y Navarra; porque co
mo estos dos Estados hablan estado unidos tan
to tiempo, y dimanaban ambos de un mismo 
origen, se teman por tan inseparables, que ca- 
ca uno tema por intruso al nuevo Rey que ocu
paba el Trono de su vecino, y  con este título 
intentaban despojarle, á tiempo que el Castella- 
no quena arrojar de ellos á los dos. Con esta 
intento, después de haber ocupado una buena
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parte'del efe Navarra, vino á Aragón , llamado 1134 
de los malcontentos 1 y  después de haber toma
do á Darcca Calatayud , y  las demas plazas 
y  pueblos del Reyno que se hallaban á la otra 
parte del Ebro, tomó por fin á Zaragoza en 
el mes de Diciembre de aquel año, saliendo 
de ella huyendo D . Ramiro , cuyo apocado 
ánimo, mas propio para orar en el coro que 
para pelear en la campana, disgustaba suma
mente á los Aragoneses, que acostumbrados al 
generoso ardor del Batallador, no podían sufrir 
la fría tibieza del M onge; y  así este, mal asis
tido , tuvo que retirarse á S. Juan de la Peña* 
donde para consuelo de sus pérdidas recibió el 
homenage que por sus Estados vino á hacerle 
Doña Teresa , Vizcondesa de Bearne, mien
tras el Rey de Castilla se coronaba en Zarago
za ; dando al mismo tiempo á aquella ciudad 
por armas el León, que lo era de su casa, y  
ella lo recibió con tanto gusto , que todavía lo 
conserva; pero en medio de tantos contratiem
pos supo no obstante nuestro Monge conservar 
su autoridad y la dignidad de su Corona; pues 
quando el Rey de Navarra tuvo que comprar 
la paz por medio de la dura condición de ha
cerse vasallo del Rey de Castilla, el nuestro 
aunque la necesidad le obligó á ceder por en
tonces al mismo sus conquistas; pero esto fue 
no solo con la circunstancia de que solo debía 
entenderse para durante la vida ¿el mismo Rey
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134-de Castilla, sino también con la de que por 

ellas le hubiera de hacer reconocimiento de ho-

IX3

menage al nuestro, de modo que puede „ de
cirse, que en medio de su pérdida logro la 
honrosa condición de que se reconociese por 
su vasallo el Castellano.

Entró también el Navarro por las orillas 
del rio Aragón , 'y  subió hasta Jaca , que era 
la ciudad mas fiel y apasionada de D . Ramiro 
(a la qual en agradecimiento de que á ella de
bía la Corona, le habla concedido entre otros 
privilegios el de batir moneda; añadiendo tam
bién al escudo de sus armas el mote que hasta 
hoy nos recuerda la fineza de su lealtad"); acu
dió pronto D . Ramiro á su defensa, y  junto á 
la misma ciudad derrotó a D, García, el quál 
se retiró sin haber hecho mas daño que el de 
quemar los arrabales de ella.

Lastimados los Aragoneses y Navarros de 
verse reducidos á la triste y  dura necesidad de 
hacerse entre sí la guerra? los que por tantos 
anos habían sido tan fieles compañeros para ha
cerla unidos á los otros, tratáron de buscar al
gún medio de acomodo , para cuyo fin se jun
taron en Vadoluengo, yendo por Plenipoten
ciarios por ja parte de Aragón D . Caxal, Don 
~ eriz de Huesca, y  D. Pedro de Atares. D e
seábase la paz con ardor por una y  otra parte? 
pero por su desgracia velan para ella obstácuv 
los casi invencibles ; pues el casamiento de
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ímestro D . Ramiro (contraido con Doña Inés, n  
ó Matilde? hija de Guillen, Duque de Aqui- 
tania) les privó del mejor arbitrio > habiendo 
hecho que nuestro Rey adoptase por hijo y  
heredero al de Navarra, y  así hubiéron de ha
cer un tratado especulativo, que disgustó á 
ambos R eyes, y  se reduxo á que D . García 
quedase reconocido en Navarra como Xefe su
premo de las armas, y  que estuviesen tam
bién baxo su mando los Caballeros; pero que 
los pueblos del mismo Reyno obedeciesen á 
nuestro D . Ramiro , reconociéndole por su 
único y  legítimo Señor. También se señalaron 
entonces los límites de ambos Reynos, y  fue
ron los mismos antiguos demarcados por Don 
Sancho el M ayor; pero el valle de Roncal, 
aunque pertenecía á Aragón, fue en esta oca
sión cedido á D . García, solo para durante su 
v id a . y  con la condición de hacer por él ho- 
Hienage á D . Ramiro; bien que después , á 
causa de las guerras entre estos dos Reynos, . 
dexó de verificarse su restitución. Pasó Don 113Ó 
Ramiro á Pamplona para entrar en posesión de 
los derechos que le competían por el mencio
nado tratado, y  los Navarros le recibieron co
mo á su Rey con mucha grandeza y aplauso; 
pero el término infeliz de este viage fue solo 
la renovación de la guerra ; porque noticioso 
nuestro Rey de que D . García trataba de ase
gurarse de su persona, para lograr por este
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medio quede cediese la propiedaddedSíayaíff 
y  la posesión de Aragón, tuvo que hiuryde 
noche disfrazado ? y  sin parar hasta Leiíe.j-y 
como por este hecho se tuvo por no efectuad^ 
el tratado , volvieron luego á renovarse las 
hostilidades , y  D . Ramiro para proseguirla? 
con mas vigor solicitó el apoyo de Castilla.; -z a 

Como la famosa campana del iley D . 
miro ha hecho tanto mido en el mundo, me 
parece indispensable el decir alguna cosa, de 
ella, no con el fin de persuadir de ningún mo
do el asenso de esta fábula, sino solo con el 
de dar noticia á quien lo ignorare de los térmi
nos en que fue inventada, Redúcese pues á de
cir, que nuestro Rey Monge al ver el poco 
aprecio que de él hadan los Señores de su Rey- 
no, envió á consultar al Abad de su casa de 
S, Pedro de Torneras sobre el modo de reme
diar este daño, y que el Abad sin responder al 
mensagero se entró en un jardín, y  en presen
cia del mismo (imitando á Transí bulo y á Tar
quín o) fue cortando las puntas que mas se des
collaban de las yerbas y flores, de cuya muda 
respuesta advertido D. Ramiro, y enterado del 
cruel misterio que encerraba, mandó juntar 
Cortes en Huesca; y publicando en ellas que 
quena fabricar una campana , cuyo sonido se 
percibiese en todo el Reyno, iba haciendo-en
trar los principales Señores al sitio donde decía 
que para ella se preparaba la materia , en >el
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qual encontraban con la muerte .en las inhuma- n y j  
ñas manos de los verdugos, que para ello los 
esperaban. Quince son los que señalan sacriíF 
cáelos á tan cruel política, 33. Lope Ferech de 
Luna, y  otros cuatro de su linage, que son,
Rui Ximenez, Pedro Martínez, Fernando y  
Gómez : D . Feriz de Linaza, D . Pedro de 
V ergu a, D . G il Atrosillo, D . Pedro Cornel-,- 
33. García Vidaure , I). García de la Peña,
3D. Ramón de Focos , D» Pedro de Luesia,
T>. Miguel Aslor, y  D . Sancho de la Fortuna.
A  esto se reduce la necia conseja, que aunque 
como tal ha merecido la mayor aceptación del 
vulgo, ha sido no obstante justamente despre
ciada y  burlada de los críticos antiguos y  mo
dernos.

Cansado en breve 33. Ramiro del tumulto. 
de la Corte, deseó volverse á la quietud del 
claustro, y mas teniendo una hija, en la qual 
dexaba ¿ sus vasallos el consuelo de la heren
cia; y  como la muerte de la Re y na su esposa 
le íacilitaba el logro de su deseo, propuso á los 
Aragoneses en las Cortes de Huesca, que de
seaba elegir un esposo y tutor de la Infanta, 
la qual apenas tenia dos años. para renunciar 
en él el Reyno, y  retirarse á gozar de las dul
zuras de su apetecida soledad. Procuraron los 
Ricos hombres y  Caballeros disuadirlo de esta 
idea; pero advirtiendo lo imposible de su em
pello en la firme resolución de nuestro Monge,
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1137 hubieron de pasar á tratar de la elección dê sm* 

cesor. D . Ramiro se inclinaba al Rey de Cas
tilla; pero sus vasallos lo resistiéron con firme
za , ty  por fin convinieron todos en que fuese 
D ; -Ramón Berenguer , Conde de Barcelona* 
con él qual se efectuó el tratado en x x de Agos
to de 1x37* y  por él debía entrar el Conde 
en posesión del Reyno de Aragón, desposán
dose con la niña Doña Petronila, Esta sola ha
bía de llevar el título de Rey na, y  D . Ramón 
el de Príncipe de Aragón * y esto aun después 
de la muerte de D . Ramiro. Executóse todo 
así, y el Rey en la Iglesia de 3 . Pedro de 
Huesca vivió como Religioso diez años; y  ha
biendo rey nado solos tres, murió á los sesenta 
y  tres de su edad, y  fue enterrado en la mis
ma Iglesia.

D O Ñ A  P E T R O N I L A ,

R E Y N A  X V III*

Y D„ R A M O N ,

ÁSo Corría el ano de 1 137 quando D , Ramón Be-* 
1137 renguer, Conde de Barcelona* tomó posesión 

ae la Corona de Aragón en virtud del coñcier-̂  
to que en el precedente reynado dexamos insb 
miado, y luego pasó á Castilla á solicitar la 
restitución de Zaragoza s Tarazona * Calata-
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yud, Dar oca, y  otras plazas que ocupaban los 
Castellanos; y  aunque logro su pretensión* 
fue con la dura é indecorosa condición de re
conocer por ellas yasallage á su cuñado Dom 
Alonso V I I I ,  lo que fue muy mal visto de los 
Aragoneses, y  de la misma Rey na su rnuger 
quando llegó á edad capaz de poder notar es
te yerro, como luego veremos; y  el misino 
Príncipe D . Ramón se arrepintió bien presto 
de haberse cargado con tan dura y pesada car
ga , v  no sosegó hasta que se vio libre de ella.

Por este tiempo cedieron las Ordenes M i
litares de Jerusalen de su quimérica pretensión 
á la posesión de este Reyno , fundada en el 
testamento de D . Alonso el Batallador, reci
biendo por ello de la generosidad de nuestro 
príncipe varios pueblos é iglesias, entre aque
llos se cuenta á Monzon , dado á los Templa
rios , y  entre estas la del Sepulcro de Cala- 
tayud.

En 1140 volvió D . Ramón á verse en Car- 1140 
rion con su cuñado XX Alonso, 4 y  concertaron 
ambos la conquista y  partición entre sí de la 
Navarra contratado solemne, y  e l Príncipe Je 
volvió á Aragón para disponer por s u . parte- 
aquella empresa, mientras el R ey de Castilla 
entró con su exército en Navarra por los mon- 
tes de Oca. Salióle al encuentro D . García Ra
mírez, y  á las márgenes del Ebro se diéroií 
uno á otro k  pas en lugar de la batalla; y  gg-



g/T ' GÚmZNmc HISTÓRICO
1140 ra mayor firmezaf de ella caso XA Sancho , pri

mogénito- deh Castelteno • con X)oiia; -Blancâ  
hija del -Navarro, ofreciendo ademas de eso 
este á aquel el vasallage. JC) es embarazado1 el 
Rey de Navarra de Castilla;, revolvió sus ar
mas contra Aragón, á -tiempo que D. Ramón 
había pasado á Francia en socorro de su her
mano el Conde de Provenza a pero vuelto 
nuestro Príncipe, rechazó á los Navarros, y  
recuperó á Sos, que le Habían tomado. El Rey 
de Castilla en esto solicitaba como mediador 
componer á I). Ramón con D. García, á fin 
de que ambos le ayudasen en la expedición que 
centra los Moros tenia proyectada, Vieronse 
con este objeto los tres Principes en S. Esteban 

1146 de Gormáz en el mes de Noviembre de 1 146; 
y por parecer la paz difícil, para la mucha 
priesa que llevaban, se convinieron en que por 
entonces iuesen solo tresnas, con la esperanza 
de que desunes podrían ajustar despacio un só
lido tratado ; y asi marenaron a la execucion 
de su convenida jornada , el Castellano y el 
Navarro con sus excreitos por tierra, mientras 
que el Principe IX Ramón conducía por mar 
su armada y la de Genova delante de Aime- 
na, cuya conquista era todo el empeño ae es
tas fuerzas confederadas. Era esta plaza marí
tima una de las mas poderosas que ocupa D an 
ios Moros en España; y aunque su expugna
ción parecía empeño que requería mas tiempo*
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foe tanto io que por mar y  tierra apretaron el 1147 
sitio, y  tan repetidos y fuertes los asaltos, que
en breve triunfaron de su soberbia' opulencia; 
Ofrecía el R ey de Castilla todo el despojo á 
los Genoveses; pero ellos fueron tan genero
sos , que no quisieron aceptar mas que un va
so ? bien que este parece seria de muy subido 
precio, porque se escribe que era formado de 
una sola esmeralda ; y  aunque no hubiera te
nido esta circunstancia, hubiera sido inaprecia
ble su valor > si hubiera sido probable la que 
le atribula la tradición de haber en él censa* 
grado nuestro Señor Jesu-Christo su preciosa 
Sangre en la noche de la Cena,

Después de esta expedición se retiró á Bar- 1148 
celona X). Ramón con su armada y  la de Gé- 
nova ? en donde pasó el Invierno disponien
do la arduísima empresa del sitio de Tortosa, 
fuertísima por arte y  naturaleza ; y  luego que 
empezó á abrir la primavera de 1 1 4 9 ,  se pu- 1149 
siéron sobre esta plaza por mar las dos arma
das mencionadas , y  por tierra los dos exord
ios de Aragon y  Cataluña. Fue muy famoso 
este sitio por la obstinada resistencia de los M o
ros ; pero al fin el valor y. el arte triunfaron de 
su desesperado esfuerzo ? y nuestro Príncipe* 
siguiendo el impulso de sus armas vencedo
ras* pasó á ponerse sobre Lérida en Setiembre 
del mismo año; v habiendo llegado un const-' 
derabíe refuerzo de Aragón * conducido por el
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Vizconde de . Bearne, y  otros muchos RkGs 
hombres, pareció: que podría dividirse el eser
cito , y  hacer-ai mismo tiempo el sitio de -Fra
ga; y esto se executó con tan feliz suceso, que 
ambas plazas ¿ se rmdiéron en un dia, que fue 
ei.^4 de Qcmbrey; —% . . :.
r En el principio del ano de l i j o  celebró; el 
Príncipe D . Ramón sus ..bodas-con la Reyna- 
Doña Petronila-, habiendo esta entrado en los 
catorce anos de-su edad y.aquel en los-trein
ta y  siete ; y  hallándose en la celebridad de sus 
fiestas llegó la noticia de. la muerte del Rey- 
de Navarra de resulta de- la caída de un ca
ballo , acaecida en los montes de Lotea cerca 
de Estella. Esta novedad puso en movimiento 
á 13. B.amon; y pasando á verse con el Rey- 
de Castilla, concertáron ambos de nuevo la 
conquista y  reparto de Navarra, como tam
bién de Valencia y  Murcia, que eran de los 
Moros; pero ninguna de ellas llegó por en
tonces al efecto.

Mas seguros y  sensibles consuelos le .pro-, 
porcionó la divina Providencia al Príncipe Don- 
Ramón al ver los felices anuncios de la perpe-- 
tuidad de la unión 4c Aragoneses y  Catalanes; í 
en el venturoso preñado de nuestra Reyna, h  \ 
qual quando se miró cercana al parto, hizo en ¡ 
Barcelona su testamento, en cuyas prudentes; 1 
clausulas dio las mas relevantes pruebas de su j 
ilustradísimo entendimiento y  adelantada gru- I
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deuda. Reducíase este á nombrar por su tere- n> 0
dero al hijo que naciese , mandando ah mismo
tiempo que el gobierno no se le pudiese en
ningún caso quitar al Príncipe. D* Ramón su
marido ? y que este sucediese en la Corona en
falta de hijo varón, excluyendo á las hembras.
1  ̂en todo caso mandaba, que ni su hijo nF su
marido ni otro ningún Rey de Aragón hiciese
reconocimiento alguno á Castilla por; ninguna \
ciudad ó villa heredada ó conquistada, sino¿ *
que todas las poseyesen con aqu ella soberanía 
con que gobernó su tío el Emperador D . Alon
so y  sos gloriosos predecesores; declarando al 
mismo tiempo, que D . Bramen su esposo había 
hecho 6 permitido lo contrario s como pródigo tu
tor durante su menor edad, y en agravio de 
su Corona.

En 1153 prosiguió D , Ramón la guerra 1153 
contra los Moros y arrojándolos casi del todo de 
las riberas de Cinca y  Segre; y  en el año si
guiente de í i§ 4  pasó á Toledo convidado de 1154 
su cuñado el Rey D. Alonso, para ayudarle á 
cortejar á Luis V I I  de Francia, yerno del Rey 
de Castilla, que había venido á visitar el Se
pulcro de Santiago5 y á la vuelta le acompañó . 
nuestro Principe hasta Jaca , donde le hizo 
magnificas fiestas á su despedida.

En 1 1 5 % pasó D . Ramón á castigar los re- 115 y 
beldes de Provenza; y  habiéndolo executado • 
á su satisfacción, se retiró.-En l i j ó  hizo la 

t o m o  u  G



n j'6  guerra al Navarro v mientras el Castellano la t 
hacia por su parte al mismo, , y  nuestro Prim 
cipe le tomó á R oncesvallesUfroz-y G vahos, 

j j p  E a 1 1 57 murió D . Alonso V i l i  de... ..Cas
tilla, cuyos Estados se dividiéronVn sus dos 
hijos. D ' Sancho, llamado el Deseado, se co
ronó en Castilla, y  D . Femando el II  en 
Leon y Galicia. Con esta novedad pasó Don 

h 58 Ramon á Castilla en 1158 para trataro n  el 
~ Rey D . Sancho de su tan deseada conquista 

1x59 de Navarra; pero en el ario siguiente parece 
desistió de este empeño ; porque habiéndose 
vistouon D. Sancho, Rey de Navarra, ajustó 
ccn él la paz.

El Rey D. Sancho de Castilla, habiendo 
revirado apenas mi año, murió, desando á su 
hijo y sucesor D . Alonso I X , llamado ,el Bue
no , de edad de solos tres años. ¿í

Los Moros de Murcia . y  otros, vecinos á 
ellos, temiendo el gran poder de nuestro Prín- 

1160 cipe, se declararon sus vasallos ; y  él en 1160 
pasó á Tolosa en socorro de su íntimo amigo 
Enrico II de Inglaterra, y  se vieron estos dos 
Príncipes en el castillo de Biavia* donde con- 
certáron entre sí estrecha alianza. Skiárom des
pués á 'Tolosa; pero el Ingles tuvo que pasar 
á Normandia á oponerse á la'diversión, que en 
ella hacia el Rey de Francia; y  á D . Ramón 
hiz© también dexar la empresa de Tolosa otro 
igual motivo en k  Provenza, en donde hizo
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acciones memorables, en especial en la toma n6o 
del castillo de' Frencataya, para la qual hizo 
construir sobre el Ródano una torre ñuctuaiite 
sobre galeras, la que conducida por el rio , se 
animó al castillo, y  facilitó mucho la toma de 
aquella, que pasaba por una, de las principa
les y  mas respetables fortalezas de la Europa 
en aquel tiempo.

En x i ó i  concertaron el Emperador F e d e - i 162 
rico Barbaroxa y  nuestro D . Rabión vistas en 
Turín, para cuyo efecto desembarco este ulti
mo en Génova con una lucida y  militar corte; 
y  caminando por k  Lombardia, en el lugar 
de S. Dalmacio le asaltó la muerte, desde don
de fue por los suyos conducido su, cadáver á 
España, y  enterrado en RipolL Tuvo: en k  
Reyna Doña Petronila á D . Redro, que mu
rió luego: á D . Ramón, que mudando el nom
bre en el de Alonso, le sucedió en sus Estados: 
á D . Pedro, y  33. Sancho , á D oñaD ulce, que 
fue Reyna de Portugal; y Doña Leonor, Con
desa de UrgeL Fue IX Ramón Príncipe de ad
mirables calidades y  loables costumbres , ha
biendo justamente merecido el sobrenombre de 
Santo, que hace venerable su memoria; no 
siendo esta menos agradable á los Aragoneses 
que á los Catalanes, por haberle debido la 
unión de estas dos naciones tan firmes en su . 
amistad en los posteriores tiempos, como ha 
acreditado con admiración y  envidia de las otras

& 2
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el prodigioso numero de hazañas que |untas; 
han acabado.

DI ALONSO II EL CASTO,

R E Y  X I X .

Año D espués de la muerte del Príncipe D . R.a-
1 162 moii, la prudente Reyna Doña Petronila hizo 

que su hijo y sucesor desase el nombre de Ra
món , y tomase el de Alonso, por parecerie es
te ultimo mas del gusto y uso de los Aragone
ses ; y juntando Cortes de Aragón y  Catalu
ña en Huesca, se encargó ea ellas del gobier
no de este Rey 110 durante la menor .edad de 
su hijo, dando el de Cataluña por el mismo 
tiempo á D . Ramón, Conde ' de-. Provenza> 
primo del Rey..
: A  este tiempo apareció en Aragón un im
postor, que se decía ser el Emperador Don 
Alonso., el Batallador, y empezaba á seducir la 
gente mas crédula del Rey no ; ■ pero la Rey na. 
le hizo ocupar en lugar del trono una horca, 
con lo que quedó sosegado aquel naciente afc 
■ boroto. -- , h

1163 ' Fa) j 4 de. Junio de 1.163. cedió ía 'Reyna' 
el gooierno a su hijo D . Alonso, con ser que 
este apenas tenia catorce años ; y  la Reyna so
los veinte y ocho; y siendo ella.la Señora pro
pietaria de la Corona, en cuya acción, como
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en todas las de su vida, dio pruebas bien .:5011̂ .1163- 
sibles de su eminente prudencia y  sublime^ecá* 
tendimiento.

El Rey luego que entró en el gobierno ce- 1166 
lebró Cortes en Zaragoza; y  habiendo en 1 1 £6 
heredado el Condado de Provenza por muerte, 
de su primo , pa$ó_á tomar posesión de;; e l , y  
defenderle con las armas contra e l Conde: de 
Tolosa, que intentaba usurparle por fuerza; 
y  devuelta de esta expedición, que termino 
con felicidad ? se dispuso para estrenarse en la 
guerra de los Moros, que lo deseaba con gran
de ansia; y  tuvo en ella tan buenos princi
pios, que en la primer campaña, que fue la 
de i i 69, les ganó muchas plazas y  pueblos 1169 
importantes, y  entre ellos á Caspe y  Calanda. 
Sirviéronle bien en esta ocasión los Caballeros 
de S. Juan y  los de Calatrava , como también 
los de Santiago, cuyo Maestre Pelay Perez se 
estableció en Montalban, frontera entonces de 
los Moros. Suspendióse la guerra contra es
tos por la que se encendió, contra Castilla; 
pero quiso Dios que esta se terminase en bre- r 
v e , tan á satisfacción de ambas partes, que el 
R ey de Castilla vino á Zaragoza , donde pasó 
tres meses en fiestas y  diversiones en compañía 
del nuestro, y  al cabo.de ellos en Tarazona 
se celebraron las bodas del: Castellano con D o 
ña Leonor, Infanta de Inglaterra ; y despedi
dos tan ilustres huéspedes, volvió el R ey á ia  '
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xi jo  guerra de los Moros , y  ios acabó de echar de 

lo que hoy conocemos can el nombre de Ara
gón, cuya feliz época se cuenta en este año 

11 y i de i T70. JJn el' siguiente cte..; i  i y i y fundó á 
Teruel en la frontera de Valentia para con
tener tos M o r o s i  aquel Rtyno.

1172 En 117a entró en Valencia con poderoso 
exércko, talo su hermosa vega , y  atemorizó 
a su R ey s de tal modo que ofreció por la paz 
doblado tributo del que antes pagaba s todos 
los gastos de la guerra, y  ayudar contra Mur-» 
tía con su ejército : aceptóla el Rey con estas

MMÍ$Sá oondkiones ; y  estando sobre Xátiva recibió
ÉiISSB la noticia ¿e que ■ el Rey de Navarra habla

rompido las treguas, por lo quál admitió el va- 
■ W'l®® -sallage y tributo que por la .paz le ofrecía rel
ó  - .Jfi R ey de Murcia; y  se volvió á reparar ios da-

nos de su casa, para lo qual le pareció tener 
bastante con los Aragoneses , y  tsí despidió á 
los Catalanes. Castigó á su artiboai Navarro, 
echándole de Aragón, y  tomándole en seguida 
varas plazas de Navarra. Repitióle da visita en

1173 el -siguiente año de 1173 con tan M iz suceso 
c-om<j el precedente , y en estense concertó, tam
bién con el Rey de Castilla para repartirse en
tre los dos las tierras de Navarra , como tam
bién las de los Moros , poniendo para la mutua 
segundad varias' plazas en ; helienes tpior una y 
otra parte. En este numero entro Ariza , qúe 
€ra tma de las llaves de Aragón para defender-\
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se de Castilla; pero con la condición de que n y $  
entregándose su.castillo al Castellano, quedase 
la villa por Aragón : efectuóse así; pero el Afe 
cayde Castellano tuvo maña de atraerla po* 
blacion-también á su devoción. Pidió el R ey t  
de Aragón la restitución, por ser aquellam m ?  
pación contraria á los tratados ; pero como la 
prenda era tan apreckhle, sentía en extremo el 
Castellano soltarla, y  daba pocas esperanzas de 
quererlo hacer; por lo qnal sentido e l de Ara
gón , quiso despicarse desechando á k  Infan
ta de Castilla 5 con quien desde su niñez tec
nia tratado el casamiento; y  con este objeto en
vió á pedir k  hija del Emperador Manuel de 
Constantinopia, y  este admitió el partido con 
tanta priesa, que sin esperar la ratificación des
pachó luego á su hija Matilde con ligereza 
propiamente Griega; pero al llegar esta Prince
sa con su comitiva á M oppeller, tuvo fe no
ticia infausta para ella, de que ya el Rey de 
Aragón se habla casado con Doña Sancha de 
Castilla; porque habiéndole restituido el Cas
tellano á Ariza al ver su resolución 5 cesó con 
el motivo la queja, y  se cbgyino en cumplir 
sus primitivos empeños; y  aquella infeliz' Se
ñora Griega tuvo que trocar los vastos domi
nios de Aragón por los limitados de Mompeller, 
con cuyo Señor casó por no volver á su patria 
desayrada.

En los años inmediatos se ocupó el Rey
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1.173.exuda guerra de Navarra, y en F r a íle m e la
H'j'j de Rrovenza, basta que en el de *:*77dPas©;.a 

ayudar ai R ey de Castiria en el sitio ele Filien- 
, ca; después.-del <jual; ratifica ron losvdos Beyes 
sus ^alianzas, declarando ambos que^cadavunq. 
poseerla sus Estados en fe; forma qpe opPíonces 
los-tenían r sin dependencia ni recon|^inpentos 
y teniendo solo alguna dificultad sobre rá pro
piedad de la villa de Molina , comprometieron 
ambos eti el dictamen del Conde I V  Manrique 
de Larafey este por, pp;.: agraviar ámleguno-se 
adjudicó la villa para :sfe; cuya. sentencia ó-bur
la celebraron los dos Monarcas.,

1178 . Em 1,178 talónuestro Rey eFR eynó,de
Valencia, haciendo en el tanto daño^que;tiir 
vo su Rey harto motivo de arrepentirse: de ;su 
pereza en pagar el tributo prometido^!

1279 En 1179 envió Embaxadoi^sfe-iCastilla^ 
amenazando á su Rey cón la guerra5: si no ha- 

¿ efe la paz con su tío IX Fernando^Rey de 
Leen, á quien/maltrabá;iu{ustátuepte;r-y-para 
hacer ver que la amenaza; no era; vanarse arri
mó con su exército á 1a frontera, y  esperó en 
Ariza la respuesta, queMe conforme á su -de- 
seo .* quedando nuestro Rey con la : gloria.. de 
haber reparado una injusticia con el respeto de 
sus armas.

tiSo En el año de 1180 pasó á Francia , donde 
castigó y humilló á los Vizcondes de Nimes y  
Beses, sus vasallos rebeldes', á los quaies des-
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poío de sus Estados; y  después usó de la ge- n  
nerosidad de volvérseles, porque se los pidie
ron rendidos y  humillados. En seguida pasó á 
Burdeos á verse con su grande amigo el Rey 
de Inglaterra; y después se detuvo aun mas en 
Francia, componiendo diferencias entre varios 
Principes que eran sus vasallos, entre los qua- 
les era él mas poderoso^ mas fino y  mas anti
guo subdito de la Corona de Aragón Gastón, 
Vizconde X III  de Bearne, y  Señor de casi to
da la Gascuña. Era hijo de Guillen de Mon
eada , que entró en aquellos Estados por haber 
casado con Doña María, madre de este Gas
tón ; el qual vino acompañando en su retirada 
á nuestro Rey D . Alonso hasta Huesca. Incor
poráronse después estos Estados á la Corona de 
Francia por casamiento de Juaná su Princesa 
£Reyna que se decía de Navarra) con Anto
nio de Borbon , Duque de Vandoma, padre 
de Enrique I V , llamado el Grande.

En los años sucesivos, disgustado nuestro 
Rey del de Castilla, porque no le cumplía 
nada de lo quede prometía, ni encontraba en 
él aquella correspondencia que podía esperar 
de las finezas qué le' debía, procuró formar 
contra él una liga, la qual por su,solicitud lle
gó en fin á efectuarse entre los Reyes de Ara
gón, Navarra, León y Portugal. Temió con 
razón el Castellano tan formidable aparato, y  
asi se apercibió parala defensa, saliendo á opo-
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xtBo nerse al de Aragón , que ya talaba sus tierras: 

encontráronse en los campos de Agreda; y  co- y 
mo si fueran mortales enemigos aquellos dos 
Monarcas, que por tantos vínculos y  razones 
debieran estar estrechamente unidos, se dieron 
la mas cruel y  sangrienta batalla , en las que el 
Castellano quedó roto y vencido-

Por mediación del Legado del Papa , y 
porque los mismos Reyes da deseaban cotí an
sia, se efectuó en seguida la paz , cuya apre
ciable prenda se conservó en los sucesivos años 
entre los. Principes Españoles Christianos; y 

1195 en el de 119 5 , habiendo venido contra Cas
tilla el soberbio Jusef, Señor de Africa y  An
dalucía , derrotó a su Rey en la jornada infeliz 
de Álarcos, cuya noticia; recibió nuestro Rey 
en Perpiñan'; y guando se disponía para socor
rer á la Chrístiandad oprimida de España , le 
asaltó la muerte en 25 de Abril del mismo año 
arriba citado. Fue Príncipe de relevantes vir
tudes y  singular valorhabiendo también su
bido á grado bien sublime su poder; porque 
ademas de haber poseído á Aragón y Catala
na en España, donde también le reconocían 
por su Soberano los Reyes Moros de Valencia 
y  M urcia, en Francia era .dueño de la Pro
venza y  Ros ellon ; siendo también sus feuda
tarios los países de Aymillan, Gavaldan, Re
don, Gascuña, Bearne, Bigorra , Car casona, 
Comenge, Beses y Mompeller. Fue fundador
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del Real Monasterio de PoBlet , .y el primero m< 
de nuestros Monarcas ane en él se enterró, 
Los hijos que nuevos Historiadores le tuem  
tan son quatro , Pedro, que le :sucediá' :.en ■
el/Trono ; B . Alonso, á quien dexó los Esta* 
dds de Provenza, Aymill2m,..Cavaldbn y  -Ré* ■ 
don; IX Sandio, Conde de S & títe t ;  y  Don 
Fernando, Mongo en Poffiet; Las bijas tam* 
bien- fiiéron qmatro, Dona Constanza, muge* 
primero de Entérico, B ey de-Hungría,.y •des
pués de D . Fadrique, Emperador , y  Rey dé 
Sicilia; jDoña Leonor y  B o la  Sáncba^que'" ca
saron con los Condes de Toiosa, padre e  bijo  ̂
llamados ambos Raymundos; y  B o la  Bulee* 
Monja en Sigena, cuyo Monasterio mudaron 
sus

B* P E D R O  I I  E L  C A T Ó L IC O :

JEin lóde Mayo de 1196 juró los fueros- en Año 
Zaragoza, siendo de edad de diez y  siete :aÉO% 1 x9̂  
■ aunque sin tomar posesión del R ey no 5 porfía^ 
berle impuesto- en el testamento su padrela 
dura ley de que no pudiese gobernado basta 
cumplir los veinte; pero él pudo sufrirla sel© 
basta el próximo Setiembre, en el qual en las 
Cortes de Baroca se encargó de las riendas^Éet' 

-gobierno, siendo en d i su primera acción ¡a;d
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quitar á los/Ricos hombres los feudos. ;de!í|s 
ciudades que de la Gerona poseían, para; di* 
tribuirlos de, nuevo á su arbitrio entre los mi* 
iros; y  la segunda la de juntar su exercito pa
ra jpasar en socorro, de Cas tilla 5 .que desde la 
pérdida de fe batalla de Alarcps se hallaba op&  
mida de los Moros, cuyo exército victorioso 
sitiaba á su Corte Toledo; pero luego que vié- 
ron á nuestro Rey unido con el de C  asíala-, se 
retiráron ios Bárbaros á la Andalucía sin. atre
verse á: esperarlos; y los dos'Monarcas, en lu
gar de seguirlos s como'debiefes/ volvieron: sus 
armas contra e l Rey de León,. cuyas tierras ta
laron, y  ocuparon varias plazas del mismos y  
luego- para castigar del misma, modo al Navai- 
ro con mas/Ébertad, ajustó el Rey de Castilla 
treguas con los Moros; y habiendo puesto en 
practica su idea, hubieron dé)suspenderla en 
el principio por los disturbios entre el Rey de 
Aragón y su madre ; pero habiéndolos com
puesto como mediador y  pariente el de Casti
lla, resolvieron ambos emprender con todas siis 
Tuerzas la conquista de Navarra, cuyo Rey pa
só á Africa en busca de socorros ; y  allá le ■ in
troducen las historias de su Reyno en ' ciertos ■ 
amores cotí una Princesa M ora, que tienen to
do el ay re de novela, y  solo hay de cierto el 
que en ellos, ó en las solicitudes de sus nunca 
logrados socorros, pasó en Marruecos tres anós 
y  que a su regreso halló su.Reyno biendlsd**
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uuido por las conquistas de Aragón y  Casíill% i 
habiendo esta adquirido, ademasdé otros pue
blos y  plazas, la noble provincia de G uipúz
coa, que de su voluntad se le*'entregó, horror 
rizada de la calidad de los socorros que su dué> 
no solicitaba. Confirmóla el Rey de Castilla 
sus antiguos fueros (que en lo: mas eran los 
siempre célebres de Jaca), y  la - concedió' gran- . 
des privilegios, dándola por armas la imagen 
del mismo. Rey sentado en su Trono con todas 
las insignias Reales íá  las que anadió después 
D . Fernando eLCatólico las piezas de 'artille
ría que sus naturales quitaron á los Franceses 
en 1512, en la retirada de estos del sitio de 
Pamplona). Así .se desmembró para siempre 
del Reyno de Navarra aquella apreciable pro
vincia , que habla sido parte de él desde el 
principio de la restauración de España, y  que 
en varias ocasiones había ya sido ocupada, y  
siempre apetecida de los. Reyes de Castilla. 
También tomó el Rey D . Alonso después *de 
un porfiado sitio á Vitoria , á la qual como á 
cabeza siguió toda la provincia de Alava.

.. El Rey de Aragón por su parte tomó tam
bién diez y  ocho plazas, de modo que si eí 
R ey de Navarra hubiera diferido un poco mas 
su vuelta, no hubiera encontrado un palmo1 
de tierra suyo donde poner el pié. En este fa
tal estado tenia D . Sancho su Reynq guando, 
desembarcó, en Alicante de vuelta de su; inútil-'
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i z o ó j  aun pernicioso viage; y  luego que se vio m  

tierra empezó á solicitar la paz con los que le 
iban despojando de su herencia x como único 
remedio para salvarla parte que de ella le que
daba. Halló mejor disposición en el R ey de Ara
gón por medio de k  oferta que le hizo de su 
hermana en casamiento, valiéndose de la opor
tuna coyuntura dé hallarse nuestro X). Pedro 
viudo y  sin sucesión; y  el Rey de Castilla an
duvo tan fino con el nuestro en aquella ocasión* 
que ofreció sacar sus tropas de Navarra luego 
que su'Rey jurase el tratado de este casamien
to, como lo cumplió sin la menor dilación; pe
ro la demasiada severidad del rapa descompuso 
aquella tan útil alianza ? habiéndose mostrado 
inflexible á la dispensación del parentesco. Esto

1201 sucedía en el año de 1201; y  en el siguiente
1202 viendo el Rey D . Pedro la imposibilidad del 

casamiento de Navarra, procedida del mencio* 
nado inconveniente, trató de efectuar alvun 
otro que le proporcionase el dexar sucesor á 
sus Reynos, que con ardor lo deseaban. Ofre
cióle su mano la Reyna Mar ía de Jera salen* 
y  con ella la j; sesión de aquel Rey no. Orien
tal, que espejea tener en nuestro Monarca 
un firme apoyo contra el poder de los‘Turcos, 
que tanto le oprimía; pero considerando que 
aquel empeño había de 'divertir las fuerzas 
que debían emplearse por acá contra otros is- 
neles mas vecinos. tuvo el Reycpor raas -̂ om
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veniente el casamiento que? efectuó com otra 1202 
María, Señora de Mompeller, hija de aque
lla Princesa de Constantinopla Matilde, que 
dexó su patria por venir ¿LAragom

Este casamiento de X). Pedro, efectuada 
en 1202, fue harto infeliz, por no haber en*' , 
contrado el Rey lo que esperaba en la Reyna, 
i  causa de que esta había estado de oculto ca
sada con el Conde de Coniinge, y había, sido 
repudiada, porque se había descubierto que el 
tal Conde había estado á un mismo tiempo ca
sado con otras dos. Ofendido de este engaño *
D. Pedro, empezó á aborrecer á su rnuger, 
siendo este el principal motivo que le movió a 
pasar a  Roma en 1204 con el pretexto de ser 1204 
coronado de mano dei Papáj pero en realidad 
con el fin de solicitar la abolición de aquel ma- * 
trimonio, como fraudulento y  contrario al ho
nor de su Corona; pero aunque en este viage 
anduvo el R ey neciamente pródigo con el Pa- 

; pa, haciéndose su tributario , y  cediéndole el- 
; patronato de sus Iglesias, solo pudo conseguid 
¡ en recompensa muchas bendiciones y  vanos ho* ".
| sores, trayendo lo.que fue origen dé mil fu- 
s nestos y  ■ sangrientos, disturbios»
> Como el Rey aborrecía á la Reyna, anda- 
5 ba siempre buscando pretextos para alejarse-de 

ella; y  así en 1205 .pasó á Jaca, donde se vló 120 
con' el R ey de Inglaterra , recibiéndole com 
magníficas fiestas y  ostentoso aparato: así fo- ■



m0
1 1 % o COMPSKBIO' HISTÓSIGO' -

205"mentaba siempre excusas para vivir lejos- de su f  
; muger, cuya-conducta era en extremo sensible |

■ á sus -fieles vasallos, que suspiraban sin cesar | 
por un sucesor del Trono; y  este en fin ŝe com | 
siguió con ei feliz engaño dispuesto, por -Don | 
'Guillen de Alcalá, Rico hombre de Aragón, J 
el qual convidó al Rey para divertirlo unos dias I 
en Mirabel, donde tenia oculta y prevenida á | 
la Rey na. Andaba por entonces D . Pedro (que J 
era poco continente) solicitando cierta Señora. | 
viuda, y D. Guillen le ofreció que le prow | 
porcionaria una noche el logro de su deseo; | 
pero que había de ser con el mayor recato, . 
porque la tai era muy zeiosa de su opimon* | 
Convino el Rey en todo á trueque de saciar ¡ 
su apetito, y  D. Guillen puso á la Reyiia- en | 
lugar de la pretendida viuda, bien instruida ¡ 
para el disimulo; y  ella lo hizo tan bien,, que 1 
guando D. Guillen acudió con luces y testigos, I 
á fin deque el Rey no pudiese negar Ja pro- j 
piedad del fruto que de aquella visita pedia ve- | 
soltar sin ofenderse del artificio, lo celebró' él | 
mismo D . Pedro con galante y  cortesano estíle j 
y  llamó feliz el yerro. D e este, venturosa j 
ce nació en Mompefrer el invicto heroeDoü ¡ 

208 Jayme el Conquistador en I2c8? que como en ¡ 
todo había de ser singular, dispuso la sabia Pro- I 
videncia que lo fuese también en el modo? de J 
venir al mundo. -■ ■ . 1 ■■ r I

' --i • p

- - ü-a 1208 casó la' Infanta, de Aragofr-Bd«- |
i

ü
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cayp:, efecto - juntó en Arrica ubi ; tórmidable; 
exército^al quai en Andalucía anadióú todas; 
las: fuerzas que .pudieron-..congregar los Moros- 
Españoles ; y  arrogante con tan • excesivo po
der ? desafio . con pregones. ; y carteles a tod os , los; 

tom o  i, H

V  /  .'¿¿

i
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I2Xo limcipes GhrktbíÉ3S^i/e^f;e2anfc:te-

dádsacea ; i. 2:1 o infero lao torna de_ Salvatierra, 
Pidió.socorro el Rey^daCastilla-á -los-depas; 
I^mcipes'; Españoles;; en- -los: qnafesxra; tan na- 
tural acudir á da^co^^defeiisal ̂ pei^iieP^ 
iLéon, que acababa de repudiar a DouaiBereu®

; guelap bija del CasteHaáo (después cde rEaber 
tenido: m  ella á D* Feriando, : eriecuya:eateza: 
se ubiéroii. en la. sucesivo fes:® épaosadis fBeon 
yiGasrilia).r :le xespaiidió: con despegp-, Jfu e  ̂ d 
fe:, .volvía los eastilfes; que le tenias usurpados;, 
fedaria;los socorros; quede pediapl y:ao:apere^ 
riéndolos reí '.Castellano. á tanta xostaplsalia el 
Leones: para recuperar con las -armas fespre- 
tendidos:: castillos  ̂ .divirtiendo; de .estévmbdo: 
baria aquella parte: lasrfketz&S; deCastilla en 
lugar de ayudarlas contra el fermidable-apara- 
tó def enemigo común. ■ \
,■ :H  Rey de Portugal mxirfe?¿Ímismá áñof 

y s u h i p ,  ocupado, en .tomar posesión; del Rey- 
no , my pudo acudir en persona pero; envié 
una tropa lucida:, aunque corta, por, no per-; 
mkrriefel extenderla á mas sus negoaiosdoinés- 
£icos,:.n lR e y  de Aragón se vio, en. Cuencaícqm 
el de Castilla, y  ambos trataron con sinceridad 
y  ardor: de los,, medios para ©ponerse": A  aquel 
torrente formidable. El de Navarra merece siii- 
guiar elogio; pues viniéndole tan á las manos 
la ocasión de restaurar las provincias que poco 
antes le habla quitado el de Castilla^; no soló.
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im  se  v a l i ó d e  e l l a , .  s im X q u s 5 a n te s  h i e m i e t o d A  t  
xo él m ism o^ n n / lu c id o j^ £ é r c í£ Q ;a i  s p e o r é x  

E l A r z o b i s p o ,  d e  T o le d o : ,  D . , R o d rig o y rX i-*  
m e n e z  d é  R a d a  p a s ó  á  R o m a ;  y  h ab :ien d o ao b >  
t e n id o  l a G m z a d a  d e b  í f e | ^ , ; l n o e ^ t ó ^ l i  7 l a  
p r e d i c ó  é k m is m o  e n  i f a i i ^ ^ A l é m a ^ i y s i S E a a f  
c ía . ;. y . v o lv ió  s e g u i d o ,  d e  ímm y e x e iG te /d u /  c ju a t 
r e n t a  m i l  in f a n te s  y  d o m m S i  c a b a í ío s  mmém 
c id o s  p o r. lo s  ;A rz o b is p o s .  d e ;  í N a r b o n a  y /  R o r í  
d é o s  , e l  .O b is p o  , d e  N á n t e s  ? y  n rrm h d so p riB ^  
c ip a le s  S e ñ o re s  * . A l c i ó n  ¿. e stac í g e n te  u e n i / la s r m r  

m e d ia c io n e s  d e  T o lj© d ja ^ /a d o n d e !; í ; a a ^ ie i |  jy[:e ^ i
n u e s t r o ^ R e y  e n  e l  día.- d a l a ,  l y n i d a A v y .ém ím *
c ib id o  p o r  e l  A r z o b i s p o  i y  G lg r0 u .c o m  s o le m n e  
p r o c e s ió n ,  - y .c o n  m i l la r e s  d e ^ a c la m a c io n e s i r d e l  
p u e b i o r  S n  e x é r c i n ; se , a lo jó  e n  A k d m e z ta  d e l  
R e y  ? y  e s te  se  c o m p o n ía  d e t r e i n t a  L m E a in fa n -  
te s  y  d ie z  m i l  c a b a l lo s  c o n d u c id o s  p o r m e n o r e s  
m u y  e s c la re c id o s . e n tre ;  lo s  q u a l e s / s e d o e n f a m  
D . G a r c í a  F r o n t í n ,  C h i s p o  d e  T a r r a g o n a ^  
13 . B e r e n g u e r  P a l a v i s i n , .C h is p o . d e : B a r c e lo a z j  
lo s  C o n d e s  d e  R e s e l l e n  p a d t e  é j i i j o  ( b i o y p r b  
m o  d e l  R e y ) : , : / D i  ■ G a rc ía , E R o m e u X X  '■ S t í i e ?  
n o  C o m e l ?:- D , .  G u i l l e n  d e  P e r a l t a , íD w M i g u e l  
d e  E m e s ia ,  .D * u  A z n a r  P a r d o  , D m l u o p e ;  ..F ea 
r e n c h  d e L i m a , D .  A r t a ! ,  d e  F ó c e s e - D r  P e d r o  
M a z a , .  D . A r t o r e l l a ,  X i m e n e / d e :  A y b a n ^ D o n  
R o d r ig o  de . L in az a ,- . D - F e d r ©  A b o n e s ,,;e L G o m ?  
d e .d e .  A m p ia r í a s , XX R a m ó n  F o l ¿ b , I D .  G u e í  
tm  d e  C a b r e r a  3, C o n d e  d e .X J ig e l ,  D , G u i l l e n

h %
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xá deUS&rdana y Eb©pillen d & G ervefey Reren* 
gu6X‘:̂ ©'-Psraxnolja :̂;íStiixÍcii ibguiiiorr os Ear™
r^otí^'^y dtro  ̂muchos Principes pr Baroáes y 
©abalferüS.--; - ;.:no,U /  - y.  ̂ :;! — ;;1 
¿i ,, Ellprudente;Reytfe Castilla-atento--a afease 
tecsriao. prodigioso numero: de-gcntes^ hizo- los 
m m  cmcidos.y--ahmdáii£es:. acopios/ |o£eBÍen̂  ̂
pantos sesenta' mfecarros pata:eteai¿perm efe 
fes#Í¥£res.v En quafitofe su- propiofexárdíBmo 
esifécst^seSakr/el: numero ixo-y p#)lás mucha 
^arisdaá^xjiaevspbre- l̂hs' se halla en las-histo- 
¿iasy per©: diodos convienen en qme concupié* 
ron qíkmtos; Castellanos se halláron capaces- de 
manejar; ks armas-fi pues; no es; creíble' - en - tan 
hornada; nación ¿̂ que guando; sus vecinos-hadan, 
por socorrerla -tales*-esfuerzos y. quedasecoeioso 
fengunérde sus indmdhos.; r :-■  . ,-j ? , .Cx
'■■....-Saht© pavor puso; en todaia Christíandad
aquel-furioso enxambrn de- infieles queda ame
nazaba y, que., en Roma se drizo una .solemne 
procesión de rogativas con tan .'fervorosa devtó 
don y que: bastar el' mismo Suníct Pon tíficô  fea 
encella á pies descalzos r y" llevaba.;: efe. sus: ina- 
nos el sacro madero de k  Gruz.-Cldstiók -esta 
devota.función todo el ^pueMokineficepcidrv 
hasta;-las- Monjas 5 y- acabada la.- procesión; hizo 
el Papa una ferviente exhortación , intimando 
en ella un día de ayuno rigoroso ; y  luego en 
Sejuan .de Létran celebró1 Misa Pontifical,.4 . 
que asistiéron los hombres, afi mismo.- dempó



P E  U O S K E Y ^ S : : J 5 ^ A M ^ .  . &

que las mugerés: se ocupaban ga. Jgnalcftofeo i%i% 
exercicio en la que en la Iglesía^e.SaiiÉ^lQfejz 
les canta el Cardenal Presbítero. A$b procura
ba el Santo Padre implorar da - divina Atmenchi 
contra la. amenaza, üelbárbaro.- MíAmamoliny 
que había jurado que había de,poner -su.están? 
darte sobre ; lo : mas,. eminente del Tampio. de 
S. Pedro ■ de Roma > haciendo., al mismo tiempo 
de su pórtico establo para; sus;caballos^; y.. nb 

■ En 2 o : de Junio. de. i 21.&. salió el ejército 
de Toledo, yendo en la -vanguardia, los extram* 
geros mandados por ¿LSeñorde Vizcaya!, gm 
el centro ó ' cuerpo de.: batalla los Aragoneses 
conducidos por su Rey , \oe.n Jai retaguar^adés 
Castellanos Rey ando-su Monarca al ir ente. A le* 
gáron en este orden á M agalkm, cuy01 cabillo 
fue asaltado por los,; extranjeros, quepasafOfi 
á cuchillq á los Moros.quedeaguarnecia^tAP 1̂ 
sando el Guadiana: tomárom á Calatrav a>y'Otros "Al
pueblos o castillos y:de^mes:;de do qualjse retb 
ráron los. extra ngeros, • sin íque- bastasen'' ruegas 
para detenerlos,,... y sin que.. ningún Autor,- sepa 
.señalar. con- precisión la caosay solo.} quedóicen * 
pocos el Arzobispo de.JSafbónay: a masude ciern 
to y  cincuenta ■ caballos - do fia ProyiscA deA ife- 
-na y yTeobaldo Blazomy natural de Pdtiem^'y 
oriundo de Castilla. -NoAe^acobardó-por qAp 
el exércko, E s p a ñ o l e l  ,qual prosiguiendo.®!

-marcha tomó dA larcostpalU ílegó e l.R ey  de 
Navarra.-coa su exército á incorporarse con el
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tenete -de él recibido eoo1- tubetto 

aplauso ̂ y alegría. ~:i - . g ;; y  " >
-^"^Manteniase'Mahotmd con su éxercilo en 
Jaén ; por gue - aunque -su; nùmer o :e ra : muy; su- 
pertor v t  de ìos^Ckristianos 5 esperaba aun que 
el:calor y  las . fatigas del verano' en aquel ar
diente; clima disminuiría el número; de los ex- 
trpngéros, hasta que .habiendo reeíhidola noti
cia de la total retirada de estos últimos « salió 
animoso en busca de los nuestros -, satisfecho de 
epe-su cuenta' le habla salido todavía mejor 
cíe lo que esperaba y con lo qual contaba tan 
pOrsiaya la victoria qué ya tomaba sus medi
das para cortar í  los nuestros la" retirada. T ot 
molas igualmente para cortar todoados pasos 
de teŝ  montes con tan buena dirección* que lo- 
^ró cerrarlos por aquella parte , de suerte que 
ílegado- nuestro esercito á su altura y se halló 
rodeado de contrarios, que le atajabair los pa
ros.- Fueron muchos de dictamen en el consejo 
de guerra * que retrocediese el-exéroito ; para 
daniHx v i r o y  buscar ■ por otra harte entrada 
tmends difícil ; pero el "Rey de- "Castilla ..duco,
..h  aunque -este : dictamen era .prudente, no le

mr acertado, porque divulgo de ■ los' sob 
> jfc ttiudna 'por ■ retirada  ̂ gy perderla mu- 

"párte de su confianza y  ardimiento ; y  que 
rast* teniendo tan -cercavi eneimgo 5 cera;preciso 
"̂buscarle', por mas que fuese: ventajosas su po- 

:sieiGhrIí#r? prosiguió^ ños toca ■ ajms&£ms0
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J>zW hag:a .m-volffltfadì3f bien pareceqnede 
premio presto el Señor de losExércitosaquella 
sumisa confianza ;pu€snnpastar9 ique tenia bien 
conocidas aquellas asperezas^ mostró: un para- 
ge por dónde sin oposición ni aun ncaácia váel 
enemigo llegó la gente Llhtlstkna al llano qué 
cubría la mayor eminencia;de los montes* Sin
tió Mahomad el ver burlados sus cuidados:;; y  
desbaratadas sus medidas ; pero comosiesípre 
le quedába la gran ventaja ¿él tan superior nú
mero de los suyos j ñor tuvo reparo en presen
tar sin dilación labatalla; pero como ios nues
tros se hallaban cansados de trepar por -aque
llos precipicios , determinaron los Reyes; dar 
primero algún descanso á las tropas. Era esté 
dia Sábado ? que se contaba 14 de Julio , y  
resolvieron dilatar la batalla hasta el . próximo 
Lunes. E l Bárbaro esperóoeon su exéreito for
mado bastada tarde; y  hiendo que rio rse;mo
vían Jos Chrlstianos 9 do atribuyó á miedo, y  así 
escribió á sus Alcaydes de ;Baéza y  Jnehyxpe 
tenía á los tres Reyes Ghristianos metidos en la 
red, y  que no se le escaparla ni uno de sus isoi- 
dados; y  se confirmó enceste dictamen: edtsi- 
guiente. dia r quando  ̂voLrieiidod'Sacar, su Óxer- 
cito ̂ estuvo todo el provocando a b ,nuestro; 
avanzándose .partidas desìi: caballería á tornear 
y  escaramucear según su i estilo; pero; aquel: dia 
se empleó, en nuestro campo en disponer?efdí> 
den s. y  aprontar lo necesario pata dar en , el sb

rara

s.
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í&fXe&'d su tr<pa.y focada'Rey 
'deséidpéfiode .m^®adeté.- importante ■ m ám ¡ 
de-la <p&l pendía la. i tó ta d íd d ^ d a a S to p a ^  
y: !por. -cossigfíieote la '<8nsé̂ va£áoi&
Otóstiaho;* y todos - los- sol dados;y: ¿éYantando 
lasrvoces ? -rlaV niaáosryrlosoojos yPmeloypo- 
metían rmif veces móAmtes.íJiie s&feblk.tíren* 
ta d e  ;ser cencidos»;] — -?o:; o.hrs, o- -  v>
,' :-• Retiráronse" álsampciiecer los #l#^soconío 

victoriosos^- -su campoy y  los nuestros á la.me
dia. noche dispertaron. ;al horrísono5 estruendo de 
ks trompetas y casas epodos avisábáa^er'aper¿

S eihiesen para el terrible *combate. Ár maronse. to
dos ̂ con... presteza y y  confesando y  comulgando 
con devoción üyéronoMisa pepe seidixo en 
varias •.. garageŝ  elevados* \ para • qxie i todos' p e 
diesen-participar dea este:: espiritual; consuelo; 
y  luego ^empezaron á formarse, Malparido-los 
Navarros la derecha;; cíost ÁTagoixesés . la * iz
quierda r y  los Castellanos el centro; poniera 
do * estos .a desventados^' entre; ellos, y  los 
ejércitos »ansíliares$* á lo s ■ Portugueses/ ,y divi
didos para oeste objeto  ̂ enredos. vr<m>sr 

representóse: el ..ejército contrario, dividido; en 
guaira liosas* a  fhacesy tanl soberbio;-* taü-lncido; 
y  sobre todatan:nnmemso;,c.qiieá;^rifcvista>par 
recias nada- e l  - Gtastíano. foomponiase; d e : itresr 
cieniosí tnflgmktites^y * de ¡ciento. fochentfoy *. tan«- 
<x> m il caballos.;; contándose-;eatreu'^sstos .pit&
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mas ochenta mib caballeros Sarracenos , todos, it 
fuertey .vistosamente armados y  montados:.:sh 
fogosos caballos:' africanos. Mandaba y dominan2D ••■• fc r . ^ ,

ha desde una altura eb arrogante Miramamoiin 
esta:.inmensa multitud^ con laaquabsin teme
ridad pedia jactarme desque sujetaria/á toda iea- 
ropa. Rcdeábaluegran multitud'Me ducida; no-, 
blezay. sityieododde -guardias. ,de,-'SU apersona 
treinta i mil ceabaSeros de los mascarrogaotes y  
esforzados. Mestiay por: una, necia, superstición 
úna^ropa negra, queelxabia sidotde AbdeLMu- 
men,; P r i n c i p e y  ársus W os/Eey^ 
ban dos de - sus m  as: inmediatos,: vconfideates, uno 
la espada del mismo; Emperadorycy otro ebAi^ - 
eoraByderMahomayqueriendo significar: con' e$̂  
to - su soberbia ycqueporíél y  ..concelia Pabia-: i q  

sujetár;á: todo el orbe-: tal era. snibárbaraurtoy 
gandaI Estaban iens guardia de su imperial tien
da cincuenta mil infantes negros.  ̂xnbiertos? de 
firmísimos' reparos,, y  rodeados- de ? gruesas ca
denas de hierra.Ev r a :: : ;v.- - , u
- ■: ; Trabóse ■ en. fin. el combate, y : avanzando.' e l ' 
primero de; los : Castellanos: D .: Tópe de Maro, 
Señor Ee Vizcaya^ y de los : Aragoneses: Don 
García _Tomen , y  al primer --■ ímpetu de?.: los 
nuestros retfocediéron algún tanto: los ‘Moros; 
pero animados de su Rey volvieron ?con tal xb 
gor á la batalla., que los Christianos: empeza
ron á perder terreno con algunamonlusion ydoy 
qual; visto ..por el Rey de Castilla y  queriendo
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arrojarse u  lo mas espeso.-de> la. pelea -rdko a3 
Arzobispo de Toledo aire tenia á su lacio: ¿±r* 
zobispo, jo j  t/Oí  muramos:aquí'i y  . el le  "res- "■ 
pondió : Ño> Señor? no-.morireis% siña:-*vem* |j 
rm* Pues avancemos (replicó el R e y) :¿r ,57?« 4 
correr a  los primer os que están eti gran pelu ^ 
g roi y  viendo que no lo desatan ? exclarná || 
otra v e z: Muramos aquí >• Arzobispo.; -queeesta g¡ 
es muerte, honrada : y  el Arzobispo len replico: ¡| 
D ios os dard la victoria i, j  -si.:Mspusiere'otra j| 
cosa y todos moriremos cosiems. Así pronimpia i 
eí generoso espíritu de. aquel Monarca-al. .con* 
siderar con horror los funestos efectos- 5 que Su- |  
hieran sido conseqiieeda.. precisa ■ de ■ la victoria* |  
si los infieles hubieran llegado á conseguirla; |  
porque no se hubiera detenido su furioso or- 4 
güilo hasta hollar con sus inmundos pies de |  
nuevo la Religión y honor de España, haden- | 
do puente de las nobles cervices de sus ■ valere- g 
sos naturales para pasar á esparcir los errores | 
de su secta en los restantes países de la Europa* | 
Esta imaginación sin duda arrebato de tal mo- ¡ 
do al Rey XX Alonso, que á;pesar de las z& J 
losas suplicas de los suyos , corrió precipitado^ j 
lo mas furioso y  sangriento del combate:;, yen* ¡ 
contranao con algunos pocos que daban -rrines: 
tras: de quererse retirarp or'ver se: oprimidos d$ 
la prodigiosa multitud de los Moros, con su ¡ffl* 
za  (dice la Crónica general de Castilla) j/fesô  
les tornar mal de su grado. A  este ctíempu^
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le desterò el'caballo al Canónigo de Toledo is ia  
Domingo Pascual , que llevaba el guión dèi 
Arzobispo; y  pasando por medio de los escua
drones contrarios, le tiraron infinitas flechas., y  
con todo así él como el caballo saHéron sin lesión 
alguna , y  toda la asta de la cruz salió cubier
ta de las saetas: que en ella se habian clarado^

Con el exeinplo de los Reyes, ^Prelados, y  
Señores volvieron los Christianos á rehacerse; 
y  oprimieron por todas partes con tal ímpetu 
á los Moros, que después de haber hecho en 
ellos la carnicería mas horrenda , empezaron en 
fin con la fuga á dar muestra los infieles de que 
se daban por vencidos; y  el Mhámamolin, des
pués de haber hecho los mayores aunque in
útiles esfuerzos para detenerlos, viéndolo todo 
perdido, dexó su caballo, y  montando en un 
fuerte y  poderoso mulo , fió soló* en su ligere
za la vida y  libertad ; y  así tomó con tanta pre
cipitación la fuga, que él fue el primero que 
llegó á Baeza con la nueva de su derrota, 
acompañado de solos quatro dé sus caballeros, 
-aquel que poco antes, quando los necesitaba 
menos, se miraba rodeado de tantos millares de 
ellos para su custodia* Preguntáronle asombra
dos los de Baeza lo que debían hacer en aquel 
triste lance ; pero él .poseido todo del temor, 
les respondió: *Amigos, no estoy fo r a  dar con- 
'sejo.ni-.a vosotros ni d  mí : Dias os favor ezm i 
y sin detenerse mas dedo .preciso' para dexar su
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cansado mute^yntomar un caballo ,; eomóxoit 
él hasta Jaén , *adonde llegó., aquella noche;Se
guido siempre de-terca dsh mas ‘ pavoroso?íés  ̂
panto. - . - - "r- - : ; .
; - - Entretanto los: nuestros>aompiérouaquella 
formidable cerradura de. hierros :y cadenas^ rqpe 
guarnecida déla mas y  alie oteo tropa , servia de 
barrera á la-tienda y  tesorô  del ^Emperador; y 
entrando en ella: hallaron una prodigiosa' xaii£& 
dad de oro ,aplata-y alhajas de;-exquisito:valor, 
siendo- á proporción igualmente ¿ríce-eldespéjo 
quo-se encontró "en - lo restante: delxampo-de 
los enemigos,: cuyo 'alcance'siguiéron ¡bastarla 
moche los'Reyes de Aragón; yv-Navarra', mien
tras el de Castilla los esperaba: en la tiemda;del 
Miramamoliíi;. y  ■:al ver á su: regreso que el de 
Aragón traía un golpe de lanza, que le  : había 
hecho saltar el algodón de la loriga, le dko 
con gracejo el Castellano : Cormano, : Señor̂  
sabor había quien vos este golpe dio de 'mu 
criar Rey. ,
- '" 'D i ó íe  el R e y 'd e  C a s t il la  a l nuestro la :rh  
quísim a tienda d e l M ir a m a m o lin  con otros va- 
n o s trofeos y  y  de ellos enyi:ó:.el.R ey:E)..^Pedro  
al P a p a  la la n z a  y  el p e n d ó n  d e l  m ism o E m p e- 
r a d o r, q u e  se c o lo c a r o n ;en e m in e n te  lu g a r 'en 
la  Ig le s ia  de S . P e d r o , c u m p lie n d o 1 asilen- par
te  el fa la z  y  ’jactancioso v o to " d e  a q u é l  P r ín c l  
pé- B árb aro , ■ aunque e n : fo r m a 'b ie n  d is á n t íd e  
la q u e  habla; p-redicho su^ arro gan cia. v -  :
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I

•>q¿ Celebróse m ^ jg m n r w lá x z á ^ ^ m iíbdorenare 12 «  
te£fei$tiano jz m s m M J m c o m b  HEquíenonm 
seMStinguió' ̂ eadlmpladso;. y^mim las:Iglesias 
de España amabBái^e:>Qsía Megriai
celebrando en
con db ñqmbMdel.Truinfót deM  G x w . . elqual 
ent^eiotixíS^e&faEe'rnilagrosí^-^rfíbei d e te"
ber  ̂muerta;solos,veinte, y  ubico Chrisiiante 
eoir ser que la victoria e s tn v Q z tm to L  ratos bap 
lanceando ? y^Eabiendo quedado, sobredioame 
pq mas de.dóscksiíXJ&mihinfe mm.
caballos enemigos; dexando,;dumismo/dempo* 
sus -deshectosresquadrones-iantaeiiá^ltítud de 
lanzas- y: ñochas en.el;tesmqdtio> d^rfa :Mmml 
quéden dos.;dias,cpe-.permanedó .qnidb.el:.exte 
cito'íriunfante 5 w  sequemó-Gtra leña^y-aun 
así no pudieron,acabarse de/consumbv p-m

— ', Pasó adelante el victorioso exércko 5 Y ocu-j j

pó" varias plazas-de importantepdte suerte  ̂q te  
asustados losde-Baeza, abandonaron la suya 
4 . ios Christianos oretiránd ose . á :Ubeda como 
mas : fuerte ; > pero*no; lo -. fue /bastante.para, t e -  
pedir, que al segundo- día..,110 da; tomasen.--LoS 
nuestros por asalta; debiéaqosévesta;0ecte Asa-r 
ios. los. AragonesesLiy. de, ellos e l-q d merG- qoe 
subió k  la muralla':fue un escudero de D . Eód 
pe Ferench déXuna, cuyo nombrfe U-0 debiera 
habérnosle ocultado ..la historia. Después de en
trada' la dudad seiretiráron los Moros á una 
mezquita r destela, qual capítul&qxí que?.se.-
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D E HOS REYES B E  ARAGON«. I

grande é importantísima obra de sordenar e l 
exércho para fe tetalfe , cuya gran pericia en 
ciarte de la guerra, acreditada ya anteriormen
te en repetidos felices , quedo dichosamente 
confirmada en. el presente, techabiendo^ coin 
tribuido poco lo admirable de su disposición 
para lo completo:tía-fe victoria. ' A

Suelto  el Rey D . Redro á..;sn R ey  no, re- 
n o v ó o s  instancias en,Roma para la disoluciou 
de su pesado matrimonio, sin que pudiese con
seguir ■ del ■ Papa: cosa alguna - favbrafefe en- este 
punto. ■ ■’ b 'A " A, A AUt ?; b ■" ' ■ ■
. bH&cia por entonces grandes progresos fe i 

heregía de los Álbigenses , siendo sus principa* 
t e  protectores los Condes decHolosa; padread 
hijo:,: ambos; llamados ■ Ramones,, :ooRaymum 
dos, y  también cuñados ambos-de nuestro Rey. 
Publicó el Papada Cruzada contra ellos ¿ nom
brando por su xefe 'ai■ Conde.,Simon de Mon- 
forte.; y  este era tan favorecido de nuestro 
R e y , que en.su militar casa y  escuela criaba 
á su hijo D . Jayme. Interpúsose iel R e y  para 
que suspendiese k  guerra centrados .Condes de 
id iosa, mientras él date cuenta al Papacdd 
sus deseos, que se reducían á ■ que: si los ComA 
des- habían de ser castigados, no se destrozasen: 
por lo menos sus Estados, conservando 4  sus 
hijos 1a herencia, cuya instancia debía nuestro. 
Rey hacer como Soberano y  pariente de aque
llos Príncipes ; pero ni del Papa ni del Conde



¥2 8 vGOr&EUmozmsmómGQ - > 1
de Morífcrt esíuér on escuchadas csus razones#
del primerónpor su ,.mudid:imüignacioir -contra?
los ...■ Condes¡¿0 y ; del Segundón porque esperaba

^ y  v *r. *  -JL •*-

vestirse deios déspotos.dedos mismos-,■''*adquk 
riendo, sus (Estados en ; premio  ̂de- sus. servicios^ 
pGr,lo,qnal irritado- el ,Rey-íres¿Ivk> doíbndér^ 
los coa las armas, como dorhízo: pasando coní 
sus tropasti,oacpel país? y  con ielks::,sitio al 
(Sondé Simón (en el fhérteocsstírlo.-¿b Mamelp 

' hallando ‘ su{Ernesto: fin este, valeroso Rey^em 
una salida! de dos,sitiados, en la. quali rindió- sw  

noble vida á impulso de una lanza contraria  ̂
con la ohscnramota de Eaberrrda'contra-lálJbe, 
el que tantos había trabajado:y>ara. ensalzarla# 
pero este infameiorron ud puede justamente 
arrojarse kxmtr a reír ciado ^espéje- de su: honor# 

-porque él no favoreció á les!Reregebeomo, ta
les , sino como1 sus vasallos > < aliados í y  'parlen- 
tes; n i aquellaiera disputa due debia ■ decidirse 
con las armas; pero en a que barragan te tiempo 
todo ve llevaba a punta át lanza, o... : rp - yb*
: : : Murió id .Rey d ios. ¿treinta y  qiiatru5 años; 
de su edad,v^iáiiosrdie^ yiriete Re-su reynado# 
ah 3, de Sétiembre dê  í 2J13..■  Su 'cuerpo- traxé* 
reñid Aragón ios Caballeros de S; Juan ^ y  vá£ 
enterró en-..ei Convento .de Xixeiia , en donde 
quatrocientos cincuenta años después socon-: 
servaba incorrupto, ■ * * *7-0 . v  ' ; b  ta r i

• - ■ ’ . ■ . v i , .  - i
■: :Í.

í :Vi i
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A u n q u e tuvo Año
tos héroes JáimósoS-q®s le £pfeceáidro^éíi Ja 1213
Corona Arágomesa ,•1 parece <Jié la fama -ide sús
muáfité'-ééMt&y sZ-ño fobscurece, ■ la 1 gloria- 'dé 
sus prpgeáfei'aSi-Mu^rt^W padre -en la  deŝ  
gradada fbfma réfeflte^do^^l^Coná^SHiiGíi 
de MonferlPie tenia é^-siPpbdexv suVvssallÓS 
con solertiád émbazaái. solfcMion deíPápaLrio- 
ceneio TU -,que Hiaríá^e°la pronta restitución 
de su Rey. Fuém»ñdos End^Mdores • per A^a  ̂
gon y*'Cataluña D, Ximexi© C orasí> -TF-Cui-* 
lien- doC ervera , T>/ Guillen de Monredon, 
Maestre del Temple, y  D* Pedro Abones, V a 
lido del-Rey dífoñtoi Este, después de-haber 
dado su embaxada, retó como traidor ai C on 
de Simón , si pronto no les restituía á sú Rey* 
El Papa les respondió con sumo agrado /  pro
metiendo contentarles - en quanto estuviese dé 
su parte, manifestándoles el dolor que le Ea- 
bia causado- la desgraciada muerte del' Rey-; : y  
alabándoles su zelo y  lealtad por él nuevo; 
y  en efecto cumplió exactamente su promesa* 
obligando al Conde Simón á que les entregase 
este precioso depósito, el cual vino á Cataluña 
de edad de seis años, acompañado del Cardenal 

t o m o  i ,  x
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2x3 de Benevento, Legado del Papa, de su pri

mo D . Ramon Amgqm |Obndp
de Provenza, y  ite muchos Ricos hombres y  
Caballeros. . J V  J  T d í i

Su arribo no obstante no fue tan general- 
mente-agl^^ C^&luña^que
nò hubiese m uchosam irde: los-, Señores,,; que 
bo: siguiesen el
nando y  P .  S an eh osa^ n ies^  y
tíos, del R ey, ; ai quaL nu teniaurpór logítínio; 
y  como uno y; ptm^hiteMaban aprO#erarsé; de 
s u ; persona , seHenomgfb esta ; : al| cuidado:; del 
Maestre-del Temglmv; epe la gupdó :en el 
fuerte castillo de Monzón» nMombrápnse; : para 
chorante la menor ̂ edad tres Gobernadores ¿ uno 
para; Cataluña.,y dos..para Aragón^:y ; esíos-41- 
timos fueron IX Pedro Afiones para yhs.de los 
Pirineos hasta el Ebro, y  . para desde este--a las 
fronteras de Castilla JA Pedro Azagra, .-Señor 
de Albarracin.

214 , En el siguiente añode izy^fue-^ nombra
do Procurador y Teniente general eLConde 
P -  Sancho, el qual solicitó:5 aunque ,en vano, 
que se le entregase la persona del R ey ; ; pe-* 
m  esta permaneció treinta meses ènei.;castillo 
de - M onzon, donde tuvo, por su ,coi3fesor y  
maestro al santo varon Fr. Raymundo de Peña- 
forUÀl cabo de este tiempo dispuso, su íñno ser
vidor p .  Ximeno,; Cornei que saliese á;..hacerse 
ver y  amar de sus pueblos / pues la béUa;dis-
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posición de su cuerpo y  su natural agrado , y  12jg  
gentileza atraían los ánimos de quantos le veían 
y  trataban.

Salió pues nuestro D . Jayme de su encier
ro á los diez años aun no cumplidos de su edad* 
empezando desde luego á dar muestras de su 
valor; pues oyendo que su rio D . Sancho le es
peraba en el lugar de Selgüa para apoderarse 
de él ? se vistió una cota que le dio un Caba
llero, y  se puso al frente de su comitiva para 
pelear el primero, si le acometían ; pero el 
Conde temió ó respetó el carácter de la Ma- 
gestad; y  este respeto, junto al desengaño de 
ver el mucho amor de los pueblos á su Rey, 
le obligó á renunciar la procura del Reynosen 
el siguiente año de 12 18 ; y  en el mismo fun- 1218 
do el joven Rey la Militar Orden de la M er
ced , dándole por insignia las armas de su casa, 
y  la cruz de la Iglesia de Barcelona, en la qual 
S. Pedro Nolasco y  S. Raymundo' de Peñafort 
recibieron el hábito en presencia del R ey, de
clarando este en su casa el perpetuo patronato 
de ella. En el mismo año recibió también en 
Barcelona á las dos brillantes lumbreras dé la 
Iglesia S. Francisco  ̂de. Asís y  Santo Domin
go de Gnzman. Este año murió también en 
Roma la Reyna Doña M aría, madre de mies- , 
tro D . Jayme, con grande crédito por su pru
dencia y  virtudes, dexándole. en herencia su 
Estado de Mompeller ? y  el derecho del Im pé-'

1 %
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1220 rio del Oriente , tiranizado por un usurpador.

En 1220 pasó el Rey á sitiar á Albarracin, 
cuyo Señor por algunos particulares disgustos 
-se había apartado de su servicio; y  aunque al 
fin levantó el sitio sin tomar la plaza, conocien
do el Señor de ella el valor y  prudencia de es
te joven heroe, muy superiores á lo : que su 
edad prometía, solicitó y consiguió el volver 
á su gracia.

1221 En I22i casó el Rey con Doña Leonor, 
..Infanta de Castilla, hija del Rey D. Alonso IX , 
-llamado el Bueno ; y  en el siguiente año se 
: formó una liga de la mayor parte dedos Ricos 
.hombres y  principales Señores del Reyno, que 
malcontentos del gobierno, se apoderaron de 
la persona del R ey; y teniéndole estrechamen
te guardado, disponían de iodo á su arbitrio, 
hasta que una noche tuvo forma de escapar de 
tan infieles lazos; y deseando armarse contra 
quien se opusiese á lo supremo de su autori
dad, convocó las fuerzas del Reyno con pre
texto de hacer entrada en las tierras de los Mo-

.■ ros; y  congregadas estas, pasó á sitiar á Peñís- 
;cola, cuyo sitio levantó con la condición de 

* - que el Rey Moro de Valencia y Murcia le pa
gana en adelante el quinto de las rentas de to- 

-dos sus Reynos.
A  la retirada de esta expedición, vinien

do de Teruel a Zaragoza, encontró al bravo 
• XX Pedro Aliones; -que había sido uro de los
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principales de la pasada liga. Iba este acompa
ñado de su hermano el Obispo de Zaragoza, 
y ambos conducían gran numero de gente ar
mada contra los Moros de Valencia; y como 
el Rey acababa de ajustarse con ellos ? quiso 
disuadir á los dos hermanos de su intento, por
que no quebrantasen lo prometido ; y con este 
intento dixo á D. Pedro, que por su demasia
da tardanza en acudirle á servir en aquella em
presa , no habla en ella quedado con el corres
pondiente lucimiento; pero que entonces ya 
el socorro era importuno , pues había ajustado 
con los Moros treguas, y no había de permitir 
que ningún vasallo suyo las quebrase, y así que
rrá tase de volverse. Replicó IX Pedro ponde
rando los grandes gastos que él y su hermano, 
el Obispo habían hecho para disponer aque
lla gente; y que así por ningún modo se vol
vería sin lograr alguna presa sobre los Moros; 
y esto lo sostuvo con tanto empeño, que el Rey 
viendo su tenacidad, le dixo : Pues no me que- 
rets obedecer, yo quiero que seáis preso. A  cu
yas palabras D. Pedro (yjue estaba armado has
ta la cabeza), puesto en pie, echó mano á sil 
espada, y el Rey se arrojó sobre'él con tal li
gereza , y  le detuvo con tanta fuerza , quemo 
le permitió acabarla de sacar; siendo XX Jayme 
entonces de solos diez y siete años, y D. Pedro 
uno de los Caballeros mas esforzados de, su 
tiempo. Entraron al ruido las gentes del sé-

I2j2 2
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quito de D . Pedro en numero de mas de qua- 
renta; y  viendo el lance en que se hallaba su 
Señor ? le ayudaron á deshacerse de los brazos 
del R e y ; y  saliendo todos ellos con precipita
ción, montaron á caballo, y  diéron á huir ha
cia el castillo.de Cutanda, que era del Obispo 
de Zaragoza. Siguiólos presuroso el fogoso Don 
Jayme; y  montando en el primer caballo que 
se le presentó, que fue el de Miguel de Aguas, 
corrió presuroso en su seguimiento, y  los suyos 
procuraron seguirle con la presteza que pudié- 
ron , viéndole empeñado en tal peligro, y  así 
corrieron á los fugitivos algún trecho, hasta que 
D . Pedro , viendo su caballo fatigado de la lar
ga carrera y  del peso de las armas, quiso ha
cerse fuerte en un cerro, al qual subió seguido 
de unos veinte de los suyos. Subió también el 
Rey por un atajo , á cuya presencia, intimida
dos los de D . Pedro, le dexáron sin mas com
pañía que la de su fiel escudero Martin Perez 
de Mezquita. Allí como leen sañudo y acosa
do se defendió de todos con el mas heroveo es-j
fuerzo > hasta que cedió este al impulso de la 
lanza de Sancho Martínez de L una, que en
trándole por la escotadura de la loriga, le pe
netró el lado derecho, de cuya herida le faltá- 

 ̂ron luego las fuerzas, de modo que por no dar 
en tierra se abrazó al cuello del caballo , y  el 
Rey á vista de esto se arrojó prontamente dei 
suyo, y le recibió en sus brazos, diciéndóle con
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semblante7 ccmpasiyo y '  t r i s t e E n  m adfunto  
nacisteis d-D- Pedro , fu e s:;:m  me ' quisisteis 
creer i Casi-al mismo tiempo llegó D . Bfesco dé
Aiagon blandiendo su lanzad y  diciendo alR éy: 
D exádm e , Señor , alancear d  ese león en ndnk
ganza de las demasías que os ha hecho \ pérb 
el clemente y  generoso R ey, cubriéndolo-con 
su mismo cuerpo, lé respondió: Primero quede 
ofendáis, me habéis de kéfir á  mí. Hízóle po
ner después sobre un caballo, y  amparándole 
su escudero, tomaron el camino de Burbague- 
na; pero antes de llegar a ella, llegó el ulti
mo aliento á completar el numero de los de 
D . Pedro, Era este Caballero uno de los mas 
poderosos del R eyno: poseía la fortísima villa 
de Bolea: era suyo todo-el Sobrarée , mucha 
parte de Ribagorza, y  tenia otros muchos cas
tillos en la montaña. Su muerte produxo nue
vas altercaciones en el Reyno, sirviéndose de esr 
te pretexto los malcontentos para promover sus 
depravados fines contra "el Rey y  contra el go
bierno , siendo cabeza de estas altercaciones el 
Infante D . Fernando , en cuya ambiciosa idea 
volvió á renacer la esperanza de reynar. Se
guía su partido, aunque sin penetrar su inten
ción, el Vizconde de Bearne, aumentando esta 
facción el Obispo de Zaragoza, y  otros mu
chos Ricos hombres y  Caballeros. D el partido 
del Rey eran D . Blasco de Aiagon, D . Arta! 
de Luna,. D . Ato de F oces, D . Rodrigo de
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Linaza:? D . Blasco Maza, D . Ladrón , -y otros 
muchos.; Salió contra el ;Rey el Obispe,\ dan
do' á sus soldados licencia para comer > carne, 
siendo entonces Quaresnxa, y  absolviéndolos 
también de culpa y pena de todos los daños 
que hiciesen en las tierras y  subditos de su So
berano, en que daba aquel Prelado, pruebas de 
estar lejos de cumplir las máximas del Evaiir 
gelio. Taló y robó varios pueblos* pero al fin 
fue vencido y derrotado por D . Blasco de Ala- 
gon y  D . Artal de Toces delante del Caste
llar. El Rey por su parte sujetó varios puebles 
rebeldes; y hallándose sitiando á las Celias, tu
yo noticia que el Infante D . Fernando y Don 
Pedro Cornel venían al socorro con numero de 
gente muy superior á la que él tenia , por cu
yo  motivo D. Pedro de Pomar, uno de los mas 
ancianos Caballeros de su casa, le aconsejaba 
prudentemente la retirada; pero no acomodán
dose su magnánimo corazón á volver la espalda 
k los rebeldes, por mas que fuese su numero 
crecido, le respondió en esta substancia: D . Pe
dro , yo soy Rey de ¿Iragón , y estos que son 
mis subditos naturales 'vienen contra su Señor 
sin derecho ni razón: creed pues que no dexaré 
la villa , sino muriendo en el campo, ó quedan
do vencedor; así por esta vez no convengo en 
seguir vuestro consejo. Salió en seguida en bus
ca de los contrarios, y  estás sin atreverse á pe
lear, huyéron como cobardes, y  el Rey tomó
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la plaza, y  ganó crédito de valeroso.; : 1226 

Seguía la ciudad de Huesca el partido de 
los rebeldes, y  sus ciudadanos ofrecieron  ̂al R ey *
reducirse á su obediencia en el siguiente año 
de 1^26 con tal que se dignase de honrar la 
ciudad con su presencia; y  aunque algunos de 
los Señores le previniéron que aquella prepo
sición se dirigía solo á cogerle dentro de sus 
murallas para hacerle la ley , D . Jayme, ca
vo corazón jamas conoció el temor, marchó 
sin detenerse para. Huesca, llevando á muy 
pocos en su compañía para' mayor prueba de 
su confianza, entrándose en esta forma por sus 
puertas; pero ya en la primer noche, tumul
tuado el pueblo, cercó el palacio de gente ar
mada , y  el Rey viendo esta novedad, mandó 
llamar por la mañana al Concejo ó Consisto
rio de la ciudad, y  puesto á caballo habló al 
mismo cuerpo y  á la gran multitud de pueblo 
que le rodeaba con la mayor ternura y  afec
to , acordándoles los antiguos vínculos y  estre
chas obligaciones que debían empeñarlos en su 
servicio; y  ofreciéndoles por su parte la cor
respondencia, mirando como buen Rey por sus 
prosperidades y  aumentos, y  mostrándoles por 
último la confianza que de-ellos hacia , habién
dose entrado en la ciudad, y  puesto en sus ma
nos desarmado. Respondiéronle ellos, que le 
tenían en merced, y agradecían sus consejos; 
pero que para responderle en forma necesita-
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6 ban deliberar primero en el consejo. Juntáron
se para-ello ? y  mientras que se acaloraban en 
la disputa, porque los dictámenes eran tan va
rios como las pasiones , esparcieron los mal
contentos ó malintencionados la voz,.de que el 
Vizconde de Cardona con las tropas del Rey 
venia á destruir la ciudad con el pretexto de 
libertar* su persona; con cuya falsa noticia, de
sando sus puestos aquellos ciudadanos, unos 
con buena , y  otros con mala fe , quisieron sa
lir presurosos del Consistorio para acudir á la 
defensa; pero D . Javme indignado los detuvo 
diciendo: ¿'Qué temeis ? ¿Huís de vuestro Rey? 
¿N o estáis con nos mas seguros? ¿Han de ha- 
cer mis capitanes algo contra mi voluntad , 6 
lo he de tener yo de arruinaros quando me Jié  
de vosotros, y quando os jiasteis de mí, y es- 
tais disponiendo el modo de servirme ? Sosega
dos algún tanto por el respeto de su Rey, vol
vieron á sentarse ; pero movidos unos del te
mor, y  otros de sus malas ideas , se fueron po
co á poco saliendo , y  dexándole solo. Siguióse 
á esto el tomar el pueblo las armas, cerrar las 
puertas de la ciudad, guarnecer las murallas* 
y  cortar las calles con cadenas; con lo qual des
engañado el Rey de que la suavidad y  blandu
ra eran remedios ineficaces para aquellos endu
recidos corazones, determinó valerse del disi
mulo , para salir de la peligrosa red en que le 
había puesto su demasiada confianza. Para esto,
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retirándose á su palacio, mandó hacer gran pre: 1226 
vención de comida, publicando que quería con
vidar aquel dia á su mesa á los principales de 
la dudad, y  dar de comer á lo restaure del 
pueblo con espléndida abundancia en prueba 
de su amor y  confianza ; y  quando mas ocupa
dos estaban en los aprestos, salió montado y 
armado por una oculta puerta de su palacio, 
acompañado de solos dos Ricos hombres y tres 
Caballeros; y  llegando por algunos rodeos á la 
puerta de la Isuela , la halló cerrada; pero 
mientras el Rey amenazaba al portero, abrié- 
ron los Caballeros con silencio, logrando de 
esta suerte ponerse en salvo contra las asechan
zas de aquel desmandado pueblo.

Para desvanecer tanto melancólico nublado, 1227 
que turbaba la quietud de todo el Reyno, juz
gó el Rey que el mejor medio sería deshacer 
la importuna liga que contra él se había forma
do, cu va cabeza era el ambicioso Infante Don 
Fernando su tío, que sin atender á su estado 
religioso Q pues era M onge), intentaba usur
parle la Corona. Para esto tuvo forma nuestro 
D . Jayme de atraer á su partido al Vizconde 
de Bearne con todos los de su facción, con cu
ya desmembración quedó tan disminuida la del 
Infante, que no se atrevió á quedar expuesto 
á los enojos del R e y , y  así entró en negocia
ción, y  en ella se convino, que en la sierra de 
Alcalá se vería el Rey con su tio y  con el V iz-
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1227 conde j; con la expresa condición que pusieron 

los reconciliados de que habían de ir solas 
ocho personas de cada parte ; y se cumplió 
así, yendo con el Rey el Vizconde D . Ra- 
mon Folch , D . Guillen de Cardona su her
mano, D . Ato de Poces, D . Rodrigo de L i
naza, D . Ladrón de Guevara, XX Asalto de 
Gudál, y D . Pelegrin de Bolas. A  los que fué- 
ron por la otra parte no los encuentro dignos 
del trabajo de copiar sus nombres, y  así solo 
digo de ellos que fuéron recibidos de D . Jay- 
me con semblante festivo, templando con lo sa
lado de sus dichos el rubor que era natural les 
causase a aquellos infieles vasallos la presen
cia de su Rey, á cuyos pies se arrojaron to
dos pidiéndole mil perdones, y  él los abrazó 
con el mayor cariño y ternura; y  desde aquel 
punto los trató con tanta confianza como si ja
mas le hubieran deservido, y  ellos correspon
dieron también con sus servicios, en particular 
el Vizconde de Be ame.

1228 En 1228 pasó el Rey á Cataluña á poner 
con las armas en posesión del Condado de Ur- 
gel á su legitima heredera Doña Aurembiax, 
hija única de Armengol V i l , á quien se lo dis
putaba su primo D . Guerao, Vizconde de Ca
brera ; pero este, vencido del R e y , tuvo á su 
pesar que desistir de su empeño. En este mis
mo año, hallándose nuestro D . Jayme en Tar
ragona, fue convidado un dia por uno de los
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principales Caballeros de aquella ciudad , lla
mado Pedro-Marte!, del qual gustaba- el -Rey 
mucho, por ser uno de los mas famosos y  ex
pertos capitanes de mar de aquel tiempo , y  
tenia especial complacencia en oirle las varias 
relaciones de sus navegaciones, Así aquel dia 
se empezó á tratar sobre mesa de la fertilidad, 
■ riqueza y  abundancia de la isla de Mallorca, y  
del gran poder de ■ su Rey M oro, que en el re
ducido recinto de ciento y veinte leguas, sobre 
veinte y  cinco de longitud, y  la mitad dé lati
tud (que son las dimensiones de la Isla), po
día poner en campaña sesenta mil iníantes, y  
seis mil caballos, ademas de una poderosa ma
rina con que Infestaba las costas de España, 
Francia é Italia; lo que confirmáron con da re
lación de varias naves Catalanas, que por aque
llos días habían sido apresadas por los corsarios 
de Mallorca. Estas consideraciones y  la de que 
aquellos Moros estorbarían con sus socorros las 
conquistas de Valencia, y  otras sobre el con
tinente, como hasta entonces se habla experi
mentado en las precedentes, movieron en nues
tro XX Jaymé tan-eficaz deseo de hacerse- due
ño de aquella hermosa y  fuerte Isla , que desde 
luego envió un Embaxador para que pidiese á 
su Rey la restitución de las presas y resarci
miento de los daños, ó le declarase la guerra 
en caso de no convenir en uno y  otro. El-Em
baxador hizo lo segundo, por haberse llegado

12-28
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el Moro á _ lo primero; y  el Rey dispuso con 
ardor la empresa, sirviéndole para ella los Ri
cos hombres? Prelados y  Caballeros, con todo 
el resto de susG vasallos, que á porfía parecía 
que con noble emulación pretendían unos á 
otros excederse. Cataluña le concedió el servi
cio del B o b b a g eque solo se dispensaba en las 
mayores urgencias de la Religión y del Estado, 
Vino en seguida á Aragón nuestro IX Jayme; 
pero tuvo que detenerse en el Concilio que á 
su instancia se había juntado en Tarragona, 
presidido por el Regado d latere Cardenal de 
Santa Sabina , á quien el Papa había envia
do con este objeto: asistió también el famo
so D. Rodrigo de Rada, Arzobispo de T o 
ledo, Aspargo * Arzobispo de Tarragona , y 
otros muchos Obispos y  Prelados. Era su ob
jeto el tratar de la disolución del casamiento 
„del Rey con la Infanta de Castilla Doña Leo
nor, por ser ambos primos segundos, y  no ha
ber intervenido dispensación pontificia , cuyo 
motivo promovía D . Ja y me con viveza , por
que se hallaba disgustado de la Reyna ; y  co
mo esta tampoco se opuso , declaró el Conci
lio por nulo el matrimonio, dando no obstan
te  por legítimo al hijo que de él había resulta
do, que era D . Alonso, á quien los Aragone
ses habían ya jurado por su Principe ; y  así 
Doña Leonor se volvió á Castilla, rica con los 
dones que recibió de la generosidad del Rey,
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llevando para su consuelo .al Príncipe D.- Alon
so, que se le concedió por su corta edad. Sa
lido el -.-Rey -de este cuidado, se dedicó: todo á 
acelerar ePequipamento de la  armada que en 
Tarragona se disponia, compuesto de ciento y  
cincuenta naves gruesas, y  un gran-numero 
de otras menores; y  luego que se halló todo 
dispuesto, habiendo hecho efR ey sú testamen
to, previniendo los accidentes de tan arriesga
da expedición (en el qual nombraba por su su
cesor al Príncipe 33. Alonso, y en su falta á -su 
primo 13. Ramón Berenguer, Conde de: Pro
venza , y  en defecto de ambos al que eligiesen 
las ciudades de Aragón y  Cataluña), se em
barcó, y  salió con su armada del Puerto de Sa- 
lou en primero de Setiembre de xa29. Dióse 
la vanguardia á la nao de Nicolás Bonet, C a
ballero. Barcelonés , en la qual iba el Vizconde 
de Reame, y  la retaguardia á la del noble Car- 
roz. E l Rey salió el último en una nao , en que 
se quedó á recoger como mil soldados que ha
bían llegado tarde, y  sentían el quedarse. N o 
señala el Rey D . Jayme en su historia escrita 
por Al mismo , el numero de tropa de desembar
co; pero algunos han escrito que iban quin
ce mil infantes, y  mil y  quinientos caballos en 
esta armada, sin que en este numero se cuen
ten los aventureros. Apenas hablan navegado 
cinco leguas quando una cruel borrasca .espar
ció con, furor las naves ., y  les hizo - mmerrdl
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malogro; de la empresa. E l Rey por lograr la 
serenidad hizo mil piadosos votos, y  conseguí 
da en fin , al acercarse al puerto de Pofieaza? 
en la parte occidental de la Isla, otra fiera tém-- 
pestad volvió á desviarlos de él , y  a-ponerlos 
en e l  mayor peligro, en ' medio- del ■ qtiab pudo 
el Rey con su nao ganar el puerto de Palome
ra frentê  á la isleta Dragonera , y  en él esperó 
la reunión de la armada no sin el mayor; cui- 
dado y desasosiego, porque tardó -en- acabar 
de arribar hasta la moche siguiente. Siguiéron
se los sustos delmar los cuidados deda^tier- 
ra , que se hallaba por todas partes bien guar
necida de gente, y  esta resuelta á sacrificar su 
vida en defensa de la amada patria; y  en espe- 
pecial aquel puerto se hallaba guarnecido de 
diez rail Moros cubiertos de fuertes reparos; 
por cuya causa, teniendo todos por temeridad 
intentar con tal oposición el desembarco, en
vió' el Rey al Conde de Resellen y  á B . Ra
món de Moneada para que costeando la Isla, 
buscasen para él parage cómodo, y  estos eli- 
giéron el puerto de Santa Ponza situado entre 
poniente y mediodía. A  la media noche siguien
te salió para él la armada con tal célcridad re
molcando las galeras á los navios, que apenas 
pudieron llegar de los Moros cinco mil peones* 
y  doscientos caballos á oponerse al desembarco-. 
Hizose célebre en esta primera acción por su 
valor Bernardo de Ruidemeya Q llamado des-
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pues de Argentina) , y  de los Ricos hombres i  
saltaron los primeros en tierra.©. Ñuño , ©oh 
Ramón de Moneada, el Maestre del Temple, 
Bernardo de Santa Eugenia, y Giíabert de Crui- 
lias, los quales con solos ciento y cincuenta ca
ballos acometieron un cuerpo de cinco mil Mo
ros, matando mil y  quinientos de ellos, y há- 
ciendo ponerse los restantes en fuga hacia las 
montañas. Mostraron mucho sentimiento de no 
haberse hallado en esta acción veinte y  cinco 
Caballeros Aragoneses que con el Rey' llega
ron muy poco después; y  para contentarlos se 
entró el mismo XX Jayme con ellos por la tier
ra adentro en busca de otra ocasión; halláronla 
bien presto, viendo como quatrocientos Moros 
guarecidos de una altura; pero ni la ventaja 
del numero ni la de su situación pudiéron de
tener á los nuestros; y  así atacándolos sin de
tención , los derrotaron, y  los pusiéron en fuga, 
matando ochenta de ellos; bien que si todos 
hubieran sido de igual valor y  fortaleza, hu
bieran vendido mas caro el triunfo, pues ha
llando el Rey (que iba acompañado de tres Ca-* 
balleros) á un Moro solo, y  á p ie, le gritó que 
se rindiera; pero él en lugar de executarlo, cu
bierto de su escudo, y  blandiendo su lanza* se 
vino contra los quatro con tal ímpetu, que al 
primer encuentro puso la lanza por medio de 
los pechos al caballo de Pedro de Lobera, dé 
cuyo golpe cayó el animal; pero habiéndose le- 

t o m o  i» K
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vantado con presteza el gìne-te acometió -al 
Moro con l a -espada en lim an o , exe,aitando 
lo misino los otros dos compañeros; péro nidos 
tres con sus armas ni el R es epa sus ruegos 
(tjue enamorado; de su valor . se, lo pedia .con 
instancia) pudieron lograr el rendirle vivo; p  
„así perdió primero el alientoque la libertad. 
Vuelto el Rey al campo fue recibido cem uni
versal aplauso de los suyos ; .y- babiéndose aca
bado de desembarcar los víveres, y pertrechos 
necesarios, se empezó á tratar d:e: buscar al ene- 
migo, que temiendo perder, en mi lance todo 
su Reyno, trabajaba en fortificarse en una al
tura , qué procuraba hacer inaccesible ; y  así 
antes que del todo acabase de conseguirlo , se 
dispuso que contra él marchase nuestro exérci- 
to; pero una fatal disputa fue càusa de las mas 
„sensibles pérdidas, y faltó muy poco para que 
por ella no tuviese un fin funesto esta gloriosa 
empresa. Fue el caso que por una parte los dos 
Moneadas (y! Vizconde de Bearne y D . Ra
món) , y por la otra D . Muño trabáron .una 
pesada disputa sobre quien dehia mandar aquel 
-cha la retaguardia; porque como:pensaban:qué 
,1a batalla no seria hasta el.siguiente, y  era cos
tumbre la alternación en los puestos, todos ape
tecían al tiempo de la acción hallarse en la van
guardia, por ser el puesto de mas peligro. Es
to puso al exército en el mas extremo é inopi- 
.nado riesgo; porque abandonada la vanguar--
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¿ la , sin que .laeonduxese .cabo niguqoKde, ex'-._ 
perienci% y compoBMnésse^c&ta de so ld ao s bi
sónos/ de la  dase de iesiqdec llamaban sirvien
tes, se arrojaron „estos, cchl precipitado ein ipm r 
dente ^ardor sobredas uvanzsfcias-de los.. M or es 
que. estaban al pie. delm m ontaña, antes quezal 
exéreitO:Se hubiera puesto en da debida dorma* 
ni aun se hubiera pensado e n . el orden en qxie 
debía disponerse un ataque tan difícil^, ad por 
la ventajosa .situación dele enemigo como- per 
do excesivo. de: su ■ numero, -Retiráronse los M o
ros d e : aquellos .puestos y  subiéndose M ciad a 
eminencia5 donde tenían : sus principales íu et- 
zas , y  sus pasos estaban bien guardados y  cu
biertos por todas partes de e rabos cadas, en las 
qualestse metió, ciegamente-nuestra vanguardia,. 
y  se vio de improviso rodeada de peligros m u y 
superiores á sus fuerzas.. Guando e l . R eyto vo  
noticia de aquel imprudente :ardor de sus-nove
les , montó desarmada en. una yegua , y-corrió 
á ver si podía, detenerlos antes que se empeña5- 
sen, sin llevar en su compañía mas que al Ca- 

-hálleme de Xoeafort: siguiéronle luego e l  lóiz- 
■ conde ydD_. Ramón de Moneada, eh-Conde d e 
Ampurias-.,;:y- una lucida tropa de. Caballeros 
de sudinagec que no. esperaron el grueso d e  
las tropas, por no dexar e n  el peligro al Rey. 
Guando este llegó ya estaba la vanguardia, em
peñada en lo mas agrio de-la subida, y cerda
da por todas apartes de .enemigos cubiertos, :efe
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tes- mcasytnalezas; y - f  ara socorrerla no pudo 
evitárse^el empefio^tee^una acción general: sia 
ordeni sin- preveueiqny; sin concierto.-Así' fue 
estaíunésta ^ictork^áe 1?orto*Pi áe las mas san» 
g^ieatasy costosa -̂,-y en donde el triunfo estu- 
%>}mas^vacilante'$ y m m  fue un milagro del 
-gmm valor de fes muestres , y  de la gran pru- 
■ dendá j firuiezay experiencia de sus cabos que 
no' acabasen los enemigos en aquel dia-con todo 
el eMtcko. Vados-Moros publicában te victo-» 
ria-, yya esta  se iba- por todas partes: declaran
do á su favor-,'-'guando pata amanearla de las 
manos de los infieles fue preciso que-; sacrificasen 
en ellas sus preciosas tridas los Moneadas , me
ciéndose en lo mas encendido del combate, don
de haciendo detener- aquel furioso torrente, que 
corriaya victorioso, pararon ellos también en 
'SU gloriosa carrera. A l Vizconde de Bearne le 
cortaron primero un pie, y  después' matándole 
el caballo, le acabaron en tierra, te lanzadas y 
flechazos ; igual suerte tuvo X). Ramón de 
"M oneaday en ella le acompañaron también 
varios' Caballeros de su apellido:, con - otros Ri
cos. hombres y  Caballeros , á cuya costavse cení« 
pro el vencimiento , para el quabrxo: contribu- 
y o  poco la llegada del R ey, & tiempodjue los 
nuestros oprimidos de la multitud , después de 
las muertes de los Moneadas, y  de otros mu- 
xhos, empezábante volver la espalda, lo qual 
advertido por algunos de los m as-honradosy^
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pezáron á gritar: T^etgümza, CabalUros^ que 
d  Rey os: *ve huir; cuyo noble recuerdo fue: 
bastante para que volviendo á cargar de nuevo, 
á los Moros, los pusiesen en precipitada fuga. 

Pasó, la noche el exército en la misma sier
ra de Porto-Pi, teatro horroroso de. jaquel tan 
costoso triunfo, y  al dia siguiente paso á sitiar 
la ciudad , y  a batir las murallas con sus má
quinas. Los Moros con las suyas arrojaban tam
bién piedras á nuestro campo con tal fuerza, 
que atravesaban con ellas los lienzos de seis fuer
tes tiendas si las enfilaban, por cuya causa se 
construyeron mantas ó manteletes de tablones 
unidos, puestos sobre ruedas, y  cubiertos, de 
faginas, con los quales se arrimaban los sitiado
res á los trabajos con menos riesgo. Fortificóse 
también el exército con su línea bien construi
da, en cuya obra trabajaron, con emulación los 
nobles, animando coa su zelo los difíciles tra
bajos Fr. Miguel Fabra, primer Lector de Teo
logía de los Dominicos, y  discípulo de Santo 
Domingo, el qual fue muy útil en esta.guerra. 
Intentaron los Moros cortar la agua de una 
fuente que abastecía al campo, y  en su defen
sa salió D^Nimo con. trescientos caballo^ con, 
los que derrotó mas de cinco mil Moros, con, 
muerte de quinientos, y  entre ellos su capitán 
Infantilla, cuya cabeza mandó el Rey arrojar 
dentro de la plaza con la onda del AImajanedi¿: 
Este feliz suceso atemorizó á los sitiados,, y
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obligo-tlMfeieB á varios pueblos de la campaña, 
á qué-'se rin d ie sen y  como al mismo tiempo, se 
hallaba Ó1 Rey M oró-en la ciudad muy íako 
ya dé gáste , pop lá mueba que había perdido, 
así en íá" defensa de la muralla, como en lás sa-

as a im dir núes tros; traba j os , y  
que con las minas y picos hacían ya-temblar lo$. 
muros V se vio- obligado a solicitar capitulación; 
y  para ello salió él mismo, y  habló - con D . Ñ u
ño, ál qüál propuso": 'Qm rendiría’ la plaza: 
que abandonaría la  -Isla jasándose ~á Berbería ■ 
con loe-que• quisiesen seguirle ; y: que's ilede-  
xabañ- sacar sus efectos¿ pagaría por cada ca
beza de'- Moro que ' saliese , incluyendo, niños y
mugieres, cinco bes antes (cada uno' de estos era 
dei Taior de un real g  medio , y  quatro dine
ros 1 d e; Aragón). Pero el' deseo de vengar en 
aquellos bárbaros los daños y muertes que ha
bían hecho en los nuestros', no permitió que. 
se aceptase este ventajoso partido; y  así tes Mo
ros volvieron á defenderse como desesperados/ 
viendo;que no les quedaba• esperanzan! aun 
de la vida, si no la'défénáian con su esfuerzo; 
y  los nuestros para; llegar al logró-de-sus de
seos, non parecer de tes /Prelados.; yípót íérden’ 
del ;R ey ■ se juramentaron- todos 5 de. ño volver 
en Id. pelea el pie airasy ni con pretexto de he
rida s\ por graves‘ que fuesen , so pena de-ser 
tenidos por traidores, danta como; s i Hubieran
muerto a su Señor. Empezóse estameremónia1-



BE LOS R E Í  ES BE ARAG O N . I  $ I

por los soldados: siguieron los"Caballeros: lúe- i 
go los Ricos hombres y Prelados; y por ultimo 
quiso hacerlo también el Rey; pero no se lo 
permitiéron sus fieles vasallos, diciéndole, que 
su preciosa vida importaba mas que muchos 
Reynos como el de Mallorca.

En el postrer dia del año de 1229 se dio 
por fin el asalto general de aquella poderosa 
plaza, que fue muy sangriento y porfiado; y 
habiéndola al cabo entrado los nuestros , con 
muerte de veinte mil Moros, se retiró su Rey 
á una casa con algunos de los de su guardia; y  
teniendo nuestro valeroso D. Jayme noticia del 
parage donde se ocultaba, quiso hacer por sí 
mismo aquella prisión, así por salvarle la vida, 
que pudiera peligrar en el ardor de los suyos, 
como por cumplir una arrogancia que en Tar
ragona habla echado, de que había de coger 
al Rey Moro por la barba; así entro en la ca
sa donde este se hallaba, y asiéndole por ella, 
ló consoló al mismo tiempo, diciéndole: No te- 
mas  ̂ que eres mi prisionero. En qtro parage 
se cogió un hijo del mismo Rey de edad de 
catorce años  ̂ el qual hecho Christiano, pro
creó la noble familia de Illueca y  Gotor, Gana-! 
da la ciudad , se continúo en sujetar lo restan-; 
te déla Isla, cuya conquista ^  concluyó en el- 
discurso de- dos-meses; y  dejando-el Rey. su 
gobierno y  custodia á' D. Bernardo de Santa Eu
genia, dio con suiarmada la vúéka á Tarrago-"
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1.229 na,' con la gloria de haber sido el primer Me-* 
narca Español, que después de la restauración 
de nuestra Península, logró con sus triunfantes 
armas sujetar á su dominio ultramarinos países, 

o En 1230 pasó el Rey XX Jayme al castillo 
de T adela, llamado de XX Sancho el Fuerte, 
Rey de Navarra * que oprimido de una extra- 
ordinaria grosura en su avanzada edad de se
tenta y ocho años, vivia con harto trabajo, aun- ■ 
que este no era tanto que le impidiese el dar 
oidos á su ambición; y tanto, qué para empe
ñar á XX Jayme en su alianza , le propuso que 
le adoptarla por su hijo, y haría heredero de 
su Reyno, desheredando á Teobaldo su sobri
no, Conde de Champaña , con tal que hiciese 
la guerra á Castilla, uniendo sus fuerzas con 
las de Navarra ; y  solo le pidió que para ha
cer con mas honor aquella adopción, hiciese él 
otra igual con el mismo D. Sancho. Algo ex
traño le pareció á nuestro Rey aquel recíproco 
contrato, por el qual cada uno vendría á ser 
padre de su padre, é hijo de su hijo, y  mas al 
ver que siendo él de solos veinte y  tres años, 
habla de adoptar por hijo á un viejo decrépito; 
pero la misma decrepitud le hizo despreciar to
dos sus reparos, esperando-que da muerte de 
XX Sancho le. haría en breve dueño de Navar
ra; pero presto mostró aquel anciano Rey, que . 
la pasión que en aquella fría edad suele ser la . 
mas ardiente¿-éra:|amEien ;elrprñiier móvil que,
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dirigia sus Ideas , hasta hacerle trocar el grande 
afecto que le había mostrado al nuestro; poi
que al proponerle este que era preciso no es
casear el dinero para los aprestos del exército, 
le disgustó tanto al codicioso viejo que le toca
sen en lo mas íntimo de su corazón, que le res
pondió con sequedad: Pos, ILey, faced vues
tros negocios d  vuestra guisa , que yo fa ré  los 
míos d  la m ia; y  habiéndole también pedido 
D , Jayme cien mil sueldos prestados para la 
guerra que trataban, arrepentido D . Sancho 
de haberla solicitado á tanta costa, no pudo re
solverse en aprestarlos sin que le entregase Don 
Jayme quatro de sus plazas en prendas; pero 
todas estas negociaciones tuvo que suspender
las nuestro Rey al ver que por otra parte le 
llamaban mayores urgencias; porque habiendo 
tenido noticia de que el Rey de Túnez tenia 
pronta una gruesa armada para pasar á recupe
rar 4 Mallorca, partió con tal priesa para lle
gar antes 4 la defensa, que sin que le pudiesen 
detener los ruegos del Arzobispo de Tarrago
na y de los Ricos hombres, que le pedían fiase 
de ellos aquella empresa, y  no se expusiese á 
tantos peligros, pasó con trescientos Caballeros; 
á Mallorca, donde estuvo esperando dos meses; ̂  
y  habiendo al cabo de ellos tenido noticia que, 
el de Túnez por miedo ó por otro respeto deA 
xaba ó difería la jornada, volvió á España pre-, 
suroso por cumplir su palabra á D . Sancho, al
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qual fiie á ver/llevándole, á mas del socorra 
prometido, doscientos Caballeros mas por la 
tardanza; pero ni este aumento, ni las satisfac
ciones de D* Jayme, ni el justo motivo de su 
dilación pudíéron sosegar aquel ánimo mal acon
dicionado , ni nuestro Rey lo solicitó tampoco 
coró mucho empeño; y  así contento con haber 
cumplido su palabra, se volvió á Aragón muy 
satisfecho de no haberse visto obligado á em
plear sus armas contra los Christianos, siendo; 
su mas ardiente deseo el tenerlas siempre ocu
padas en oprimir y  destruir los Moros; en cu
yo cumplimiento pasó en 1232 otra vez á Ma
llorca con deseo de sujetar algunas tropas de, 
Moros rebeldes, que andaban por las mas em
pinadas sierras de la Isla, como también con el 
de conquistar á Menorca , que era parte de 
aquel Reyno; y  conseguido uno y  otro feliz
mente, entregándose Menorca al primer reque
rimiento, dexando las dos Islas quietas y pací
ficas, dio el Rey la vuelta á España á fines de 
Agosto.o

Hallábase en aquella sazón nuestro D . Jay- ' 
me en la floreciente edad de veinte y  quatro 
anos, lleno de gloria por sus conquistas, ama- ' 

.do-dé; sus súbditos, respetado de sus'vecinos,-- 
y  temido de sus contrarios, cuyas bellas favo-, 
rabíes disposiciones avivaban los ardores de su-' 
espíritu para continuar la brillante carrera del 
destino á que le inclinaban su afición, su honor
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y ' su conveniencia,■  persiguiendo mofey Morose q p : 
sin descanso ; y  como sus magnánimas ideas. so* 
se contentaban con ehmodo ordinario de ¿nva^
sienes y  talas, resolvió intentar seriamente la 
conquista del rico , ■ fértil , hermoso y ; fuerte 
Reynode V aleñ dayy a tan difícil y  excelente^ 
obra se dio feliz'principie por la tomar de Mo-' 
relia ,' que ganó D fBlasco de AMgonyq u ieu ' 
recibió entre otras mercedes con - que .. el: R ey 1 
recompensó sus relevantes servicios , la,villa de 
Sástago, que hoy es el principal- título de la 
casa d e ; sus descendientes, -que después erigie
ron en Condado por'gracia de D¿..Fernando ei 
Católico v habiendo sido esta gloriosa estirpe 
fecunda- en heroes , que-en distintas-'épocas ilus
traron1 y  ̂ defendieron muestro Reyno, Siguióse 
á la tónúride Morella primeio-la dedárés, y  
después da de Bürrlaná, en cuya larga y  obsti
nada defensa se probaron bien, la gran constan- ; 
cia de los nuestros -, y  el heroyco valor def R e y  
que recibió varias heridas en este 's it io v e n 
ciendo con su sangre' la opinion de fes que que
rían que: se levantase,r por parecerles temerfe. 
dad el continuarlo. - o

- En i 234 -se vio el R ey en Áriza; con D on-123 4 
Fernando;el Santo-yfRey de Castilla,/y M ego: 
tuvo qnt pasar á socorrer - á su primo -el C on-' 
de de Pro venza , qué-se -hallaba ' oprimido de’ 
sus mismos vasallos ; ; y  estos dos estorbos uto le " " *  
permitieron hacer aquel año la guerra- 4 - los
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I2j5 Moros; pero,continuóla en el siguiente de f  o- 
tomándoles las torres de Moneada y  Musérosy 
que eran los antemurales de la ciudad 4®: Va-, 
lencia v y  retirado: de la campaña, recibió ext 
Barcelona á su nueva, esposa Doña VioIantev¡ 
Infanta de Hungría, Princesa de singularísimo 
mérito,, y digna de tan heroyco esposo. Era 
hermana de Santa Isabel, Rey na de Hungría^ 
que en este mismo año fue canonizada, no ha
biendo pasado mas de quatro después de su 
gloriosa muerte. . - - v

Acabadas las fiestas de la boda 5 y  llegada
1236 la primayera.de 1236, volvió el Rey á su de-, 

seada empresa; y llegando á dos leguas de V a 
lencia. construyó el castillo: del Puch de San
ta María en el sitio donde dos Moros acababan 
de demoler el que llamaban de Enesta , por te
mor de.perderle; y  vuelto de su campaña, ce
lebró Cortes de Aragoneses y Catalanes en. 
Monzon para las disposiciones del sitio de V a 
lencia; y  en ellas, entre.otras cosas, se asegu
ro para siempre el valor de la moneda Jaque- 
sa; y  esto fue tan del agrado del pueblo , que 
todos desde catorce años arriba juraron conser-

- varia con todas sus fuerzas, y  en agradecimien
to se obligaron á pagar el tributo de un mara
vedí de siete en siete años por cada casa, cuya 
hacienda ascendiese al valor de diez ducados. ;

1237 En.: 1 237 habiendo " juntado Zaen, Rey de -, 
Valencia,;- un ejército de cuarenta mil Moros,
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cod el fin de arrasar y  destruir el nuevo rastillo 
dé Santa María , que los Christianos acababan 
de labrar tan a la  vista de su capital r detex- 
minaron los comandantes de él :D:dBeraardo 
Guillen y  D . Berenguel deEntenzamo espe
rar al enemigo en el encierro d e  sus-recientes 
murallas, sino salir á recibirle? y batlrse con 
él en la campaña; con tan beroyca^y aun al 
parecer temeraria ■■ resolución , juntaron su gen
te j que apenas -llegaba á dos mil infantes, y  
trescientos caballos , que resueltos á morir glo
riosamente, esperáron con firmeza al enemigo; 
y  esta fue tal. que rebatiendo su excesivo nu
mero y  arrogante orgullo, le derrotaron tan del 
todo y que dexando diez mil muertos en el cam
po, fuéron los restantes perseguidos hasta las 
puertas de Valencia. Esta es la célebre victoria 
del Puch 5 en la que publicó la piedad Arago
nesa, que su patrón S. Jorge habia peleado 
(como en otras muchas) en un caballo blanco; 
y  si no fue cierto este milagro de aquel gran 
Capitán de Aragón , lo fue por lo menos el del 
valor sin igual de sus soldados. Luego que el 
Rey tuvo noticia del peligro del castillo , man
dó juntar sus gentes para el socorro; y  como 
su ardiente espíritu no le daba lugar para la es« 
pera, marchó él delante con solos cien caba
llos, escoltando una gran porción de víveres: 
y  solo su buena fortuna pudo librarle del peli
gro ea que le puso su ya temeraria confiama;
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;pues: .envel ̂ camino-, eaeoníró^cpEt e l■ Rey |l%|o 
.de rMalendtaí5- : que conmucha gente salía á in- 
terceptarmaquei convoyó/ pero -faltándole -a! 
Rárbaró/simdüda el valoupam a tacarle,io-tu
v o  sokcparmdexarle pasar á su vista., y  ̂ admi
rar su ârrojo. N o fue. ménor el peligro en-su 
vuelta para Aragón, despyesjde dezar bienyre- 

.visto y  guarnecido el castillo ; pues , viniendo 
acompañado de solos diez/y siete Caballeros, 
encontró con ciento y treinta Moros mandados 
por el bravo D . Arta! de Alagan , que por-ba
ila rsedes terrado de su patria, andaba y  según 
uso de aquel tiempo) entre los Moros. Indispú
sose el Rey con su pequeña tropa á recibirlos, 
si le acometían; pero habiendo conocido el C a
ballero Aragonés al Rey , no obstante que: se 
hallaba “en su desgracia , no quiso permitir á 
los Moros que hiciesen el menor desmán, y  así 
pasáron por junto á ios nuestros con gran sosie
go ; cava generosa acción, le  valió aD,. Artal

J

la amistad.de su R ey, habiendo el misino Don 
Jayme. solicitado el atraerlo a ella.

No tardo mucho el Rey en volver al mis
mo castillo 'del Puch, donde celebro las -exe
quias de -su valeroso tío D; Bernardo Guíllen 

-de Mompeller; y  como los suyos intentasen 
-persuadirle y  aun rorzarle, á que demoliese 
aquel castillo, por lo mucho .. que costaba su 

-conservación, hallándose tan internado-en el 
país.enemigo., él para disuadirlos de tan funes-
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to empeño, que echaba por tierra sus gloriosas 1231 
esperanzas, juro en la Iglesia de Santa Mariá 
en presencia de.todos, que no saldría del Rey> 
no de Valencia hasta haber conquistado su car 
pital; y saliendo luego á campana, conquistó 
el castillo de Almenara, y  otros siete mas ; des
pués de lo qual coa solos ciento y  cincuenta 
Alxnogáhares, mil infantes ordinarios, y ciento 
y quarenta caballos 'tuvo el gallardo arrojo de 
ponerse sobre la populosísima y fuerte ciudad 
de Valencia? para obligar así á los Ricos hom
bres y  pueblos de sus Reynos á apresurar los 
socorros qúe ellos iban dilatando, por parecer- 
íes temeraria la empresa; y  tuvo presto la sa
tisfacción de ver logrado el intento de su arries
gado ardid ; porque apenas supiéron su peligro, 
acudieron todos á ayudarle como buenos va
sallos, de modo, que al fin de la campana con
taba en su ejército setenta mil infantes , y  mil 
caballos : tanto puede el valor y  la constancia 
de un corazón magnánimo.

En el siguiente año de 1238 llegó de Tú- 1238 
nez una poderosa armada en socorro de Valen
cia ; pero no habiendo podido tomar tierra, 
.porque el Rey tenia bien guarnecido al Grao, 
se contentáronlos Africanos con alegrar desde 
el mar á los sitiados con la música de sus trom
petas , y  con oir la acorde respuesta de las de 
la ciudad , á cuyo compás sonoro volvieron á 
alargarse , viendo . la Imposibilidad de su enx-
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238 peño; y  por no retirarse con la afrenta de no 
haber siquiera intentado alguna diversión en fa
vor de sus aliados , quisiéron descargar el golpe 
sobré Peñíscola; pero habiendo sido rechazados 
también de allí con pérdida , hubieron de huir 
■con precipitación á Túnez, porque ya nuestra 
armada volaba en su alcance, y  pudieron agra
decerle al viento el no haber llevado mas tristes 
nuevas á su patria, con no ser muy alegres la$ 
que pudiéron contar.

Eran muchas y  reñidas las escaramuzas en 
el sitio de Valencia, y  en ellas solia el Rey 
hallarse de los primeros á pesar de les ruegos 
é instancias de los suyos, sin que le detuviese 
tampoco el haber salido de una con una herida 
en la frente, ni el hallarse cada dia cercado de 
ios mayores peligros: así obligaba á sus valero
sos vasallos á obrar prodigios de valor á cada 
paso; y  así esparcía también la fama de su glo
ría por las regiones apartadas, de modo que él 
Papa Gregorio I X , y las ciudades de Milán, 
Placencia, Bolonia y otras le enviaron en esta 
ocasión una solemne embaxada, pidiéndole qué 
pasase á Italia á librarlos de la opresión en que 

* les tenia el Emperador Federico I I , ofrecién
dole las Repúblicas de Italia, sí lo executaba, 
elegirle y  tenerle por su Señor y  Protector, pa
gándole como á tal las rentas con que hasta 
-entonces habían contribuido á los Emperadores, 
y  dándole desde luego una gruesa suma para



jDE tDOS SSYSS W  ÁIS0G2T. ' l& l \ 
Ies gastos: del Transporte 
mada; perouu estro D , Jayfeey ̂ aunque agrá-; 
dedo tan magníficas;y  homosás^romésas^ 
pudodesdeduego1 aceptarlas y -por no- abaádo- 
nar su empresa-de "VMencla-que tenia;yárém 
el mejor estado^ y  así solo pudo prometerles^ 
que pasaría en su socorro luego que pudiese" 
desembarazarse -de sus • guerras -domésticas; pe  ̂: 
ro esto noseverificG , porque entre ’tanto W- 
Papa tuvo' que acomodarse con el EmpeiVdér?J 
bien que después se-renovaron los sangrientos:: 
bandos , que con elmomare de-G iielfesy G i- ' 
Helinos regároíi de saBgreyydlenároH deborror 
laltalia. . - . ' v ; - ■"■■■: - ’ ■ rxx;x'

Oprimidos los Moros de Valencia del infle- 
xíble tesón de nuestra gehtér  hubiéron de ea-K 
piíular la entrega de su amada y  ya perdida pa-. 
tria; y  esto se esecutó por; medió de A b ala-- 
m ulet? sobrino de su R ey, que-salió á tratar 
de ella, y  el Rey le dio audiencia sin mas tes- 
tigos que la Rey na, temiendo qué sus vasallos; 
se opondrían por la codicia del saco, como en 
efecto sucedió luego que se publicó qué ad
mitía á partido la ciudad, permitiendo5 salir d i- ; . 
bres á sus moradores con lo que cada uno sé'- 
pudiese llevar; pero D . Jayme procuró sérey 
nar estos disgustos , prometiendo á cada uno lâ  
recompensa de sus trabajos sin los horrores, pe-" 
lígros y  destrozos de un asalto , y así tomó po
sesión de la ciudad en-la víspera de S^Migudr 

t o m o  i .  l



td$ Setiembredel mismo año de i 2 38, después i 
de .haber estado ofeaxo. dei dominio Sarraceno: 
quinientos veinte^ eíaeo anos.
. Siguióse después la conquista; de lo . restan-, 

tedel Reyno, que se fue haciendo >• por los,tres-. 
cientos y ochenta Caballeros Aragoneses y C a - , 
taianes, entre quienesse habla regatádo el he
redamiento de las tierras de aquel Rey no 5 y  es
tos y, sus descendientes fueron después distin
guidos con el nombre CabaUeros de Con
quista. Tomóse por ellos á Cullerà * Liria, y  
otras plazas , mientras XX ArtaLcb Alagon y  eí 
Vizconde de. Cardona hicieron ¡entrada - ea el: 
Reyno de Murcia con sus gentes , donde t e i  
vjérori varios choques; y  en eL asalto de la pia

zza de Saix murió XX Artal de un golpe de una: 
piedra en la cabeza^El Rey. pasó entretanto á; 
Mompeller á componer varías diferencias ; y  
los de,falencia continuando sus salidas, hicié- 
ron uná^baxola conducta, de XX Berenguer de. 
Entenza, yendo en sü compañía XX. Fe mam 
Sánchez de Ayerbe ,■  D . Pedro Ximeüez Car-' 
roz, D . Pedro de Luna y  XX Guillen de Aguí*. 
Ron, llevando consigo hasta mil soldados, , con: 
los quales se encaminaron al valle de Albayda,* 
que estaba pobladisimo de Moros , y  en él se 
hallaba situado el fuerte castillo de Chio, que 
intentaban atacar los nuestros ; pero habiéndo* 
se ¡untado mas de veinte mil Moros para so* 
correrle , se retiraron ios Christianos á una ah
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tura , dónde pasáron una- ñocha rodeados de 123S 
Moros,, cpA ios . guardaham como' presal^gmáa
pero les-,^Hórt^'aI :r&̂ s..;s;E cuenta;,r§g^Aa^ 
Mendo por :la/manaría: atacada, á los nuestros  ̂
bo solo fueron- vencidos, fino \ que' envseguida 
del alcance los nuestros asaltaron ¡y ganar ©%el 
castillo* A  esta época ̂ atriteyen. el niilagro d| 
les; nixtes Corporales de. ©afoca,; dicienáo^que 
al tiempo, que ,estaban^oyendo'iMisa loSrQhrisf 
tianos 5 sevieron; acometides  ̂denlos .Moros con 
tal furia y  rebato, que no ¡ teniendo lu garpafa 
acabarla enyolyió .el Sacerdote veis. formas; qúp 
había consagrado: ..para comulgar; á lós:sekpríiiT 
cipales cabos: de-aquella agente; m  Jos .mispias 
Corporales , y, estos los escondió ení^e -unos pal- 
mitos; y  habiendo vuelto en: su-buscaAesjpes 
de la victoria:, halló las- ;fbrmas ̂ pegadas;:?4r;les 
Corporales -$ y  Isalpicadas de sangre* C  .evlm y 
_ -CQuejárónse ,al Rey los - Moros-, eom-qCenes i2y  
se habían,ajustado treguas al tiempo de laven- 
dicion dé Valenda , de que los Caballeros Arar 
gpneses, sin reparar en ellas, talaban sus tier
ras, y  les hacían la guerra lo mismo que -antes* 
Muchos de aquellos Señores se retiraron 1 por - ■ ;, 
huir, el enojo del Rey; pero .©. Guillen;de 
Águillon,. que era el que mas daño les había ^  
hecho, no tuvo dificultad :de presentársele, - fia
do en sus grandes servicios, y á todas las re
convenciones del Monarca , no daba de sí otra 
razón que decir: -Señor, son perros sm
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1239 no es Justo que a ellos se ¡es- guarde-, Pero 

D^ GíiiMen ( le d e c ia e lR e y ), ¿ jm p a k tb rn  
empeñada en su seguridad? Señor (respondía 
D . G uillen), s i  son Moros. Pero ¿no había 
oírm;; Moros ? ( le  replicaba e l-R e y ): Señor 
(respondía é l ) ,  iodos son unos. Viendo Don 
¿fáyxne que no podía sacarle de esto, le man
dó confiscar dos pueblos íjue poco 'antes le ha- 
bia dado, para-resarcir con ellos á los-qnejosos; 
pero fue en vaho, porque se hallar Gnempeña- 
dospaíra los gastos * de la guerra, con; que hu * 
hieren de contentarseios Moros ‘agraviados con 
quel$e pusiesen en libertad las-cautivos, y  con 
lo que el R ey lesddió de su propia-hacienda. --

1240 ~ En el ano de i-240 adelantó ; el Rep su£ 
conquistas, tomando varias torres y  castillos; 
y  por-fin sitió áX átiva , cuya hermosa pers
pectiva de -torres ■ y  fortalezas le; gustó tanto/ 
qué díxo era la mejor plaza que-habia "visto* 
SuAleayde le ofreció un grueso tributo , y  la 
restitución de ciertos Caballeros que tenia' cau
tivos ; por cuya circunstancia tuvo por conve
niente el darse por entonces por contento, d

1241 Etr 1241 pasó á visitar su Señorío de Mom- 
peller, y  arreglar en él varias diferencias. E l

1242 siguiente lo pasó en Aragón ordenando los 
asuntos civiles; y  en los sucesivos empezó á 
maquinar la división de sus Reynos, de cuyas 
disposiciones empezáron á originarse mil de
sazones, ya con sus mismos vasallos, y  ya con
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el Santo R ey  D . Fernando, y  su hijo I) . AloB- 
so, á quien después llamaron el Sabio , losqua- 
les protegían á nuestro Príncipe D . Akmso? a> 
mo nieto, de aquella casa, ycriadoen ella.Hu- 
bo varias altercaciones en estas disposiciones, bas
ta que por ultimo las ruando publicar el Rey 
en 1248 en esta forma: Desaba á su: primo
génito D . Alonso el Reyno de Aragón , como 
su patrimonio primitivo; pero no solo desmem
brado de sus dominios adyacentes, sino-de lo 
que también se miraba como parte de é l, como 
el Condado de Ribagorza. En sus ̂ qu&ti  ̂hijos 
varones, habidos en su segundo matómerfoi 
dividía el resto de sus Estados, demandó á Don 
Pedro, que era el mayor, la Cataluña; con el 
Condado de Ribagorza, y  las islas .de Mallorca. 
A  D . Jayme, que era el segundo, el Reyno 
de Valencia. A l tercero, llamado D . Fernan
do , los Condados de Roselion , Conñuent y  

-Cerdania , con el Estado de Mompeller, y  otros 
en Francia : destinando al quarto  ̂ que fue 
T>. Sancho, al estado eclesiástico, en éPqpal 
llegó en vida de su padre á ser Arzobispo de 
Toledo. D e quatro hijas que tenia D; Jaytúe  ̂
la mayor se. hallaba casada con el Príncipe de 
Castilla, cuyos hijos llamaba mmbienyel; R ey 
por esta , disposición para la sucesión de Aragón, 
ordenando no obstante que jamas pudiese. }UBr 
tarse con Castilla, ni reconocerle superioridad 
-alguna, v . . - n ,  ¡
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^Sentidos-con razón dos - vasallos - 3e"irer tan 

tristemente destrozada una tan opulenta Monar¿ 
quía^t^Ctaiéroipa:Castilla' para embarazar su 
efelíóp pero’ el ¡Príncipe de Castilla manifestar 
ba^masdnelinácion 4 valerse de estas desazones, 
para adquirir para sí , que para adelantar los in
tereses. de su agraviado sobrino, y-'tanto que in- 
ténfó apoderarse d vX étíva , con ser-que por 
los-tratados pertenecía 4 Aragón esta conquista; 
pero muestro Rey D . Jayme se puso sobre ella 
sin desistir de' su:empeñó , hasta que rindiendo* 
sola su Adcayde y logró' la posesión de aquella 
plaza y'que tanto; deseaba , y  aseguró-con ella 
ta def Re y no de Valencia»
• “ Etr 30 de Mayo'de T2<2 pasó á mejor vi* 
d a e t  ^glorioso ’ y  -Santo Rey IX Fernando de 
Castilla-y cuya muerte sintió y  lloró con parti
culares-expresiones nuestro Rey D;.Jayme, y  
despachó luego su embazada para consolar á su 
yerno;XX Alonso, exhortándole á imitar las vir
tudes de -su heroyco padre, y  ofreciéndosele 
-por fiel compañero para acabar de exterminar 
el Mahometismo de'España, en cuya excelen
te 'obra tanto había trabajado el infatigable ze- 
•lo á& EX' Fernando; pero el Rey ¡de Castilla no 
quiso admitir estos consejos, antes por el con- 
írafíó-hizo paces1 con los Moros de -Granada, y 
r¿ó-: manifestó - grande amistad hácla su suegro, 
y  mas:- cuando, este' 'quedó - encargada-Ee rla’ pro
tección-de Navarra por el testamento de Teo*
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■ baldo Primero^ 'que temeroso "dé las '&erza$deirx$:3 
Castilla en la menor edad de su hijo Teobab 
-do II , encargó su custodia- y-defensa afeitey 
efe Aragón,-el qual se dispuso k cumplir este 
encargo , despreciando 1©S' antiguos derecfibs 
que por tantos títulos tenia para la pretensión 
de aquel Rey no, como también los modernos! ■ ¡ 
fundados eñ la adopción de D . Sancho el Fuer
te , jurada-y admitida por las Corte de Navar
ra ; porque XX Jayme tuvo por acción más glo
riosa la de proteger un huérfano, que la  de 
■ adquirir un Reyno, y así puso su ejército ú  
las fronteras de Castilla para oponerlo al de su 
yerno, que intentaba invadir á Navarra; pero 
viendo el Castellano la resolución de nuestro 
R ey, suspendió la marcha de sús tropas, y  se 
contentó con repartirlas en las plazas de la fron
tera. Estas diversiones de las armas de D. Jay
me diéron lugar á la rebelión de los ^Moros de 
Valencia; pero acudiendo contra ellos el Rey, 
no solo fuéron reprimidos, sino que conocien
do que aquellos malos vasallos solo queman 
serlo mientras la fuerza les obligase á ello, qui
so mas dexar desierta , ó mal poblada la ̂ tferrt, 
que verla ocupada-de tan infamé gentes-y así 
obligó á una prodigiosa multitud dé Morosd 
salir con sus familias del Rey-no dé Valencia en 
el año de 1254;' en el qual dfetam bienélRey. 1254 
al Príncipe  ̂XX Alonso el gobierno dddReyné " .
de Valenciaj cómo emprenda-,-fe dudosa'espsr
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xzf4tranza de que seria también parte, de su heren
cia ,.á  de desviarlo con fas■-caricias de.. .la 
amistad de Castilla i á cuyo Rey quitó aLmis
mo tiempo uii poderoso vasallo, que fue Don 

; Diego López de Haro ,, Señor - de; Vizcaya,,. el 
i-qüal vino á verse con el Rey,- y  se brizó:su 

i2 56,subdito. En el año de 1256.se vinieron también 
.al servicio de nuestro Rey el Infante D . Enri- 
~que, hermano del Rey de Castilla,\y varios 
Ricos hombres de aquel Reyno , que todos 
huían del desapacible genio de su Soberano, 
y  eran bien recibidos de la afabilidad del nues
tro. Asustado de estas pérdidas el Rey de Cas
tilla, solicitó la amistad de D . Jayme, para cu
yo fin se vieron ambos en Soria por el mes de 
■ Marzo de 1256, en donde ajustando sus dife
rencias, se confederaron de nuevo, y  su amis
tad fue después sincera y durable.

Igual solidez tuvo la que también asentó 
.después nuestro D . Jayme con S. L u is, Rey 
-de Francia, en las vistas que con él mismo tu
vo, en las que cedieron recíprocamente cada 
uno el derecho al feudo de varios Estados que 
poseía el otro; y  concertaron el casamiento de 
:k  Infanta Doña Isabel de Aragón, con Felipe, 
.primogénito'y..heredero del R ey:de Francia.- 

La tranquilidad que por algunos años- go- 
r r : so el Reyno (en los que D,. Jayme, cansado de 

tantas-guerras , reposaba á la sombra de sus laur 
rek s), hizo- renacer en los altivos Animos de
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sus'vasallos, que no sabían estar ociosos, los 125  ̂
afectos y  pasiones por el agraviado Príncipe 
IX Alonso, á cuyo favor se formó en Aragón 
un poderoso partido en 1259 ; y  el Rey para 

-desvanecerle tuvo que añadir á su herencia el 
Rey no de Valencia, con lo qual se serenó por 
entonces el nublado, aunque el Príncipe para 
manifestar que no cedía de su pretensión al to
do, empezó desde entonces á llamarse grimo- 
genito y heredero del Rey no ; y  como todos los 
disgustos de los Señores con el Rey paraban en 
declararse del partido del "Príncipe, en el año 
siguiente de 1260 se formó por este medio otra 12ó® 
parcialidad en Cataluña , siendo cabezas de 
ella los Condes de Urgel y  de Cardona, y es
te bando acrecentó sus fuerzas con el casamien
to del Príncipe con Doña Constanza de Mon
eada, hija y  heredera de D . Gastón., Vizconde 
de Bearne ; pero este fuego se apagó en las ce
nizas frías de la intempestiva muerte del mis
mo Príncipe, que le cogió entre las alegrías de 
sus bodas, dexando en su memoria un claro 
esemplo de las desgracias que acarrea la dema
siada inclinación de los padres hacia sus hijos 
menores, en perjuicio de los derechos que la 
naturaleza dio á los mayores ; pues habiendo 
sido este Príncipe en sus principios tan amado 
de su padre,_ como merecían sus amables pren
das, de que dio bien claras pruebas el mismo 
Rey en el empeño con que solicitó se declarase
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1260 por legítimo j quando hizo: anular el matrime- 

bío con su madre,, vino despires: á ser el objeto 
.de las iras del mismo, sin m asdelítoque el 
de querer sostener sus: justos- derechos. : -tanto 

*es.verdad que ni íun Rey puede poner la in
clinación en un hijo sin agraviar al otro. di 

N o se sosegáron los Señores Catalanes con 
la muerte del Príncipe, antes; hicieron entrada 
en Aragón, contra los quales vCnvió e l Rey d 
D . Martin Perez de Artasona ^Justicia de este 
Reyno; y  persistiendo en su errado dictámen 

1262 de dividir los .Estados en sus hijos, en lufoaÜ- 
jüdícó al Infante D . Jayme te  herencia de los 
Reyn os de Valencia y  Mallorca, con cuyo he
cho partió la Nobleza en dos bandos, que se* 
guian los partidos de ambos Príncipes, bien 
que D . Pedro empezó ya desde entonces á usar 
de su disimulo, en el que después llegó á ser 
el mas profundo maestro. Avivaron esta dispu
ta ios casamientos de los Príncipes, el de D . Pe
dro con Doña Constanza, hija de Manfredo, 
Rey de laidos Sicilias, y  de; Beatriz de Sabe- 
-ya,-el qual se efectuó, á pesarde la terrible 
oposición del Papa' Urbano I V ,' y  . esta feliz 
unión traxo á los Estados de: Aragón la de Na- 
pote-, -Sicilia y  Cerdeen, yabrió  caminad'sus 
gloriosas, armas- para penetrar'.; eu. dar Grecia' y 
Asia, haciendo que ■ su • excelente nombre fuese 
respetado y-temido'en l&^trés apartes; det muir- 
do ̂ entonces' - ̂ bMcidasuq- A p itaqn desmesurada
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grandeza iba ya elevando su poder aquel Es- 1263 
tado j que quinientos años antes debió su du
doso origen a k  eminente cuna oculta en las 
enriscadas malezas que bordan dos contornos de . 
la Invencible Jacak : . ;

Como ningún-Hombre está Ubre de defec
tos , parece que D . Jayme quiso manifestar que 
lo era en el castigo- de su Confesor el Obispo 
de-Girona, á^qulen hizo cortar la lengua por 
-haber revelado los secretos que el .Rey le ha
bía fiado en la confesión; pero. ;se han engaña
do muchas Escritores, diciendo- que fue por 
asuntos pertenecientes al plevto matrimonial 
d e l Rey con Doña Teresa de Widaure; pues 
este, si le hubo, fue muy posterior al lance 
del Obispo, ----y--..

En 1264 juntó el Rey Cortes de Catalu- 1264 
ña en Barcelona,-con el fin de pedir-á los C a
talanes le ayudasen para el socorro que le ha
bía pedido su yerno-D. Alonso contra los Mo
ros de Murcia y  Andalucía que se le habían re
belado. Hubo en ellas algunos debates, pero 
al cabo logró quanto deseaba. Mas le costó el 
conseguirlo en Aragón, cuyas Cortes congre
gó en -’Zaragoza* con e l  mismo Intento; porque 
disgustados los'Ricos hombres se..sallé ron de la 
ciudad, y  aun estuvieron para tomar las armas 
contra el R ey; pero abfin, convenidos por me
dio de los Obispos de'- Zaragoza'y,Huesca', de 
sirvieron con sus-'gentes; en aquella jornada, en
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2^65 la qual entre Murcia y  Orihuela derrotó 

éxércko de Moros, y  llegó triunfante á Alca? 
taz, donde-'le esperaba el Rey de Castilla cô  
:1a Reyna su hija , y  los Infantes sus nietos-* 
le  recibiéron con toda la ternura que es natu
ral en tal lance; aunque el Rey no empleó to
da k  suya con personas tan propias, pues: le 
quedó la bastante para rendir á Doña Beren- 
guela Alfonso, hija del Infante D . Alfonso, y 
prima del R ey de Castilla, reduciéndola á qué 
-le siguiese á Aragón, en cuya compañía vivió 

t después algunos años; siendo: esta'Señora, suce? 
sora de Doña Teresa G il de Vidaure, que ha
bía merecido los favores del Rey'desde la muer? 
te de la Reyna Doña Violante.

ra66 En 1266 continuó D . Jayme la conquista 
del Reyno de Murcia, hasta apoderarse, des
pués de un largo y  bien defendido sitio, de su 
hermosa y  opulenta capital; y  viéndose dueño 
de aquel fértilísimo Reyno , mostró al mundo 
aquel gran Conquistador que sabia triunfar has
ta del mas poderoso enemigo de un Monarca 
guerrero, que es la ambición, despachando 
sus Embajadores al Rey de Castilla para que 
enviase tropas para recibirle 5 y  él retiró las 
suyas sin otra recompensa que la gloria de tan 
bella conquista.

x2Ó§- En 1268 pasó el R ey á Toledo á .asistirá 
k  primera-Misa que su hijo el Infante P .. San
cho 5 Arzobispo de aquelk ciudad, debía can-
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tax, en cuya jornada fue muy cortejado de su xáóS 
yerno , que vino á recibirle á la raya, -como: 
también de su bija y  de toda k  nobleza Gaste* 
llana; y  allí se acabó de resolver á la jornada; 
de di Tierra Santa, para la quab era convida- 
do y  llamado con instancia por el Emperador 
Miguel Paleólogo, y  el Rey de los Tártaros 
C u lk y , cuyos Embaxadores seguían entonces; 
su Corre. E l Rey do Castilla procuró disuadir
le de tan arriesgado empeño ; pero al verle del 
toda resucito, le ofreció ayudar con cien ca
ballos, y  cien mil maravedises de oro, ademas 
de otros, varios: Señores-Castellanos que le si
guieron para esta guerra, por tener la fortuna- 
de militar baxo . ua tan famoso y  afortunado- 
Capitán.

V olvió pues á Barcelona con los fervores 
de disponer esta expedición, y  habiendo apron
tado treinta y  tres gruesas naves, y  algunas ga
leras, se hizo con ellas á la vela á 4 de Setiem
bre de 1269; pero á pocos dias de navegaciom x 269 
fue acometido de tan fiera y  cruel borrasca, 
que habiendo esparcido toda la armada, se vio 
el Rey precisado á tomar con sumo trabajo en 
Francia el puerto: de Aguas M uertas, desde 
donde pasó á Mompeiler, y  de allí á Catalu
ña. L o  restante de la armada siguió varios rum
bos; algunas naves llegaron á Acre con el A l
mirante XX Fernán Sánchez y  D . Ximeno de 
Urrea, socorrieron aquella plaza, que hallaron
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£269 en mal’ .estado:;; y  viebdc^íquecbo allegaba ie| 

grueso de k  armada,y que con, sus cortas 
zas no podida riníentar cosa de ¡ importancia^ $¿ 
volvieron á Gatá&afiacr , a¿ v í &váí

1270 rj-.-zPara consolar :ab R e y d a  e^edfeayfedé.li. 
fortuna , cobro para di vertl-r le>:de: suá idea de 
volver á probar segunda vezckVuefte, ilepijisj 
tó su yerno®.'Alonso á .QBeJpasase. á 
k s J bodas de su nieto elPríncipe i de:
D¿ Fernando , que ■ casabaxobdBoSa; ¡Biancaue 
Francia/ bija deS..Luis; y-.habiendo Jay*
me dexadose vencer de estas ¡cariñosas instMnd 
cías 5 paso á Burgos-,.' - donde se rcelebráron aque« 
lías magníficas fiestas con jmicbajQStentaelbny 
alegría; aunque esta no erantaaoraá'versal--que 
en ellas mismas no se fraguasen disensiones xom 
tra el Rey de Castilla por sus .mismos, vasallos* 
aunque estas no pudieron ocultarse: á la gran 
perspicacia y  consumada experiencia del Rey 
D . Jayme, quien dio á su yerno los avisosy 
consejos que le pareciéron oportunos , uñando 
en su vuelta, vino á acompañarle basta Tmm 
zona; bien que él, á pesar.dp¡su vbenombiebe 
Sabio, no supo: apro vechars^de. ellos; y-así se 
vio pr esto nuestro-.Rey seguido del de CastiíM 
y  de la Reúna que Venían -a pedirle consejo 
y  socorro, como á tan buen padre, contraja 
poderosa liga de sus Grandes-, .fomentada de 
los Reyes de ¡Navarra y  Granada, Recibiólos 
IX Jayrne con., singular jubilo y  demostrado-



DE LOS. REYES D E  Á B X G O K .

ugs dèi mas tierno carino, y  consolándolos eoiii^jàe 
los mas sanos consejos, les ofreció tomar á su* 
cargo la defensa delrReyno de:Murcia; y  des* 
pues de haberlos 'acompañado hasta Villana* 
se despidió, y  secvolvkx 4 Valencia; pero en 
breve volvió eLR ey de Castidad repetirle la 
visita-en Alicante^ para comunicarle, cosas que 
no podían (según él .mismo *diso) .fiarse á nadie,
.  ̂ En 1271 llamaron los de Tolosa en su aya** 127^ 

da. .al Príncipe D .,Pedro de Aragón, de cuya 
Corona querían ser mas bien que de la de 
Francia,. que. ..se'..dispoma á tomar posesión de 
aquel'EstadovievaníG. ' el Príncipe exército ca». 
paz-de aquella  ̂empresa; pero conociendo el.
R ey la justicia de :1a-Francla, no permitió a  su * 
hijo el que seopuslese á ella, y  le  mandó des** 
pedir su gente ; pero: el desistir el Príncipe -de; 
estb’empeño soid fue para entrar en el de los 
odios y  desconfianzas, contra su hermano nata-, 
ral : TX F ef narr : -Sánchez, los qu ales produxé- 
ronceuel Reyho:. muchos disturbios y  desazog
ues con sus bandos y  partidos. . :

i.; :;;En 1274.pasó;el Rey al Concilio de L eo n el274 
llamada con, grande /instancia del-Papa C iego-, 
rio X ,  que desé aba en  él-dar vigor a l a  guer
ra de la Tierra Santa., y.unir la Iglesia Griega^ 
con la Latina, Fue nuestra IX  Jayme recibido - 
con las mas cariñosas demostraciones del Ponti-, 
fice ¿ pero no queriendo este coronarle de .su: 
mano, si primero no renovaba el feudo que el-
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£¿y4;Rey D . Pedro su padre por un exceso dé $$•. 

piedad habla ofrecido de sus dominios á k lg ls v  
sia, el Rey se excusó dicieado r msí Rey^ 
nos en lo temporal no reconodanmas Señor qu§¡ 
d  él\ y que esto era así justicia , por haberlos 
él y sus predecesores ganado , con las armas del 
poder de ¡os Paganos , derramando su sangre^ 
y perdiendo muchos de ellos lamida en la cam-e 
paña en tan. sania empresa* Que hartos' servi
cios tenia hechos d  la Iglesia, y d  la Religión¿
para que pudieran hacerle esperar sin presun- > 
don que el Papa no se desdeñaría de'coronar* 
le por su mam; pero que si esta inútil ceremo
nia había de eos i arle tan cara ,' se retir aria 
sin ella muy gustoso. Y  en efecto lo executó 
así luego, despidiéndose de Gregorio coa har
ta sequedad ? el qual perdió las esperanzas de 
los socorros que D . Jayme le habla prometido 
para la guerra de la Tierra Santa.

D e vuelta el Rey en sus dominios se ocu
pó en sosegar á los Señores Catalanes, que an
daban alterados, en especial él Vizconde de' 
Cardona, al qual pidió le entregase el castillo 
de Cardona : resistióse el Vizconde á e llo ; y  * 
quando el Rey . se disponía para " hacerse obede
cer con las armas, le divirtió de este cuidado
otro mayor, que fue la pretensión al Reyno 
de Navarra, que por haber muerto. su Rey 
Enrique sin hijos varones desando sola una 
mina de dos años, llamada Juana-, le" .pareo»'
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buena ocasión para hacer1 valer sus muchos y  x 
fundados derechos sobre aquel Revno 5 y nías" 
quaodokn él -había un poderoso partido, que' 
le llamaba y  ofrecía la Corona ; por lo qualhíd 
zo pasar -hscia. las fronteras ál Pnnc§pe JD. Pe- 
dro, á quien cedió desde luego todos sus dere* 
chos sobre Navarra ? y  este primero desde1 Sos3 
y  después desde Tarazona trató con los princid 
pales Señores Navarros, los que en sus Cortes 
le juraron-por su. R ey; pero como laReyna 
viuda se había retirad© - á Francia , : llevando' 
consigo á la. niña Juana , y. como las fortalezas 
estaban á su devoción,/ no pudiéron los Navar
ros cumplir lo prometido, y nuestro Principe 
tuvo que retirarse del mismo modo que el de 
Castilla, que con igual pretensión había entfá-; 
do al frente de un exército en Navarra. 1 

En este mismo año volviéron á renovarse 
las disensiones domesticas, siendo su promotor 
el inquieto D . -Fernan'Sanchez, que formó ima 
poderosa liga de Señores Aragoneses y  Catala
nes, siendo de los principales entre estos el V iz 
conde de Cardona, que aun no se había re
conciliado -con el R ey, y  en esta ocasión ilegó; 
á tanto.,. que se despidió' de su servicio, - seguir 
el libre uso-de aquel tiempo, y  le desafió; pé-‘ 
ro la mediación áel Obispo de Barcelona, y  det 
Maestre de Santiago pudo'reducirle á d éx a ré l 
negocio en manos de Jueces, con lo'qual qué- 
dó XX Jayme desembarazado -para cortejar &• 

tom o  i. M
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X274 los B^yes de Castilla-,. que yiniér on.;k C a talu»
: ña;. y  quedándose la 'Reyna ,en. ,'Perpiñaáven

compañía de su. padre , pasó el R e y  D.;: Alon
so 4 -la-JProvenza á verse con el Papa-;sobre 'yii 
yana '.pretensión al Imperio de Alemania;,, de 
donde- volvió mal satisfecho.. .. u-agn y.o 

127) En 1275 se juntaron Cortes de Aragón p 
Cataluña en Lérida-con el fin determinaren' 
ellas las diferencias que habían sido causa de 
las desazones de los: Señores y  peroestoy que se 
creyó remedio, fue lo que acabó de. confirmar 
el daño ; porque rezelosos de algún engaño no 
quisieron los quejosas acudir á. eBasyy-solo ea- 
viáron sus procuradores,:de.lo qual. disgustada; 
el Rey- despidió ias Cortes, y  tomó las armas, 
marchando en persona á sujetar, á los Catala
nes 5 mientras el Príncipe IX Pedro; hacia lo 
mismo con los Aragoneses, cuyo partido acep
tó este muy gustoso, porque así teníala oca
sión de satisfacer sus antiguos rencores ĉontra 
su hermano IX Fernán -Sánchez,, que se halla
ba eu este Rey no á la cabeza de los : malcon
tentos, y  así procuró el sagaz D . Pedro;, seguirr 
le los pasos con tan particular cuidado , que sa
biendo que se encaminaba al castillo; de Aná- 
llon con poca gente, le  puso-al pasouna- zek- 
da de cien caballos, de la qual tuyoda::felicP 
dad de poder escapar, y  refugiarse en el.casti- 
lio de' Pomar, en el que luego le sitió -IX- Pe
dro; y- Yiendo D . Fernando -que. m'jel.cástíllG'
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era capas de una larga resistencia, ni podía eŝ  12 j f  
perar lavidadel implacable odio de su herma- 
no si daba en sus manos ,: dispuso que ' saliese 
un escudero con sus .mismas; armas, y caballo 
acompañado de algunos Caballeros , dando á 
entender á los contrarios que solicitaba abrirse 
paso con las armas para huir, mientras que él 
disfrazado en trage de pastor procuraba ocul
tarse en los vecinos montes 'T pero le salió -mal 
el arbitrio; porque descubierto el engaño con 
la prisión del escudero, mafcháron luego en su 
busca, y habiéndole encontrado á las'orillas del i ' 
rio Cinca, le hizo luego arrojar en él el Prín
cipe, acabando así en las aguas D. Fernán San̂  
chez su desgraciada vida. Era este Caballero 
hijo natural del Rey, habido en una Eeño  ̂
ra del ilustre linage de Antillon, y de éltuvo 
su origen la - familia de los Castres en Aragón  ̂
por haberle dado su padre la Baronía de este 
nombre. ■ ' o .: ^

Valiéronse los Moros de la ausencia del 
Rey de Castilla , y así pasó Aben Jusef, Rey 
de Marruecos , con poderoso ejército, y a y iy  
dado del Rey de Granada, entraron diviáidosj- 
ei uno en el Reyno de Córdoba, y el otro-étr 
el de Sevilla; Acudió D. Sancho, Infanta de ; 
Aragón, y Arzobispo de Toledo, con la gentd 
que en aquel rebato pudo juntar á oponersfê at 
la furiosa invasión; pero en un reencuentro fue; 
su tropa rota y deshecha por el excesivo , uuixíe-

M 2
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X2j f ro dé’ los ’'enemigos y quedando el Infante Ar«; 

zobispo preso por los .mismos; y  como'los Afri
canos .y Granadinos, llegaron entre .sí. á y esgrimir
las armas por la posesión de íanrilnstf e; prisio-. 
ñero, ■. llegó el Arráez de Málaga , y  diciendo!. 
2s7o quiera D io s que por un perro rfnmran-: -írm̂  
tos buenos C a b a lle r o s le atravesó: con un dar
do, y en seguida le-cortaron k  cabeza y  k  
mano con el a n illo y  testa , muerte desgraciada 
fue seguida de la dé. D. Fernando , Príncipe 
de Castilla.

1276 El.Rey D. Jayme.para acudir al: remedio; 
de tantos males en-.Castilla,, tuvo que. suspen
der las operaciones contra sus rebeldes ; y man
dando juntar á toda priesa sus gentes , mien
tras estas se recogían, envió delante al Príaci- 
pe D . Pedro con solos cinco mil infantes, y  
mil caballos, el qual con la velocidad: de ua 
rayo atravesó el Eeyno de Murcia ,..y .entró en 
el de Granada, llevando el fuego, la muerte 
y la venganza al-frente de su pequeña tropa 
vencedora. Temió el Rey de Granada qúe es
te rápido torrente llegase hasta Málaga, por lo
que presuroso y asustado corrió á cubrirla con 
su:; numeroso exército. Aben Jusef temió; tam- 
M-n en él tener que .hacer con: el viejo y ex-- 

. perimentado D. Jayme, cuyo crédito y fortu- 
na le hacían temblar, y así se. valió del ardid, 
para desviarle, dándole que hacer en su mis
ma casa., con cuyo fin envió secretamente;#*?-
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mas y  dineros á los Moros Re;Vaienckyrójta xa 
eiéndoles grandes socorros si ayudaba á- la 
causa común/ de su religión; vy /recobro - dê  su 
libertada y- ■ ellos aprovechando /tan , favorable 
ocasión, - se-juntaron énetafcgrmmúmere^; que 
el Rey tuvo que acudir á apagar aquélla: llama 
antes: que: llégase á incendio; y/enmuxmnbare 
delante ■' de- Xlcoy 'murió - el /famoso Alazdradu
Salió :et Rey contra im cuerpo de caballos ;£né* 
niigós , y/ eomo su avanzada edad le tenia : ya 
canudo-, /pudieron lograr los importunos/me
gos de sus capitanes q u e  fiase de -ellos la em
presa y y  se volviese á Xátiva; pero -presto- le 
hizo arrepentir de su confianza la noticia de
que;susbgeníes habían sido derrotadas por . los 
Moros, cuyo sentimiento, junto á las fatigas 
de la guerra, que ya no podiálsufrir su mucha 
edad, fuéron causa de que enfermase, á tiem
po, que para su consuelo llega el Príndpe~ acom* 
panado de mucha nobleza, que victorioso de 
la Andalucía venia á juntarse con su padre con
tra aquellos/rebeldes;pero llegó: ¿tiempo/que 
el mal "-del--Rey se iba' agravando 'tanto ̂ .que 
recibidos dos santos. Sacramentos con.especial 
edificación de los,, clrairntánteshizo áhuhiio
una larga exhorta 
justicia,'piedad,

don dinmdma instruirlo rem la 
religión ,, templanza, ' ’ amor y

tra los Moros; para lo qnal, haciéndose alean-



i  8 % - cmimirnm histórico  ~
I276 2tókpspada que tenia colgada á so cabecerâ  

se la entregó, .como-err- recuerdo-de las trein
ta batallas en que eon ella había vencido k  los 
iháelesrpá mas de los*infinitos cómbaos,;sitios 
ynsaltos-en que,también había triunfado de los 
nrisráosr ©espidióse después debmismo DfPe? 
dioucydeotodos sus amados uasallós--;.y luego 
trocó-la: 'purpura; Real por el - -hábito-,. monástico 
duEaníBemardoy mn el qual .-se v hizo- armai 
paradel ultimo,, combate , en que coronó ; sus 
triunfos, muriendo con Ghristo en 27 dé Julio 
de -12.76 á los ;.seseáta_y-ocho de-su * vida", y á 
los sesenta y  tres de su reynado. Yace en Poblé t.

' F E D R G -  I I I  E L  G R A N D E - ,-

: : R E Y  X X II..-  .

Año -^íereció' justísimamente este -título , así por 
12 7 ó sus excelentes -virtudes, como por haber sido 

e l primer Monarca Español que extendió sus 
conquistas, en las demasmegiones de la Europa, 
después-que-España.; empezó á respirar con la 
libertad del infameiiyugó. Sarraceno.. Muerto 
sm padre, pasó á : -Zaragoza , en ■ cuya .Iglesia 
mayor-serhizo coronar por mano deí Arzobis
po- de Tarragona,, protestando : solemnemente 
contra la demasiada'piedad de su abuelo r Que 
no -recibíarla Corona- de mano del Arzobispo- en- 

- -nombre de la Iglesia Mamaria r ni jaor M ía, ni
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tontra ella. A  la coronación siguió la jura: dei.1270 
R ey, y luego la del Príncipe D. Alonso-; y  
desembarazado de estas,ceremonias, quiso vol
verse á la guerra contra los Moros de Valen
cia; pero-se lo embarazó ei-íener que pasar á 
las fronteras de Castilla a recibir á su hermana 
la Reyna, que con su nuersrBoña Blanca de 
Francia y los dos ■ desheredados; hijos de esta 
ultima T). Alonso y D. Fernando (dlamádos 
los Infantes de la Cerda) se vinieron á Aragón, 
por temer que en Castilla no estaban seguras 
las vidas de estos tíos Infantes rde los rezo los tíe
su rio D. Sancho el Bravo, declarado por su
cesor de la Corona, en perjuicio del derecho 
de los mismos en das Cortes de Segovia ; y el 
Rey 33. Pedro á título de piedad ’admitió' con 
gusto estas prendas, que por:ser nietos de la 
casa de Francia, podían serle: utileU para-dos 
proyectos que en su mente iba fraguando cen
tra Carlos de Francia , que ha& '̂óüitadc l̂a-yB' 
da y la Corona de las dos SiclKas á su suegro —p : 
Manfredo, cuya heredera era su mugerda Rey
na de Aragón.- " ‘ - ; ' ; rir: mu

- Sintió mucho'el Rey de Castilla aqueftadW- 
ga, y atribuverido la causa-de ella á su 'her
mano el Infante D. Fadrique y  i  DdSimomde 
Haro, Señor-de los Cameros,--y yerno del mis
mo Infante-, los sacrificó ambos u su -rtísefítC 
miento, haciéndolos morir impíamente, ;

■ En el siguiente año de r.277 Fa$ó fifí 1277
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1277 IX Pedro- a sujetar los Moros, dé Malenciar que

permanecían. en., sír rebelión desde antes .déla 
iñuerté de su. padre. Retiráronse ellos después 
fcMgúnos .reencuentros á Montosa: en numero 
de-mas de treinta m.il; y habiéndolos el Rey si
tiado ? entró la plása y>or asalto después de una 
obstinada defensa, con lo que quedó tan apa
ciguada la rebelión, que nunca mas volvió á 
levantar cabeza. -- - t  ■ v

. ■ . Rebelábase, el Rey de los;.movimientos de 
los Castellanos.; pero;estas diferencias se termb 
náron amigablemente por ei tratado en que se 
convinieron el Rey y Príncipe de Castilla en 
que IX Pedro guardase á les Infantes, de la 
Cerda, con tal que no les permitiese pasar á 
Francia; y con esta- seguridad pudo el Rey.pa
sar ,4 sujetar á -los Señores Catalanes, que an
daban íbera de sm obediencia;, y después de ha
ber usado con ellos de todos los medios imagi
nables de suavidad y blandura, viendo que to-

1278 do esto era inútil, marchó contra ellos al fren
te -:de: cien mil; infantes, y  :-cinco mil caballos 
con tanta brevedad y disimulo, que apenas tu- 
viergmriempo para encerrarse en Balagüer, de 
donde :,al cabo -tuvieron- que salir desarmados; 
y-entregarse á la .voluntad del- R ey, el quaf 
los. tuvo presos en el castillo- -de Lérida / menos, 
al- Qonde de. Fox, que le trató con-mas rigor,:, 
haciéndole encerrar con grillos en el.de Sin 
ruana, de donde, no salió sino ai cabo de mu-
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cho tiempo, y esto por los ruegos de su her- 1278 
mana Ia:Reyna de Mallorca-: io s  otros Seño
res, que eran el Vizconde de Cardona, el de 
Pallas y otros , fuéron condenados en los gas» : 
ios de la guerra, y  reparación de los daños de 
ella, y entregar al Rey sns: plazas y castillos, 
perdiendo de ellos el dominio directo ; bien 
que después se les . volvió á dar en feudo.

Entretanto no cesaba nuestro Rey de írdís: 128© 
poniendo los medios para el logro de su vasto 
y oculto proyecto, para elfqual.le era muy 
oportuno el tener en su poder á los Infantes dé 
la Cerda, pues por ellos le galanteaban los Re
yes de Castilla y Francia a competencia, y-él 
bacía jugar este oculto resorte con el mas pri
moroso disimuloy con este objeto pasó a To- 
losa á verse con los dos citados Reyes, en cu
yas vistas sondeó los ánimos sin prometer cosa 
segura, ni empeñarse en alianza alguna, resis
tiéndose á entregar los Infantes con pretextos, 
que servían solo de encubrirla verdadera cau
sa que le obligaba á guardarlos con tanto cui
dado; y como ai Príncipe D. Sancho de Cas
tilla le Importaba tanto la seguridad de aque
llos desgraciados - Infantes, -- solicitó .de los Re
yes su padre y  tro, que se viesen:nuevamente 
en el lugar del Campillo -entre Agreda y Va- 
razona* Deseábalo el Rey D* Pedro; pues la 
amistad de Castilla le convenía mucho para:da* 
execncioii de sus proyectos; y con todo, yon:-:
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Í2S0 ¿miando su sabio -disimulo no concurrió has

ta después de ■ haberse hecho: rogar mucho- pa
ra ello. OS S .

2281 • Estas vistas fueron en el mes de Marzo 
de 1 2 8 1 , y  en ellas se. entabló.lauras estrecha 
alianza entre ambas Coronas y  - el Príncipe 
D. Sancho se,mostró tan -generoso.con- su tío, 
q u e . le cedió los derechos que pretendía, tener 

. • sobre Albarracin y Pequeña p y se obligó á 
ayudarle en k  conquista de Navarrayxediem 
do también para Aragón cuanto e.n aquel Rey- 
no se conquistase; pretendiendo! con.: estasEne- 
zas el ambicioso Principe obligar k. nuestro Rejí 
á la custodia dé los Infantes,. no sabiendo quan- 
to le importaba al mismo el guardarlos... . ¡

: No favorecían!,poco los, intentos:’de nues
tro' Rey la codicia y desenvoltura con que; los 
Franceses gobernaban ía Sicilia, haciéndose por 
ello, .odiosos á sus naturales-, \á. que ayudaba 
también la cruel obstinación con que guarda
ban en estrecha prisión á la Infanta-Doria Bea
triz , hermana de nuestra Repita p por cuyos 
disgustos muchos Señores. Sicilianos: se - fueron 
viniendo á Aragón á ampararse : del. asilo del 
Rey D. Pedrode. quien eran uecibidos'con el 
mas grato afecto. Uno de Iqs: principales , y do 
los que mas trabajaron á .favor demuestro Rey,’ 
fue Juan de Proxim, al.qual.dióv:el. Rey mu-: 
chas tierras y castillos, en el Rey rio de Valen-? 
cía; y él pasó a Sicilia5. en donde ■ .ocultamente"
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dispuso los ánimos á favor del Rey IX Pedro; n.8 
y  después fue con e l  mismo, intento á Roma, 
Gonstantinopla y  Castilla; y aunque de todas 
partes' salió bien despachado, de ninguna se lo
graron después los socorros prometidos; por
que el Papa Nicolao I I I , con-quien había ne
gociado, murió, y  entró en su lugar Marti
llo I V ,  apasionado á Franceses. El Empera
dor Griego tuvo harto que hacer en-defender
se-de los Turcos ; y  por ultimo - las. turbacio
neŝ  domésticas de Castilla no le dexáron fuer
zas para ayudara nadie, y  a'sftodo- el'peso de 
esta guerra cargó sobre el Rey de Aragoií, 
-ayudado de los-.esfuerzos de los A naturales de 
Sicilia, Dispuso pues para ella EX Redro una 
'poderosa armada', publicando ¿pie era contra 
la;Africa, en donde Boquerón, Señor-de Cons- 
íantina, hermano del Rey de Rugíanle llama
ba. en sú socorro, ofreciéndole, hacerse su va
sallo ; pero, como- nadie quería creer que: para 
esto solo dispusiese tan formidables -fuerzas,- to
dos sus-vecinos entraron en rezelos, sin que el 
Rey quisiera descubrirse m aun con su her
mano el R ey de Mallorca, que vino a, ofre
cérsele -por compañero en . la „expedición que 
con tanto aparata disponía. ■ '

A  este tiempo reventó en Sicilia lá mina 
con el ruidoso estruendo de las famosas víspe
ras Sicilianas, dando ocasión á sil  principio la  

desvergonzada - libertad de un soldado. jFr^ncés



Ü82 -iksmdo 'Drochei 5 el qual ul-tiempo que-el 
pueblo tiécRáfef»'se; encamisaba á ía celeótú 
A d  de 1̂ ~ ̂ ásperas en el- tercer- dia- de' Fascua* 
•que fue el penúltimo de Marzo’ déT sRaycal 
Templodel^Espíritu' Sañtovque estaba-feera 
de los maros , ;$e llegó á una-Señora principal 
y  con pretexto de reconocer siilevaba algunas 
-armas ocultaspuso en ella-dase-manos cola di- 
uenciosa -desenvoltura y y  ks quejas de; aquella 
ofendida Matrona irritaron el generoso-espíritu 
~áé un' mancebo-Sicilianoqde;isixertê  qtétqiih 
ciando ab agresor Francés su propia qspaáa ysé 
la envayeo en el pedio-, ñuya; acción puso oh 
movimiento los irritados -ánimos de cqudlosna- 
-torales con tal celeridad , que acometiendo- -to
dos con. rabioso furor contra - ios -Fran ceses yten 
■ pocas horas no quedó ningunocHe‘ los muchos 
que había en aquella populosa; ciudad s - sin qué 
perdonasen- -sexo, edad, condición cnl estadd;' 
-llegando á'tanto aGuel horrendo enconb; qué 
Fasta ios * ¡Religiosos- degollaron á sus- mismos 
hermanos y-’compañeros  ̂y  ete^ner:d&Fafeé¿ 
acabado con los vivientes y extendieron ;suprâ  
bia contra los que aun no-hahkh nacido- abriete 
dadas entrañas-de las mügéres Sicilianas que sé 
hallaban embarazadas deiFrancésés;' ¡Lo restan̂  
te de la Isla imitó aquel diabólico ' furor, no 
dexando am ella en pocos dias ni- un Francés; 
después de ló qual enviárón sus Embaxadofes 
al-Rey-de Aragón, que-y^-se haMabacep Afefe
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ea,, rpifoéudoleque -como á sus; vasallos  ̂natn-; inga; 
rales finiese ¿socorrerlos, para, mantener la ;li-, 
bertad que acababan de recobrar: contra la ti- , . 
raaíade,los.Fraiice^si . ..... !□ ;. ;;;

.Habiendo; nuestro Rey acabado de dispon 
ner su armada,.salió con ella del páerto de Tor-I 
tosa1 en 3 de Junio de x 282 .Gompqniase de. 
ciento y cincuenta velas, eu que llevaba um 
pequeño pero i  escogido y formidable ejército, 
compuesto de. quince mil Almbgábares (quede> 
esta robusta y esforzada, gente quiso se cbmpuA 
siese toda su infantería), y rdos; mil caballos,: 
desando el. resto de ■ sus tropas-para ía custodia- 
de sus Reynos; y  .salió, tan. constante en su máw 
xima de, ocultar el verdadero destino de sujer-, 
nada, que al Gonde.de Pallas que al tiempo 
de embarcarse le suplicó de parte de la Noble-; 
za que para su consuelo, y  para que con mas: 
gusto se emplease en su servició;,; se dignase; 
decirles adonde-iban, le respondió con enteren 
za; Si mi mam izquierda llegase á  saber 
que Í7itentaba hacer la .derecha-, yo mismo da. 
cortaría. Semejante á esta fue la respuesta: que 
dio á su hermano el Rey de Mallorca, siendo 
así que le denaba encargado delcuidado de --sus* 
Rey nos; y ni aun á la Reyna,. siendo taiv im. 
teresada, quiso darle el consuelo de declararía 
su intento- Así salió la armada,coa orden de
hacer velahádn.Menorca, en cuya altura ahné  ̂
ron los pliegos, cerrados, en que .halláron se im



mandaba seguirla rnmboto berbería , ■- y  eia 
costà-áporíároní èa Àlcoli ; ^ saltando en tierra 
coa ^algunà èposÌ€ÌGa - de su$ - -hàtutales y;-dividió 
su exército el R ey en seis-tercios t  dando á ca-- 
da uno ¿tos x e fe , y  estos íuéron  ̂del primero 
lo sC o n d esd e Urgel y  fallassi del--'-segunda 
PX Rui Ximenez de jLuna^ybE). Pedro ;Que- 
ralt, del tercero Ximeno de Artìeda- y  D.- Pon- 
ce toe R ibeiksydel quarto;-D,-Pedro Fernan
dez , .Señor de Jffijar (hermano- del R ey), y  
D . Pedro Arnaldo de Bonaeh, del quinto Don 
Sancho de Antillon y  D . Béltran de Belpüchy 
y. del sesto Masco toe Aia-scia-yG u erao  de Es- 
tor. Fortificó su campo, y  dispuso que cada 
dia saliese uno de aauellos tercios á correr el 
pais , acudiendo el mismo Rey con los restan
tes al socorro quando la necesidad lo pedia, 
con cuyo método logró hacer grandes, presas, 
teniendo al mismo -tiempo el esèrcito contento 
y  descansado , y  -deslumbrar así á sus enemi
gos quando mas-cerca le tenián al mirarlo em
peñado en otra guerra. - :

d ‘ c ' ; Eli este estado se hallaba el granT). Pedro1
quando ■ llegaron- los Em baxadoresde- -Sicilia, 
que. eran por la Nobleza el insigne Juan de; 
Prosita y- -Guillermo de Me ciña-', y  por las 
Ciudades y  Pueblos Nicolao Gapua y  Romeu 
Portella, este Caballero Catalan, y  aquel Si
ciliano. Habló por todos Juan Proxita, el quai 
con elegantes--razones ofreció tolos pies del-Rey-
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aquel opulento Rey so r que desesperaba comer 
á su-libertador, y  de pedia- como a su legmme- 
Rey,. por corresponderie su soberano dominio 
según, todas las leyesiy derechos;que: esforzó y  
probó con la mayor energía; y  por: ultimo eife 
grandecio la opulencia y fert Ilidad;de: aquel Eŝ : 
rado, que le hadan tan aprecíableyy que solo; 
le faltaba para ser el mas feliz de la-tierra eb 
que un heroe tan grande se dignase admitirlo, 
por suyo. Retiróse el Rey con su consejo/don--1 
de se-empezó á ventilar el propuesto asunto; 
y  en él los mas fueron- de parecer'que no se-- 
debía entrar en el empeño, ñor narecerles te-- 
merarlo y  muy superior á las ‘fuerzas que B o u  
Pedro podía destinar á é í ; por lo quai decían- 
que no solo era lo mas cierto el que no se le-- 
graria un éxito feliz, sino que el- Rey se ex
pondría á perder gran parte de sus -dominios- 
con tantos y  tan poderosos enemigos como era-J JL ■ O
preciso que aquella acción le ccndliase; sien
do ademas preciso, si se entraba en ella, abane 
donar la conquista de África. Otros movidos-- 
de corazones mas generosos' ó- de mayores-dén
seos de agradar al R ey, dieron 'de dictáméii- 
contrario al de les primeros , hallando emiat 
grandeza de sus ánimos salida á todos los incon
venientes. E l Rev Iiabiendo oído, ¿-todos-, les" 
dixo: Que agradecía su zek y fidelidad; y  que 

Jiaba tanto en su *valor, que na temería con sea 
aguda entrar d combatir contra ' jruerzasé
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xzSz unidas de Francia-.y de -Italia i - ,si pesando. en- 

su, juicio las .razones de unos y otros , hallas&. 
que aquel apartido era el mas conveniente*.

. Tres dias tardó;,!)-Pedro el Gxande ea pu
blicar su gran determinación, esperando en ese 
tiempo la respuesta del Papa, á quien por me
dio de una embaxada le había enviado á pedir; 
los diezmos de sus tierras para la guerra da 

' Africa,; y  habiéndole el Pontífice negado con 
sequedad esta suplica , porque ya se rezelaba 
de su verdadero intento, publicó por fin su jor-> 
nada á Sicilia, cuya dilación podía ser muy da
ñosa, porque la ciudad de Mecina se hallaba 
sitiada y oprimida del Rey Cárlos, cuya pie
dad habla ya en vano implorado, por hallarse 
reducida al ultimo extremo, ofreciendo entre
gársele sin otro partido que el de las vidas de 
sus ciudadanos ; pero aquel ánimo irritado no 
quiso oir preposición alguna, respondiendo so
lo que.se defendiesen quanto pudiesen, porque 
todos, habían de morir sin excepción. Volvie
ron no^obstante los Mecineses á repetir sus hu
mildes instancias , poniendo por intercesor ai 
Xegado del Papa; y  este supo solo negociarles 
la. dura condición de que escogerla el Rey Cár
los á su arbitrio ochocientos ciudadanos para que 

\fuesen víctimas de su venganza, y  que á los 
demas vendría en concederles la vida en aten
ción al medianero. Irritados los sitiados con tan 
cruel y  íntima resolución, resolvieron eater-.



rarsé éñ sus: tuinas, y  más guando viérM/qhe el t 
^evidodiegádo procnrabsépdr medio de ;■ ^  
suras éMIgárléspá" ádrót% l&dnhumanág coüdiy 
cien propuesta; pero toaos sus temores (Sé-tet̂  
cáromb^ alegrías qiiaiKÍo-supiérbri que^ebRey 
de Arágdn: ibá4 én-su -ébcérrdy el' quah-ees. bu 
armada  ̂pasé = en aneó- -días desde el- pnérto-dé 
Álcoll en Africa - aid©id?Mpána én Sicilia.y en 
dondé fue recibido {comb-padre y  libertador éíi 
el día 30 de Agosto, Eneaimnose luego-:á Rá~ 
lérmo, 'cuya- entrada celebraron con alegrías y  
á'estas ?pü blicas, 'parándole - por ' su Roy y:'Se
ñor ; ■ y  este; exemplo fee' dnmedxatamentb Imi
tado dé todo etRéyno 5 y  D e Pedro paráméfr 
responderá las finezas de sus nuevos vasallos 
trató luego de socorrer á Mec-Ina ■* dando para 
ello batalla' ni Rey - Carlos , j  al ' qu al hizo reque
rir para que le desase luego el Reyno qué era 
de su -muger; y  este > mingue en su respuesta 
fue arrogante, obedeeió  ̂con puntualidad-en 
el efecto; pues hallándose con exército- más de . 
doblado del de nuestro  ̂Re-v~, no se atrevió ‘á 
esperarle, y así levantó él’sitio con precipita
ción. v  con la-misma sé basó á Calabria ¿-aban# 
donando á nuestros Álmoyábares en su reabrá-

► M

eos despojos, y ! se'aumentó él" deseonsitélm dé 
aquel fugitivo; Monarca con > lá quema de* ciéñó 
t o y  cincuenta.- galeras qtie en-el Atarazana! dé 
S> Salvador tenia prevenidas'para la'có^qdista 
de Constantinopla.- , - v   ̂ -  yauul

TOMO I.



$ 9 4  COMPENDIO HISTORICO-;
; Entró el Rey .IX Pedro triunfante en Me-
ciña, aumentando sus alegrías la „victoria naval 
que lograron quince galeras suyas: contra qna- 
renta y siete báseles contrarios ,. de Jos . quales 
apresaron veinte- y,dos.,, y  con pellos entrarais 
los nuestros ufanos en<el mismo püerto^de Me- 
cina. Aguáronse.no obstante, algún,tanto estas 
repetidas satisfacciones de-,a^  con la
temeraria osadía de D . Jayme-Eereg^su hijo, 
que contra el orden,do . su padre. a|acó;: con su 
armada á Rijoles;,plievadohde:Ja-dulce*espe
ranza de prender ó matar al ReyCádcs,,; que 
se hallaba en aquel puerto; y  aunque,la- pérdi
da;no fue grande, sintió tanto el Rey la inobe
diencia de su hijo, que le quitó élrcargode 
Almirante, dándolo al valeroso y  famosísimo 
Roger de Lauria, cuya elección aprobó des
pués la conducta y  fortuna de aquel, heroe ma
rítimo con las innumerables y  grandes /hazañas 
que eternizáron su memoria.

Sentido á lo sumo el Rey Carlos de las re
petidas ventajas de D . Pedro el Grande,, temió 
que en breve acabaría de despojarle de sus Rey- 
nos, si no buscaba algún arbitrio para suspen
der las. operaciones, d e . las vencedoras armas de 
Aragón: con este objeto envió á nuestro Rey 
¿os Religiosos Dominicos para que de su parte 
le desafiasen á singular batalla, como lo ejecu
tó el principal d e. ellos llamado Fr.-Simón de 
L e lilí  el qual dixo al R ey: Que había entra*
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do en Sicilia no por la puerta ,, sino m alamen- 1282 
te como ladrón ; añadiendo otras palabras no 
menos injuriosas; y por ultimo concluyo de
safiándole de parte de su Soberano. Admiró el;
Rey la loca osadía de aquellos Fray les, y  mas 
al yer que se hablan venido sin carta de creen
cia , y  que por tanto podia castigarlos como , me
recían sin violar el derecho de las gentes; pero 
teniendo lástima de su simpleza, los despachó 
sin respuesta, y  por no faltar á las leyes del 
duelo envió á Rijoles revestidos del carácter de 
Embaxadores al Vizconde de Castelnou, v á 
D . Pedro Queralt, para que supiesen del R ey 
Carlos si era -suyo el desafio, y respondiesen ? 
á él. Hiciéronlo ellos así; y  Carlos mantuvo 
la proposición de los Fray les, repitiendo las 
mismas palabras de su embaxada; pero al pro
nunciar las de que el Rey D . Pedro había en
trado en Sicilia como ladrón, el Vizconde le 
atajó, diciendo: Vuestra persona y qualquier 
otra que lo diga , miente; y el Rey mi Señor 
lo defenderá por su Real persona á la vuestra, 
y os dará, la ventaja de las armas que, habéis 
menester por vuestra edad; ó si no la queréis, 
se combatirá diez á  diez, cincuenta á  cincuen
ta , ó ciento d  ciento. El irritado Monarca acep
tó la oferta, y añadió que enviaría sus Emba
xadores para tomar juramento de ella á núes-; 
tro Rey.

E l Papa, tampoco tuvo ociosas sus armasAa.
K 2
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28% defensa de Carlos* y  así mandó publicar con

tra D . Pedro censuras por haber (según de
cía) usurpado los bienes de la Iglesia. Ame
nazó coa entredicho á sus Estados, absolvió á 
sus vasallos del-juramento de fidelidad* y con
cedió á qualquier Príncipe licencia para con
quistar sus. Royaos. Entretanto él apoyado en 
h  justicia de su causa * procuraba por el con
trario dilatarlos* adquiriendo los que le perte
necían , para lo qual hizo pasar una noche cin
co mil Almogábares á Calabria con quince ga
leras* que al punto del día estuvieron sobre Ca
loña t donde estaba el General Conde de Alan
zar con‘parte del exércko Francés* que ataca
do de los Almogábares con su ordinario furor* 
los pasaron todos á cuchillo * sin que se liber
tase ni aun su mismo General s' padeciendo h 
misma suerte quinientos Caballeros Romanos 
que .el Papa había enviado eo socorro-de Car
los. Estaba á la sazón este Príncipe en Bajóles; 
pero atemorizado de ver ya á sus enemigos vic
toriosos de-la otra parte del Faro, ó estrecho 
de Merina, huyo dexando á su hijo encargada, 
la defensa de aquella, plaza; pero también este* 
luego que supo que el Rey D . Pedro se dis
ponía á pasar á sitiarle, tardó poco en imitar- 
el exemplo de su padre, y  Ripies se entregó 
á los primeros de los nuestros que se presenta
ron delante de la plaza, y que iban solo coa 
ánimo de reconocerla f y el R ey fue recibido
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en ella con tantos aplausos como pudieran ha- 1282 
berle hecho en Zaragoza. Tomó en seguida 
por asalto las dos plazas de Gurusana y Seme- 
rana ; y  habiendo ocupado otros varios pueblos 
y  castillos, dividió su exército para cubrir ei 
país conquistado, y defenderle del Príncipe de 
Salerno, heredero del Rey Carlos , que se ha
llaba al frente del exército enemigo ; y él paso 
á Sicilia á recibir á la Reyna que con los In
fantes D . Jayme y  D . Fadrique venia á satis
facer las ansias con que la deseaban los Sicilia
nos; y  dexando el Rey con tan amables pren
das bien asegurada la fidelidad de sus nuevos 
vasallos, se vino á España para pasar á Bur
deos , en donde (  por ser dominios del Rey de 
Inglaterra, Príncipe que se consideraba impar
cial )  se había señalado el campo para el famo
so desafio.

Habíase pactado que en aquella particular 1283 
batalla habían de entrar los dos R eyes, cada 
uno acompañado de cien Caballeros elegidos 
de qualquier nación que fuesen, y  era tal el 
crédito que el Rey D. Pedro tenia en el mun
do , y  el amor con que enTodas partes le mi
raban , que tuvo los mayores trabajos para con
tentar y  satisfacer á los infinitos que ambicio-; 
na han con la mayor ansia el honor de ser ele- 
gidos por sus compañeros, no solo de entre sus 
vasallos (en los anales era obligación), sino de 
los extraageros ? y aun de sus mismos enemi-
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283-gos. Entre estos últimos se señaló por la efica

cia con que solicito este honroso peligro un 
Príncipe de Marruecos, que pasaba por el me
jor y mas diestro Caballero de aquel tiempo, 
el qual prometía solemnizar la gloria del triun
fo, que suponía ya como cierto con , el aplauso 
feliz de su bautismo. Así por lograr alguna par-= 
te en las glorias de un heroe grande, se ofrece 
todo el mundo á su servicio.

Asustado el Rey Carlos al ver quan gran
de era el número de los que solicitaban contri
buir á su ruina, aun entre los mismos que de
bían desearle la victoria, procuró evitar el cum
plimiento de su arrogancia, enviando al Papa 
el cartel de desafio, con el pretexto de que le 
bendixese, que fue lo mismo que si le pidiera 
que se opusiese á é l; porque no era creíble que 
el Padre universal de los Christianos aprobase 
el que dos de sus Príncipes se matasen en el 
campo con tan ruidoso y  pernicioso exemplo. 
Asi prohibió con graves censuras al Rey Carlos 
que concurriese á la batalla, y  al Rey de In
glaterra el que diese en sus dominios campo pa
ra ella; pero como no habló en estas prohibi
ciones con el Rey de Aragón, con quien ya te
ma rota su correspondencia , entró este en las 
tierras de la Guiena disfrazado y seguido de so
los tres Caballeros, que fueron D . Blasco de 
Alagcn, D . Bernardo Peratallada, y  Conrado 
Lanza, y-desando en Jaca y  eaBearne un gran
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numero de Caballeros pretendientes (no que- 1283 
riendo hacer entre ellos la elección hasta el 
lance preciso , por evitar, las quejas de los des
echados) , llegó sin ser conocido á Burdeos; y  
habiéndole hecho decir al Senescal de Ingla-̂  
térra Juan Grili ? que un Caballero Aragonés 
deseaba hablarle fuera de la ciudad, salió el 
Senescal acompañado de varios Caballeros de 
su nación; y  llamándole el Rey aparte, le di« 
x o : Que el Rey de Aragón con sus Caballeros 
solo aguardaban que se les asegurase d  campo 
de batalla para entrar en él d  cumplir lo que 
debían. A  lo qual respondió el Senescal; Que 
ya tenia prevenido al Bmbaxador de Aragón 
que su Rey no entrase en las tierras del domi
nio de Inglaterra, porque su Soberano- ni p0« 
dia ni quería asegurarle en ellas % y qué ha
llándose el Rey Carlos de Ñapóles, y Felipe 
Rey de Francia en aquella ciudad con mu
cha gente de guerra , aventuraría el Rey ,Don 
Redro su persona d  un evidente riesgo , si se 
atreviese d  la temeridad de entrar en ella»
D io muestras el Rey de quedar satisfecho de; 
la respuesta del Senescal, y así le rogó por gra
cia particular que le permitiese ver el lugar;que 
se había destinado para la  batalla* Consintió en 
ello el Senescal, é introduciéndole en la e f e  
dad, le llevó al parque, en el qual entró ;el 
Rey con sus tres Caballeros ? siempre sin des
cubrirse; corrió con su caballo tres ó quatro ve-



Gea.riemtLa-parta-rivoira ; p luego volviendo;4r 
l^njar:.aÇartè:rf:Senescaîv se le descubrió di~ 
œmdelè.^;q œ  :era elíRey p,y que solo espera
ba absègut o para .publicar su . arribo. .̂Asustado 
etfSeáesealí derigrari;;peligro en quede habla 
puestp/$E temerario-arrojo, le rogó con instan- 
día qiia se volviese l luego, porque ciertamente, 
îébcostaria fe. viday?sx sxls enemigos-' llegaban á 
descubrirle p y*, eb® ey:- consintió' en ; retirarse, ; 
comTalique primero un Escribano- diese- fe ■. de 
su llegada, yrde'los motivos que le obligaban 
ávna publicarla; y  para mas ostentos a-, muestra 
de .ïarverdad del este Ibetlioi, como .también en 
señal del - agradecimiento que debía, al Senescal, 
le-'ttizd. presente de so "yelmo, escudo.,, lanza y  
espada y  firmándo :varias cartas, en que co
municaba su arribô  al Burdeos á varias partes 
de)la Europa, volvió...á\salir d é la  misma ciu
dad: sin detenerse>, y  por Bayona ,- Fiieníerabia, 
Guipúzcoa, Álava y  Castilla se vino, á Tara- 
zona sin tocar en Navarra, por ser pais, enemi
go.: Este es el término' que tuvo; aquel desafio 
famoso, aunque los Franceses le escribieren de 
modo muy diverso ,/disculpando al ; que en él 
fixa mas que vencido. v,î :rl ■ .

— E l Rey de’Franciadeclarado por la 
querella de su sobrino s : quiso Iporrsu! Reyiio. 
áe Navarra-introducir en Aragón-sus fuerzas, 
y'en efecto llegaron- hasta Verdun.p pero non 
la uoticia .de que uuestcaRey intentaba,portar?
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les la retirada-,' .retrocedieron los Franceses con 1283 
precipitación, retirándose por donde vinieron. ;
■ : -Vuelto el Rey de esta tornada* tuvo mas 
trabajo en vencer a sus vasallos que á sus ene-, 
migüs; porque temerosos de los daños que los 
Franceses podían hacer en sus tierras, rezela-- 
han que habían de pagaren ellas muy caras las 
glorias de Sicilia, y  asustados ademas de esto 
de los entredichos y censuras del Papa,, mira
ban con gran disgusto la continuación de la 
guerra; pero el magnánimo corazón del Rey,
C v  J l O  J S
superior á quantos obstáculos se oponían al le
gro de -sus vastas ideas/ supo ya por medio de 
la'suavidad, y  ya-por el.de la. entereza disipar 
la liga que á. este .fin se habla tormado d éla  
primer Nobleza de Aragón, y  mientras traba
jaba en tan grande é importante obra , sitió y  
tomó á Albarracin, cuyo Señor D. Juan N u 
ri ez de Lara desde acuella enriscada fortaleza

J .

talaba y robaba las tierras inmediatas de Ara
gón y Castilla; y á la vuelta de esta expedi
ción logró en las Cortes de Zaragoza de -12.84 1284 
sosegar del todo los ánimos de sus vasallos, de 
modo que le ofrecieron todas sus fuerzas para 
la continuación de la guerra. .

N o estuvieron ociosas las victoriosas, armas 
del Rey en Sicilia durante su ausencia, antes- 
bien siguiéron en sus progresos con .tan buena 
fortuna como en sus principios. Manfredo Lan
za, pasó. por. orden ele la.Reyna á conquistar.la
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.284 vecina isla de:M alta, en cuyo socorro vino des

de la Pro venza Guillen Comuto con veinte ga
leras ; y  nuestro Almirante Roger de Muría 

- luego que lo supo salió contra él con diez y 
ocho de las suyas ; y  en una reñida batallav'que 
duró casi todo un día, derrotó enteramente la 
armada enemiga, tomando diez y  seis galeras, 
y  poniendo en fuga las restantes con muerte 
de su General y  de muchos de los suyos, sien
do el fruto de esta victoria ía total rendición de 
Malta. S'entido y picado el Principe de Saler- 
no de esta perdida, y de los daños que con su 
vencedora armada hacia Roger de Latiría en j 
las costas de Ñapóles, determinó salir con to
das sus fuerzas navales a combatirle. Compo
níanse estas de setenta galeras, y en ellas se 
embarcó el Príncipe con mucha Nobleza Fran
cesa é Italiana. No quiso nuestro Almirante que 
tuviesen mucho trabajo en encontrarle, y así 
con quarenta y  dos galeras se presentó delante 
del mismo puerto de Ñapóles á esperar y pro
vocar lós enemigos, los quales ufanos con la 
confianza de su ventajoso numero, salieron or
gullosos del puerto; y Roger para alejarlos de 
su abrigo se fue retirando hacia el mar, cuya 
cautelosa retirada infundió tanto aliento en los 
contrarios, que ya les mostraban á los nuestros 
las cuerdas, amenazándolos con el cautiverio; 
pero ellos confiados en la pericia y  valor de : su 
Generad, despreciando aquellas necias; arrogan

-
 

------------
---------------------- .............
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cías , esperaban con serenidad la señal para 
el combate; y  llegada esta, arremetieron coii 
tal furor, que en breve empezó la victoria 
declararse de su parte, y  Roger de Lauriá la 
tuvo desde el principio por .tan segura, que su 
único objeto fue el que no se le escapase lá Ca
pitana enemiga , en que iba el Príncipe, y  así 
procuró con su galera Almiranta atacarla y  
combatirla. Hizo aquella fuerte galera la mas 
heroyca resistencia, dando bien á conocer la 
mucha nobleza que defendía á su Príncipe; y  
tanto, que nuestro Almirante, después de rato 
que combatían aferradas las dos galeras, tuvo 
que hacer dar varios barrenos en la contraria 
con tan buen efecto, que al ver que sin reme*1 
dio se iba á pique, llamó el Príncipe á nues
tro valiente General, y  entregándole la espa
da, se dio por su prisionero, y  con él se rin- 
diéron Jacobo Busano, General de la armada, 
los Condes de Breña, Monópoli y  Villagens 
con otros muchos Señores. Entretanto el resto 
de la armada derrotó enteramente la contraría, 
apresando quarenta y  dos galeras, y  poniendo 
en vergonzosa fuga á las demas, persiguiéndo^ 
las hasta dentro del mismo puerto de Ñapóles,1 
á cuya vista hizo Roger de Lauria cortar las: 
cabezas á bordo de su Capitana á Ricardo de; 
Riso, y  Enrico de Neza, Caballeros Sicilianos/ 
que después de haber jurado á nuestro R eyl&  
obediencia, se habían pasado á la del Rey Car-
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los. Este desgraciado Monarca llegó á Gasta 
tres dias después,.de la batalla con veinte gale
ras que traía de socorro, pensando con él ase- 
gürar la. victoria y el dominio de aquellos. ma
res , y con ellas entró en Ñapóles á tiempo 
que el pueblo gritaba por las calles : *5 Muera 
yy Carlos de Francia, y viva Koger de Lau- 

Con estos disonantes aplausos recibióyy ría.
aquella capital á su Rey después de una larga 
ausencia, los quales enfurecieron de tal modo 
su ánimo, ya de si cruel, que hizo ahorcar in
mediatamente mas de ciento y  cincuenta de 
aquellos infelices voceadores. Recogió después 
las reliquias de su destrozada marina, y jun
tando á ellas el refuerzo que él mismo había 
traído, llegó á componer hasta sesenta galeras, 
y  con ellas y sesenta mil infantes, y  diez mil 
caballos pasó á sitiar y batir por mar y tierra 
á K íjoles, en donde el desayre fue proporcio
nado á sus fuerzas; pues el Gobernador de la 
plaza Guillen de Pons con solos trescientos Al- 
mogábares y  los habitadores de ella burlo todo 
aquel formidable aparato; que pasó después á 
ver si sobre Catona le era mas fovorable la for
tuna, sin que. su mudanza pudiese procurarle 
la de aquella falsa deidad, que se le mostró 
allí también contraria, Dirigiéronse después los 
enemigos a la Pulla, adonde llegó para au
mentarles los desayres nuestro Almirante con
su armada reforzada de catorce galeras nuevas,
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que el Rey le habla enviado desde Gafaluña r 
con el famoso Ramon Marquen Así: Roger de 
Lauria á vista de todo el poder enemigo tomo 
varías plazas , extendiendo hasta lo interior del 
país sus conquistas, sm quedos enemigos hitíe- 

j sen entretanto mas que ser tristes-espectadores 
l de sus triunfos.
{ Todo esto fue en el año .de "1284, en di 
| qual el valeroso Roger de Lamia. , dexandó 
f aseguradas sus conquistas de Italia-, paso con 
j su armada á Berbería, donde tomó la famosa 
| isla de los Gelves , matando quatto mil Moros/
| y  cautivando seis mil. En premio de su afortu-1 
S nado valor le dio el Rey esta" isla, para sí y  ms 
| descendientes, y  él aseguró; su. posesión coniá 
I construcción de un fuerte castilloiTambien au*
| mentó la gloria de esta expedición la prisión 
| casual de Margano, Rey de Túnez , que viaó 
f  jando por aquella costa, dio en manos de la 
| gente que en ella habla hecho apostar nuestro 
} Almirante para coger á los que huyesen de la 
S isla á tierra-firme.
i  Cargado de despojos y  cubierto de laure- 
Ü les dio Roger de Lauría la vuelta para Sicilia/ 
-Ó donde el demasiado ardor de los > naturales con
ti tra los Franceses-les hacia exceder-de los limi- 
|§ tes racionales, que prescriben los: derechos &  
fi la guerra y de las -gentes : así en Merina enfu- 
1§ recido el pueblo forzó las prisiones donde se 
|f guardaban los prisioneros de esta nación, y  sa-
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2:84 erifieó á suexcesiva venganza mas de sesenta 

de ellos ^y hubiera continuado .en su sangrien- 
to destrozo hasta acabar con todos ? a no haber? II 
J§ estorbado. la:. Rey na y  el - Infante D . Jayme, || 
que acudieron al.primer aviso á sosegar aquella 11 
fanática plebe. Envidiosos al parecer los de Ba- |  
lerxno, como autores de las vísperas Sicilianas, 3 
Se que, otros- se las. apostasen con ellos por aquel 3 
termino , quisieron celebrar otras mas solemnes,- U 
sacrificando :á: su venganza no menos que al fe 
Príncipe de Salerno, que se- hallaba prisionero [| 
en el castillo, de Montagrifon, sin que les fal- || 
tasen razones con .que aparentar jurídicamente | 
la-temeraria , pretensión de su regicidio. Funda- ¡ 
badas en el exexnplo que para ello les habla | 
dado el Rey Cárlos, padre ¿ e l mismo prisione- ¡ 
ro, haciendo morir degollados en la plaza de I 
Nápoles á Conradino, Duque de.Suevia, y í \ 
su primo Federico, Duque de Austria,-.mo- | 
zos ambos de veinte años, sin otra causa que f 
Ja de haber pretendido Conradino restaurar la ■; 
Corona de las dos Sicilias, de la qnal era legí- '¡t 
timo heredero, y se la tenia injustamente usur- , 
pada el mismo Cárlos. Así el Parlamento de | 
Sicilia junto en Palermo condenó á su prisione- | 
xo á sufrir la. misma pena por derecho de rer | 

.presa lía.; pero conociendo nuestra-Reyna que ¡ 
-las acciones iniquas nunca deben ser imitadas* j 

y  estando firmemente persuadida de que solo ¡ 
Dios tiene legítimo dominio sobre las vidas d© j
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los Soberanos, por mas que estos,sean intruses 1284 
ó tíranos , interpuso toda su autoridad para sus
pender la execucion de la senteGcia^y, solo pu
do . conseguirlo con, la condiciónde que serla 
no mas de hasta que el Rey la-confirmara ̂  dan
do por este medio treguas para que. entretanto 
se entibiara el; ardor de sus irritados, vasallos; 
y debiera aquel Príncipe haber agradecido á la 
Reyna aquellos piadosos oficios entanto grado, 
en quanto el dolor de las desgraciadas muertes 
de sus primos: le arrancaba con mucha freqüen- 
cia las lágrimas, y parecia que había,; de serie 
grata aquella sangre derramada sobredes sepul
cros de estos 'desgraciados Príncipespero en 
el pecho de esta heroína no pudo hallar cabida 
ninguna impropia pasión , y ; asi no .solo :salva -  - T 
la vida del Príncipe de Salerno,.sinoqué le hi
zo transferir a l castillo de C e fa lu p tm  tenerle 
mas libre de los insultos de la plebe; y en sa
tisfacción de la muerte de los sesenta prisione
ros Franceses, puso en libertad á todos los de
mas que habían estado expuestos al mismo ries
go, que eran muchos, sin mas que hacerles ju
rar que no volverían á tomar las armas contra 
el R ey, cuya promesa fue olvidada tan pronto 
como hecha.

Oprimido .el Rey Carlos de . tristeza al. ver 
los irreparables golpes con que le; oprimía su 
contraria suerte,.murió en Fegia dé la Pulla 
en 1285. Era rio del Rey de Francia, y  sobrl 1285
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©onde de-Prey^. | 

zâÿ ÿAespuW ^ér haberte dado e t Papadaiïoà ¡ 
vestidura^ d04a#^âôs'iSiëiiàPj-^âtrôi- m olerte ¡ 
mente ep sdposehohy ;qnè iiiteito ̂ asegurar cos J 
larinhum aM eexecucióm ^ Príncipes I
ya:--citados ̂ yvafefîn m uëstteR ey© : Peáro<el 
©ramie perded-legítimos derechos de smespoï S 
£á deldespojéde A if f l  pártele!
S eyd eidë^^peiesv-rSu;lai|i^©arre^p-prisionoro | 
e:teSichiateem p#d - á d feM tte -R ey  desde da ! 
muerte î de -'sir'-padre;- :y :'ei;'Idjoí. del’ prisions«  ̂ j 
llamado también■ Gariosyfritro^emel gobierno i 
de lapartecpie dës^œêâaba del Aeyuo:berKfe j 
f>eles: acompañado  ̂de ■ su' "timSoberto^ ©onde ! 
de Artois^-- o -v. .-—o t e  v;v::- ¡j ;
¿ i ■ ■ En ̂ este âño - murió-tamblei-el rPapâ  ~Mm ; 
tino IV* ienemigo tan inexorable de dos liters ¡ 
:ses de- irü^stteRey IX Redroy gúe sobre las ■ 
censuras y  entredichos conque procuró-retirat- 
fe de fer justa conquista de-Sidiiay dió-también 
la Investidura del Keyho â e 'Aragon á-©arfes; 
C onde'de: Valois ¿ liijo del " Rey-de Francia; 
pretendiendo^ vanamente despojar ■-á ' 'Dv Pedro 
el Grande de --la herencia-;que 'sus mayores de 
hablan dexadmrubrkadUteh^dai sangre, dédain 
tos gloriosos heroes como en su conquistarán 
biam sacrificado -sus vidas enobseqüiode A i Re
ligion. Cinco Reyes de sus -ascendientes contad 
ba entre ios que habían rendido su aliento en 
la campaña alimpulsQ cruel de> la-Mahomete
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¡ na cuchilla, sieoda mücliGS los Príncipes 4  XnH i 
1 fiantes de la estirpe Real que tuviéron igual glo- 
| riosa siierte, regando lsin . cesar los campos de 
I la antigua Celtiberia con los piélagos crecidos 
I de la aleve sangre de los tiranos destructores 
| del opulento Imperio de los Godos, cuyas, dé- 
| hiles reliquias conservadas entre las Inaccesibles 
f asperezas de nuestros .montes supieron ? obram 
|  do los prodigios de valor que habernos visto,
I restaurar el verdadero culto desde los isnofa- 
|  dos rincones de sus enriscados cerros por toda 
|  la vasta extensión de Aragón , Catalana, V a - 
|  lencia y  Mallorca; y en premio de Van, rele- 
§ yantes méritos hechos en servicio de la. Cató- 
i  lica Iglesia intentó con todas sus fuerzas y  las
I  agenas su Cabeza destruir esta robusta columna,
J en quien descansaba como en firmísimo .apoyo.
S Así Dios ha permitido algunas veces que sus 
S Vicarios en la tierra mostrasen en sus decisio- 
y  nes, respecto á las cosas temporales, que eran 
g hombres, y como tales sujetos á pasiones, que

pudiesen desviarlos de lo justo, y  mas quando 
g  han intentado excederse de los limites con que
II la sabia Providencia dexó ceñido su poder tem- 
|f peral respecto á los Monarcas de la tierra. N i 
8f por estos desvíos del sumo Pontífice íaltóen un 
■ || punto á su obediencia y  respeto aquel verdade-

ro y  fiel hijo de la Iglesia. Hizo observar rigo-
rosamente el entredicho en sus Dominios , por 

C  masque no faltaron Teólogos entre ■ sus. 
xomo i* ' o
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2S5 Itos/yAntrelos cpe^ifodo ¿eran , que ̂ íe feo  ase- I 
járon-qüe podía qtístaiHeBte buscar medios para ¡ 
mitigar aquel rigor-sin -esperar la decisión del í 
Papal L>on Pedro el 'Grande respeté^ siempre ¡ 
en -ébda-igu ra de G h rkto  5 aunque envuelta ¡ 
en M  Ipásiones d e hombre. ' - S
\  Sobre estos eclesiásticos fundamentos dkpu; ¡ 

so el'Francés la sangrienta formidable empresa | 
de la conquista de A ragó n , preparando^ para j 
ella los mayores y  mas ruidosos aprestos que | 
basta entonces él ni otro Príncipe Ghristiano ¡ 
hubiese puesto jamas en la campaña. Goñcur- ¡ 
riéromparu es tomo solo las fuerzas de la Fian- 1 
cía 5 sino las de-los Esguazaros, Pia-monte, Flan- j 
des , Loáibardía, G en ova, Toscana^ Roma y j 
Ñapóles ? de cuyos vastos países se juntaron I 
exento y  cincuenta mil infantes , diez y  echo mil ¡ 
y  seiscientos caballos, cincuenta mil guardas del f 
bagage, y  quarenta m il: vivanderos escoltados ¡ 
de mil caballos. Las fuerzas marítimas que de j 
todas estas partes se. congregaron ascendían a j 
mas de trescientos vasos entre galeras y ; las que { 
llamaban taridas (que eran una especie de na- \ 
vios). V en ia guiando tan formidable estruendo ¡ 
F elip e el Atrevido, R ey-dé Francia yaébmpa- ¡ 
ñúáo-: de Felipe' su hijo m ayor, Reyde-Návar? j 
ra , de Carlos su-hijo segundo,, que' se decía j 
R e y  de Aragón * y  de su cufiado el Duque. de ; 
Brabante. Traia én su séquito m ucha y ¡ lucidí
sima nobleza, y  un-Caxdenal Legado que,man-
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daba Jas tropas de Ja Iglesia;, llevando páraihaJ I2S ̂  
cer inas solemne este aparato. ebSeal - Estandar
te llamado la Auriñama, que solo se sacaba de 
la Iglesia de 8. ‘Dionisio • para los: empeños de
primera magnitud;: y  por último hizo el Papa 
predicar por todo el orbe Ghrisn&no la Cruza-: 
da contra Aragón , como si fuera contra Ivlar- 
mecos. i

Contra tan espantosos aparatos no tu l o; el 
magnánimo IX Pedro mas socorro que el de 
sus vasallos, y; el poderoso de su invencible co
razón ; porque el Rey D , Sancho de Castilla 
su .sobrino que le había ofrecido asistirle 'con 
su persona y exército, en correspondencia de 
los grandes beneficios que su. padre había reci
bido de Aragón , ó no quiso hacerlo por temor 
de los requerimientos del Papa, Ó no pudo por 
impedírselo la guerra de los ‘Moros-, que A e  
con lo que motivó su excusa.. E l de, Inglaterra 
tampoco dio el socorro prometido por temor 
de que el Francés le invadiese la Guiena. El 
Emperador Rodolfo había ofrecido pasar a  Ita
lia con su exército; pero este socorra era .tan 
incierto como tardo; y  en fin hasta EX Jayme,
Rey de Mallorca , hermano: y  feudatario de 
D . Pedro y se echo al partido.. contrarío moví- 

, do de las promesas del Papa,: y  los Franceses 
: que le ofrecían el Reyoo.de Valencia empre^
• mió de que ayudase á despojar, á su.hermano^ 
i cuyo hecho nos manmestauna.vergonzosa prúe*

" o i
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ba de lo que puede mas el ínteres que los vín
culos de la sangre» Era ei Rosellon una parte 
de los Estados que el R ey de Mallorca poseía 
de la otra parte de los Pirineos , y  bailándose ¿J 
en Eerpiñan su capital con toda su familia ,pa* p 
so con secreto nuestro Rey en una noche con S| 
ánimo de asegurarse de todos ; y  aunque el Rey u 
D . Jayme pudo poner en salvo su persona hu- M 
yendo al castillo de Carroca, tuvo que aban- [1 
donar a su familia á la voluntad de su herma' y 
no, el qual se la traxo consigo ; bien que su 1 
generosidad y  ternura le obligaron; presto á en- |  
viar libres á la Reyna y  las Infantas, quedan* | 
dose con solos los Infantes» - 1

Ibase en. fin acercando el grande exército 1 
enemigo , el qual pasando por el Rosellon se m 
acercó á las fronteras de Cataluña por el paso ,| 

Pertüs y  collado de las Manzanas, y subien- § 
do hasta su cima, la hallaron tan bien guarne- | 
cída por nuestras gentes, que sin atreverse á | 
atacarlas, volviéron á retroceder, basándose 3 
á lo llano del Rosellon, donde permanecieron | 
algunos dias, temiendo el lance de haber de f 
forzar un paso tan bien guardado por una gen-1 
te , que aunque en el númer© era infimtamen-1 
te inferior, la ventaja,de su situación y  s u  be- j 
royca resolución de morir en defensa-de lap^ | 
tria la hacia en extremo formidable; y así pa- íj 
ra colorear; de algún modo su inacción pareció 
& los enemigos cumplir con la inútil f̂ormali-,
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caá que al principio hablan omitido, intentan- 
do entrarse en la casa agena sin dar noticia de 
la causa que los traía. Ahora pues quisieron pa
sar su recado de cumplido:, enviando con un 
Rey de Armas á decir al Rey Don Pedro: 
3» Que no les embarazase el. paso para entrar 
3? á- tomar posesión del Reyno que el Papa ha- 
53 bia dado al Conde de Valéis, pues de ese 
s> modo evitaría la destrucción de k  tierra.  ̂
El Rey respondió con estilo .militar y  cortesa
no: 3? Que se conocía quan poco tenia en aque- 
3? Ha tierra el que con. tanta franqueza ladahq, 
33 y  que no le habla costado ? como á los Re- 
33 yes sus predecesores, la sangre y  las vidas 

que habían perdido, en su Conquista; y que 
s3 por tanto les hacia saber que el que la qui- 
íi siese, la había -de pagar tan cara como ellos 
3 > experimentarían, si persistían en. su injusto 
33 y  temerario.intento.” .  ̂ Ó

■ Veinte dias estuviéron los Franceses al pie 
de aquella natural y  fuerte muralla $in.-aírer 
verse a asaltarla, de modo que para su retira
da solo se oponía la vergüenza de executarla, 
hallándose con tan superiores fuerzas, quando 
el Rey de Mallorca, como ladrón. de casa, les 
enseñó un oculto portillo, que por sedo tanto 
no se había puesto en su custodia la correspon
diente vigilancia. Fue este por. el collado • lla
mado de la Manzana sobre k  villa de Perer 
lada, por el qual se introduxo en Cataluña el
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exérato- enemigoa ^upianaof tía: vigilancia de 
pnudence:‘: Eedsa :̂ y -no;: ha
SáaidGséVe ê cd^fírer^as sufieiemesi para, poder 
presentan bátala alténeifíígo^btóermmo: irle 1  
cabratídoy i mashi&iéndose1 endm defensiva ,. es- 
peMndOíque-XiX: ekinváemóy criándole..-IgsM  
^éVesy y haolestánoble conaxépetádQS; rebatos, 
sestafai# deylism&úir rmucfcocsn papóte yfcr* 

fbefeac Bisputóse ísbbre- :ei des&obe 
arma ; ypaeuera la iprirner plaza-yxpussrad || 
¡ ror enmíig©;> y ‘parecía ampesible su iasíeBsa, te 

|ñaPxmnr muchos de §j
amodbnase  ̂■ €>Gro'̂ abiéndB îb&ecidoiel>¥izr

x  , ' -■ ' :

xénde dé Cardona-|&ra defenderla^ eLRey le 
admitió ^gastosa iarofertay desándale; la aplaza 
bien abastecida y ’ gimmé€Ma.:dfe-dbS‘;Hiii y y d  
uiéntostMmogá bares-, • y  ciento! y  ■ irein ta-eibar 
Mgs j í después de; lo- qual; se rretirór BdBedrma 
Barcelona, Luego que losnenemigos  ̂se- déien i| 
en CLtalúbay Cargaron conrtodbnsui peder so- :á 
bté i Giro na, - • según se habían previsto-por los % 
iíú estros* ■ v  antes d e  ’ empezar ílasn&Qstíiidaáes '% 
pasó1 desparte beb Rey. dé Branda e lrCode 

Fox. aebersé con elM izem dede-:‘Gadóaa y
su P̂árlente;v y ; b.acede las,‘maBlíácffigéiraŝ oíeb
tusr;$r-entnegabr la p!aza j .afedíeudo-; aLuidme
ed discpox,  ̂colmo" cosa: suv r prime-
sS ra‘fidelidad- se debía

J/ ■'jjâ  JSosay á. i  l-a: Iglesia.”
Péro;- el: ^Vizconde-1 de respondió! en términos, q 
guerinanLLestáran"tóen . 'qu^ despreciaba tanto |
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sus ofertas, como .su enseñanza ,. miqsqq^dole :i 
que ea la d efeca  vinculaba r e l , deseinpq^q.de 
las dos .obligaciones* quq como-;primer as ̂ íqprq- 
ponia;;: y;;asf qnedárcm desqaga^doqlps^Raa- 
xeses^db^qup ho pqcbdáiú aperar, ouay  ventajas 
de las que íes proporcionasen las .am as y f Qil 
las. quales- g iq q u rarq m d es^  luego,.oprimir, ,1a 
plaza, por, quantos qiedros^.qo.n imaginable^,,. 
iñleritras:>ella'-des mostraba- em  su firme, ,resis
tencia - la,. prudencia y,, v ig ila r la ; de, su- xpfeq y 
el yaloi* y  conSta pcIa: ,de Dsuy sol dad os», ̂ En tr e- 
taetG.-ei-Rey; con un -cuerpo de yaballqsligérqs 
asustaba é  Incomodaba, sin qesarm los. sitiador es, 
teniéndplós; con sos. repetidos^ ataqoesyiempre 
ro n  las;.armas.:en la maiiQ3>j[y,:por mar ,lo§|ypr- 
-sarlos- -Gatalanes^ y,
.hacer, continuas presas §^xerlGS-iE rq p q ^ ,^ . cpa 
-queoéíiosrSf: eiMdquec%qyy;d|stiUiaqtd los qoq- 
, míges filudo,. en tre; -tQ^s-faprosp,un ^Albplqa,
- corsario^dq.; -4-llGaB-Se ? q u e  m om un. buque;: de 
^einte-y-oqhere^ un, prodigioso: níime-
ro-: debpñ#§a&scogiendo - en , sola,,una vez prece 
-barcas ded&^arfeoaaOque piniaivvivexesj?l exér- 

d m > :  • qiUe^BloKey •tea^^i^qquelbí'
,costaHqr|n¡:so3aS;r}nce; al mando de .los.Pdce- 
oálmEaníies JUm qn y  <Ikrehguer
-yol./ y> qg^sqm cárqnjyeinte 'y ' quah-q Ergncg- 
sas con valor tan'dichoso , que las echarornto- 

-das 4 'giq.ufe-j.-entrando triunfantes .en Barcelo
n a  r . cargadas Be ^isipneros. y-desgp yuyg
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dèh impèrio d e lm a ry o p é ¿espires stipo con- I 
servar con-intrépido f dor en el discurso de mas j 
idelàòs^jglos' con tanta gloria suya y-CGmo; daño l 
^dèlos  ̂que intentàron disputarselo, especialmen- I
leúdelos1 Franceses. - - -  ......... : : y  ; j
j,; -Prdsèguk la defensarde G ircm  cèn Mliìeiìa 
^driá'dé-los nuestros, y  perjuicio de dos-ene- 
rótigpspqüe tonsuiúierórí en este -sitio" toda la ! 
campaña en que habían consentìdb-Consus pro- i 
cügiosas * Tuerzas conquistar todos los dominios j 

He Aragón. El ' R ey proseguía en ^molestarlos 
^in cesar con reBaíds-yAmboscadas^ y  éñ^l dia | 
-de la  Asunción: tuvo1 ufi- reñido conífefe éií el | 
'‘Püch ;ó eérro- de’IudH lá? en'dénddi:c©n qui- ! 
le n to s  'Ciadlos ;stfyó^:endontra: como-otros- tan- j 
-tos dé los enemigos. Èri éste ' lancé- * obro "mies- ¡ 
“tro IX Pedro prodigios He valoré ínátando'-pGr ! 
'su mano al que llevaba el e s tan darte - enemigo, ! 
di Conde de "Me versy y  á otros muchos y y  to j 
"dos los suyos ¡mitáron bien su exerñpld; pero j 
conio la acción fue á Corta distancia - del réá ; 

“délos enexmgosy que pódianceú btevé enviar j 
agrandes' socorros 5 nuestro-Revese éetírchen buen i 
“orden ? y  por esto se atribuyérOnxlo^FraBceses | 
'la victoria ; pero lo cierto- foe-qué gsn;;rperÉda : 
'fue sin comparación ' m ayer -que la :í denlos nues
tros. ■' o:;j o.:

■ Muchos fueron los asaltos-que' los-Franee-
ses dieron á Girona^ sinyu&j.eá ̂ Uós,:coasigui6'
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■ -sen‘trias que acrecentar la gloria de sus defen- i 
sores; y  los enemigos se hallaban y a  ■ tan fati
gados , tan faltos de víveres, y tan afligidos de 

¡ enfermedades, que hubieran levantado el sitio,
| si no los hubiera detenido la vergüenza de ha
ll bérse de retirar de la primer plaza que habían 
} acometido; y aun hubiera esta prolongado mas 
} SU'defensa, si la falta de víveres , y  el ver que 
¡ había logrado el principal objeto de detener el 
f poderoso: torrente del enemigo en toda la cam- 
\ paña, no hubieran movido al Vizconde de Car- 
[ ddria a ceder á las repetidas instancias de su pa- 
¡ ríen té el Conde de F o x , que de .parte del Rey 
[ d©'Francia no cesaba ■■ de proponerle * los mas 
\ honrosos partidos , -si le entregada:1a plazas así

¡Convino; en que io- haria, $Í centroide;veinte y 
seisdiás no recibía-socorro (mu porque lo espe- 
| Taso^siñopor tener2esé tiempo:mas en inacción 

l ~áí enemigo), al: cabo dedos quales se acordó 
| p o r :axñbas partea que: saldría con toda su gen

te- 'armada,■ y  con quantos efectos quisiese lié- 
_v#séi! Usíasfuérori^eri-soma las condiciones con
-que se rindió Girona, habiéndolas antes-elViz- 
■ conde- consultado cón ei Rey. ■ :

A- veinte- y  siete de Setiembre llegó con su 
‘armada á: Barcelona e l  Almirante' Roger de 
Fauna; despnes-de haber con :la: toma-de T a 
ranto acabado la conquista de Calabria; y  bie
lgo-pasóeí Rey d  verle , y  concertarse en los 
Hiedios de arruinar da grande armada Francesa,
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compuesta ’entonces ae anGuenta y  e n̂eo,.gale
ras mandadasirpor' los Almirantes-: Juan Escoto 
:j Enrique' de la Mar ? Genoyes. Sriiéron ¿  ̂  
EescubiertatdeljfeneBiigoctpBrdie^:, galeras;Jos fij 
-dos Mice-Almir antes Catalánes Rameal Man j|
^net^y'Berenguer MáyplS; y l les.• e u e | |  
tídosos4e ¿stO’.; -y-no- deí : arribo;. del rAl^ifaate [;| 
fBogerr, Ireforzámn- veinte ¡y: cinco ., galeras. 5;y  [i 
.salieren-coa ellas' en Emca-- de las,-Ggtalaii^ p  
-pero su;desgracia qmsetpué) sin - enccmlrarAes- f| 
'tas.,tropezasen:; de: nGCiie;ep|i:da esqnaüra'del ja 
-Áímkaátevque tai^bfeui^ en su:tose%pfue §f 
*más 3 i¿3ioso:enPncontrarlásePi|^rluego-:R0ger ¡¡ 
d eR an m  ídiezpy ’¡ocho galems-oháciaMa parte ¡¡ 

tierra; pamImpedirle^ ^teaabBgPidJpSiGc# jj 
'ijariosp-plii^^:eerrov€énttaj>fefipS;s :§§.g||M<&á£ J¡ 
•su •ÍBváriafekdb^uña>v']ec^á^.^|Í^!^?e^jtr^ i  
.galeras* qHedandq-;,incpnspkMp;i de^Belíasdor ‘ |  
ce restantes: m: kubietáno-éseapadp'" cum la¡ p|y |

-entidad :dedai:npcfrev:CT^ j
-festó-eonMem^ hac^di.-^^: J
Jos ojos.ejabeí̂ dlia':- Î Igjaî Ê >̂ apt̂ Átoŝ -'íjs i  
-sioneros^}bfeu:qup;sed!s£táp^a de-e^^iijp- § 
mana acción con e| j e j  
Je áabi^rflaáaleíi. E^^fouíysGatalpp^.Á |  
m glradl- |
- cerla Éospítal-de^us ■ rníseJ'itfcrna  ̂¡Bies ■ gpl̂ já- |  
tro ; de suis^^oriasppue^^iO^^díá^iM^jtól^5 í 
tan terrible! -geste*. q u e murk W1 1
cmas 1
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vulgo (que en todos los sucesos gusta de aña
dir circunstancias prodigiosas:} ¿ las moscas que 
decían haber salido del sepulcro de S. Narciso, 
Patrón de aquella ciudad, que picando á: los 
franceses, .se .-sentían, inmediatamente heridos 
del contagio;;/y si esto hubiera sido cierto, no 
parece Que se hubiera - conformado muv biea_ i j
aquel glorioso Santo con los'decretos y  senten
cias del Papa; cuyos execu lores se llamaban 
dos Franeases:. B e  cualquier.: modo-. que;: - sea, 
ellos en pocos dias padeciéroh; tanto de aquel 
temible azetende la ira divina, due ni aurr su 
Rey pudo-librarse de. el; antes bien, hallándo
se mortalmente tocado, determinó retirarse con

‘gres; y  para. ;mover..á compasión á D . PedroO j P *
el Grande ¿ que podia fácilmente acabar  ̂con 
-aquel, miserable . resto de enemigos;quedan-
tos daños habían intentado hacerle,, le envió 
/el Rey.de .Navarra - un recado, cumpliendo 
-también, en esto- por; toda; aquella, política na
ción con. - la formalidad d e  despedida, así como
su -atención-había sabido por .otra, anunciar tam- 
bieirsu arribo-aunque el, torro dd primero íno 
muy diferente de el del segundé.;: este decía 
así:. « Qué-el R ey su padre estaba próximo:a. 
í? morir, y  no podía pensar ;en mas que en-pro- 

curar.el medió de llegar vivo á su Reyno, 
le fuese-posible; y  que así: suplicaba elide



-3* Navarra al Rey D . Pedro su tío , á quien él 
3? siempre habla amado, requniéndole por quien 
« era, y  por su grao cortesía, que no quisiera 
«aumentarles sus males, oponiéndoseles al pa- 
«  so, y  que se sirviese de asegurárseles, pues 
«  áo pensaban en mas que en desembarazarle 
« su  tierra/* En efecto-, Felipe-5 R ey de.Na- í% 
varra T y  que después lo fue de Francia , amó !:| 
-•siempre á su tio el R ey de: Aragón, y  des- 
aprobó altamente el que tan injustamente se in- 
tentáse despojarle de su herencia. A  este Prín- ;f  
'cipe, pues, á quien D . Pedro; siempre corres- ^ 
pondió con igual afecto, le respondió en esta 8 
ocasión lo siguiente : *> Decid a mi sobrino, j§j 

que por su amor y  respeto: concederé gustó j¡ 
-« so el seguro quem e pide pararla.retirada.de i  
« lo s suyos; pero, que-esto .debe.: entenderse |  
«respecto á mis Caballeros y.tropas regladas; ;| 
« porque nada puedo prometerle enquaaíoá g 
« los Almogábares que ocupan das alturas de % 
«las sierras, que no me será fácil detener sa ;f 
« ardor, ni en esto querrán obedecerme/* Com* Q 
padecido el generoso corazón: del Rey de los |  
males, aun de enemigos tan molestos:* se puso g 
aí frente délas tropas que- junto fe :sí tenia, bó g 
ya para combatirlos, sino para.convoyados, y  g  
estorbar en lo posible que los molestasen: las % 
tropas ligeras que tenia apostadas; ,en los pasosa g 
y  quando veia que algunos de estas,::: acordánr ;; 
dose- de los daños, recibidos.,’' querían : tomar sa-

% % O- COMPENDIO HISTORICO
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tisfaccion en aquellos miserables fugitivos  ̂ el j 
R ey les decía con mucha humanidad; 5? Y o  
si os ruego que tengáis de dios misericordia* 

como Dios la ha tenido de nosotros.5* Pero 
( los Abnegábales, cuyos feroces corazones no 
j eran capaces de tan generosos sentimientos, no 
| podían tener las manos quietas en la ocasión 
¡ que podían emplearlas en la venganza de los 
| que con tan poca humanidad habían tratado k 
f aquellos de sus compañeros, que habían teei- 
| do la desgracia de caer en sus manos en el 
j principio de la campana, los guales habían si- 
l do sacrificados á la ardorosa feria Francesa*
I que solo es temible al primer encuentro, 
í Iban los Franceses en su marcha ? condu- 
| ciando tanto numero de enfermos de la prime- 
| xa nobleza, que llevaban en andas sobre sus 
| hombros, que mas parecían procesiones de en- 
l tierros que esquadrones armados; y  así su bit- 
' ron los montes, siempre molestados de los Al- 
\ mogábares, y  siempre protegidos del Rey coa 
í su caballería , que se ocupaba sin cesar en 
J contener aquellos feroces y  mal mandados in- 
I fantes. Así por esta acción de su clemencia,
| tanto como por las mas gloriosas de su heroyco . 
| valor, mereció nuestro D . Pedro justamente 
| el sobrenombre de Grande.
| Llegados aquellos infelices á k  altura, 

quando empezaban á cobrar algún aliento con 
f  la vista de su anhelada patria, les renovó el



12S5 dolor k  muerte dk-smReyj.qT^e;.dentrp:rde:,imi 
Miera despidió el: último alienta al maligno f e
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pulso dei contagio 3 xpae con taxrespantosa ra- 
p-idez habla d e s t r o z a d o ^ m e x é r c i t a , i 

■ Suelto  DaPedro el - Grande de sm carfe I 
tiro convoy, tuvo poco que -..hacer en. - la res- | 
táuracíon de los-lugares que; dosGraneeses f e  | 
bian ocupado , ■ porque. todas las guamicienes J 
los entregáron sin mas. condiciones que la de •’ 
quedos desasen re tirar con .vida : j.

Para acabar gloriosamente esta guerra (jqpé | 
pocos meses antes parecía af mundo entero- ira- | 
posible que pudiese terminarse sin...;sü ruina) | 
ya no le  faltaba á nuestro: R ey -mas .que casti- § 
gar á su hermano D . Jaymev Roy de Mallor- f 
ca5 y  para esto determinó pasar á ocupar aque- I 
Ha Isla en la armada de su famoso y  valiente ¡ 
Almirante; pero quando caminaba para embar- § 
carse con este objeto, tuvo que andar mayor ca-  ̂
mino ? llamándole Dios para la eternidad coa 
la última enfermedad de que se sintió herido i 
en una casa de campo, de donde se hizo llevar : 
á Vhláff anca de Panadés y y  allí pidió la abso
lución de las censuras que contra él había ful- 5 
minado el Papa, diciendo con mucha. ■ resigna*. \ 
cion: ?? Que justas ó injustas debían t e m e r s e ' 
Luego recibió con gran devoción los santos sa- j 
cramentos; y  habiendo despachado á su hijo } 
para la expedición de Mallorca, por no perder ¡ 
la ocasión en que se hallaban tan turbados: los j
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Franceses, murada i<$dé: Noviembre de-rai
á les quareota y  seis años de sia: edad, y  á les: 
nueve de su reynadorEb su testamente no qui
so hacer mención del -Reynede Sicilia, p o r evi
tar escrúpulos dé conciencia, y  los demás los 
dexó á-su Fijo primogénito D . Alonso, quedán
dole'ademas de este D . Jayme, que también 
fue- Rey de Aragón y ; D . Fa arique que lo íue. 
de-Sicilia'después de D . Jayme. y  D j Pedro. 
Las hijas;fnéron Doña Isabel, tmiger entonces 
de D . Didnís de Portugal, y después canoni
zada por- Santa, y  Doña Violóte.: Ademas de 
estos seis hijos legítimos dexd otros siete bes-

| tardos. ’ 4
¡f . .

í D. ALONSO III EL LIBERAL.
I -  ■ ■

i

§:

fííi:

R E Y  X X I I L

Sucedió á sa padre D . Pedro- eLGrande- á fi- Año 
ríes de 1285, entrando en posesión deL Rey no, 1285 
aunque victorioso, pero amenazado de mil fu
riosas tormentas, que por todas partes parece 
le anunciaban como infalible su ruina, porque 
su tío el Rey de Mallorca la solicitaba ,. como 
medio tínico para-restaurar la;'perdida de sos 
Estados* Carlos de Francia, Rey Re Nápolesp 
prisionero en Sicilia, parecía no poder consev 
guir por otro camino., su libertad, si con:ella 
había de salvar su honor y  su interes. El Papa
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Honorio T V  se mostraba zeloso en defender IQS 
intereses de aquella casa, ppesta en el Tro^o 
Siciliano por la Silla Apostólica. La - Francia, 
picada altamente de sus, pasadas desgracias, so
lo pensaba en la venganza , solicitando para si* 
logro nuevas alianzas; y  por fin Castilla, que 
habla de ser el apoyo de Aragón, si hubiera 
atendido á sus antiguos empeños, se inclinaba 
también á seguir el torrente furioso , que ame
nazaba su opresión por todas partes. Contenía 
algún tanto a su Rey D . Sancho el respeto ¿e 
ver en Aragón detenidos á los Infantes de d* 
Cerda; pero-como estos podían esperar de la 
Francia un poderoso apoyo, como nietos de 
aquella casa , le pareció al Rey de Castilla 
oportuna esta ocasión para poner algún reparo 
á este peligro, aliándose con el Francés contra 
Aragón, para lo qual llegó á proponer que re
pudiarla á su muger Dona Leonor, como pa
riente, y  casaría con una hermana del Rey de 
Francia, Y  como si tan formidables nublados 
extrangeros no fueran mas que suficientes para 
ocupar los cuidados de un joven R ey, que 
apenas tenia veinte y un años, concurrieron i  
agitarle, aun con mas violencia los furiosos 
vientos de las turbaciones domésticas , movida2 
por la Union de Aragón con tal, empeño, que 
en ningún tiempo hahian llegado tan adelanta
das las civiles discordias. ¿A  quién no moverá a 
compasión el ver á este ¡oyen heree metido m

3
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tan pe^rpsasnedes ; y  guien no tendrá,"por 
imposible él gue pudiese .desprenderse.áe iéílas? 
Pero smmas -socorroŝ  gue Jos; de su valor ,afa- 
büidadr¡juicio y  franqueza supo triunfar.de,tan 
formidables obstáculos^ mostrando en.el breve 
reynado de seis anos que la sangre heredada de 
sus invictos predecesores je  hacia superior ato- 
do empeño. _ , : r ... ...

' Fue.su primera empresa la adquisición de 
Mallorca, llevando;¡a esta expedición en su 
compañía al valeroso I). Blasco de Alagon, C a
ballero el mas esforzado, y afortunado de aquel 
tiempo;. y-: tomando de. paso á Jviza,. como parte 
de aquel Reyno, volvió con presteza á tomar 
posesión de su Corona .amenazada de tan mmi- 
nentevriesgos. Declaróse luego amigo y aliado 
de su; hermano D . Jayme, que entraba en po
sesión de la Sicilia; y así que .desqmbqrcó, to
mó los títulos de Rey de Aragón  ̂Mallorca y  
Valencia, y  de Conde de Barcelona.Pareció 
demasiada anticipación; á la escrupulosa, condi
ción, de los Señores Aragoneses, que se-halla
ban congregados en Zaragoza, el que tomado 
titulo.de. su Rey antes de jurar, y  ser jurado; 
y  así le enviáron una embazada con su do .Don 
Guillen de Entenza ? y D . Ximeno de .Ürrea, 
los guales halláron al R ey en Momedro',r.y 
dieron de parte del Reyno -sus quejas,, á jas  
guales respondió con suma prudencia f

habiendo de tomar desde luego el título de 
JOM O X, P
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?rRey; dé^Mallorcar?j. como lo correspondía por 
^ su teaeufe conquista; le  pareció que 'este oí 
a  otro alguno debía anteponerse al de AragoiC 
Con cuya dulce respuesta atemperó pi>r enton
ceŝ  las r&xnarguras de aquellos ánimos que em
pezaban á destemplarse. " " / :

Celebró las exequias de su padre; y  Hedió' 
esto ? paso á visitar las fronteras de Francia y 
Navarra, en k s qualesD. Pedro Com e!, Ca
pitán General por la. Union del Reyoo,; acaba* 
ba de ganar una batalla contra Fratícestó1'^Na
varros , Haciendo prisionero en ella k  su Gene
ral en ;xefe D . Juan Carbaian de Lehet ; y 
después de dexar aseguradas aquellas partes, 
marcho desde Jaca á Zaragoza * en cuya lgie- 
sia mayor, fue coronado por mano d e H í:Sam 
cho, Obispo de Huesca - y  - Ja ca,, r epi tiendo h 
protesta de «que no tomaba la Corona por la 
ti Iglesia, ni contra la Iglesia;” á la cjual áña- 
dió la de que » por coronarse en Zaragoza no 
5? pretendía dar á esta ciudad un derecho pri- 
tt vativo, que obligase á sus sucesores á hacer 
ti en la misma esta ceremonia, siendo su ‘ áni- 
ti mo el que pudiesen hacerlo en qualquierotra 
arparte de Aragón.”  Esta ultima disgustó. tan¿ 
to 'á' los. Aragoneses , ya malcontentos:de'los. 
que asistían al lado del Rey., que le requirió' 
ron de parte de las Cortes para que despidk“ 
sê a sus Consejeros de Estado, Justicia y  Güer? 
ra, recibiendo los que en ellas se nombrasen %-

■A
&
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gusto de la nación. -Rechazó el Rey laproposi- i 
cion , como tan opuesta á - sus derechos,. y  las 
demandas y  respuestas que sobre ello hubo , le 

S§ obligaron al cabo á salir de Zaragoza ,. y  én 
ella, insistiendo los Unidos en su intento, nom- 

fj- bráron por Consejeros del Rey quatro Ricos 
¡J- hombres, de los quales fue el primero Don 

Pedro, Señor de -Ayerve, hijo de D. Jayme 
l el Conquistador; y ademas de estos quatro Mes- 
f naderos, y  quatro Caballeros, debiendo tam

bién añadirse dos Caballeros Valencianos, á 
mas de los ciudadanos que las ciudades eligie
sen; es á saber, dos de Zaragoza, y  de Jaca, 
Huesca, Tarazona, Barbastro, Calatayud, T e
ruel y Daroca uno de cada ciudad. '

f¡| Para sosegar D . Alonso ánimos tan inquie- 
íff tos y  alterados, volvió desde Cataluña á Hues- 
j f  ca; y  llamando las Cortes, tuvo forma con su 
| j  discreta dulzura y  prudente suavidad de divl- 
Ü  dir aquella formidable Union en dos partes,do
l í  grando al mismo tiempo que la mayor de ellas 
10 se separase de sus importunas pretensiones; y  
§§f luego en seguida pasó el Rey á la Villa de 
Üí Huerto , adonde se habla retirados la parte me- 
S¡t Bor de la Union, que insistía en sus ideas , y  
í|| allí con dádivas, ofertas, instancias - y  satísfac- 

dones logró atraerlos á todos á- su afición, con- 
cediéndoles que Valencia se gobernase por los 

1|| fueros de Aragón, mandándolo así á D . Pedro 
Fernandez de Hijar* su V i r e y y ;  obligándose

p %

- V Í
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MS6 ihsapaidos á -sü esecBcion’xo&;Jas:rai:óias s; p0r- 
que-supernam‘querse había de.encontrar ;gr¿¿
íésbtenciau c: ue.;,,- . : . . .;■ ■ “■ ..¿/i \ : • ' j ,  :J
: ■ ,Apm^ectó. . el:,Rey‘ -: es£a tregua ó sxispei- jf 
sloínadejlosí'inakonteiitos- y jetando- en Salón í| 
iim&uarmada, con la ■-que- pasó-á la. conquista pf 

12B7 detMenorcarprnel pnacipio-deri £§7; y mían- fl 
mmIE Alonso rse i ocupaba -on osta ..expediebnj ?| 
IaiÜnldos>se -empleaban en desolar el.Repo f¡ 
d o rV a le n c k á . título .de hacerle-, admitir dos g¡ 
íberos- de rAragon.:;, y  .luego mudando de me-H 
^fedembar^ron' las rentas■ .(Reales,-'hasta que || 
$Cj cumpliese da cednk , emque'isehabkmáih g¡ 
dado apnel.estáblecimiento;. y  después, ¿sabieñ* fj 
do que el Rey se. disponía á pasar á Glotona || 
las-yistas  ̂ de que luego hablaremos, le enría- p 
ron dosóDiputados ó Embajadores 7 pidiéndole ?| 
pasase antes.'A; tratar .con ellos los; íasuntos del 
gobierno V- y  IX  Alonso hubo deveeder :ársus f  
híkancias, yendo, k  este/ fin iá Adagón,!: dedass j  
dg-y.-por dilatarse los.: negocios oque. allí J 
pusieron mas .de lo que pensaba , • to a r  que j  
partir. dejándolos indecisos^y quedandarpot ?§ 
£ÍIq nueFamenmidisgustados dos-de , aquella |  
mal conte ntadiz a Union ,-^que.^aliéudose 
empeños >.-extrangsrós, un. que aFeí&n .iearedado. |  
áesu R ejk dadugar.de ayudarlexomo^huenos |  
yasalíos^. cada' día * le dmbárázaban con nuevos | 
obstáculos*-A su regreso encontró todo klíB&f* g 
uo  turbada-per la guerra cm i .que. se lscla g



jg Éreios de-la £erca éinfeliz ¿Union  ̂y  ids'jqpe é-xiS? 
Helia--se -oponían; y  juntándose.-el'Rey- á estos 
Üúltimos; hizo en-Tarazonaymtsr la ddaddo-
M ce SQl" rrevoitosos r: j -ruego volvieran 

goza ; pero cornp su genio?era 
suave y  benigno, fácilmente se dexó persuadid 

ff de que las victorias gañidas: sobre sus vasaSos 
¡Jno /le eranumenos funestas que á los mismos* 
||vencidos.?y:mas en ocasión que tanto-ios neceá 
||sitaba para resistir al mundo entero* que pare-?

cía conspirar.rcontra- él. .-.Estas ^consideraciones 
lió  precisiones- le obligaron i  convenir en -acor-'iW: 1 . „ .Sí ’ .
¡f da ríes- varios privilegios paco canvenieiitesd? su 
jdecoro/5 y  que solo pudo arrancar la dora, ncd 

pcesidad' ele acudir contra peligros :: superioreb
-stos prrvilegios. lúe ron los. dos s rom entes: r

EL- primero r n Que no pudiese el -Reyúi 
sus sucesores proceder contra - persona algtu 

J§*í na de la; Union sin. la sentencia del Justicia 
t§?> de Aragón, y  el consentimiento de las Cor- 
§f« tes; y  que para la seguridad.[deresta prome? 
j¡p  sa entregase ,en rehenes diez y  seis castillos,, 
|¡y? y  permitiese ademas de esto á sus‘.vasallos* 
Jy? que si en este punto les. irritaba á su. palabra; 
ffh. pudiesen negarle la obediencia * y  elegir otro 

-Soberano á su arbitrio .sin nota alguna de 
Ip5 infamia/*. -Harto se infamaban ya ellos misf 
Spnos ? imponiendo á su Rey .tales condiciones, 
dfpor mas que-tuviesen el. apoyo d e  sus fueros* 
■ |¡Ei segundee: sí: Que todos tos.: años se hubiesen
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55 ¿e-celebrar per el Noviembre Uortés gene- 
» rales en Zaragoza y  en ellas se' señalasen 
5? los; Consejeros , - con los guales hubiera el Rey 

destratar, y  por su dictamen decidir todos 1¿ 
^negocios , para cuya seguridad empeñaba 
& también los diez' y seis castillos.55 Concedié
ronse: estos privilegios: el día de dos Inocentes 
del :año de ,12875 y  en el siguiente , porque 
había alguna dificultad para la entrega de los 
castillos, dio entre tanto el Rey á la Union pa
ra su seguridad la persona del R ey Carlos de 
Ñapóles; y  después para que la ■ volviesen a su 
poder, tuvo .que entregarles aPCende de Pa-

# 3

mm©¡

llás 5 y  á guer de Puciauert, mme|y
el Infante D . Pedro de Aragón , y otros Seno-jj 
res que se llaman destinado a. este onjeto, no se fj 
átreviéron á ponerse en manos: de aquella gen-1 
te tan xnaleontentadiza, 3

lint re tanto eme estas furiosas, convulsiones I 
agitaban el ánimo de nuestro D . Alonso, no | 
eran menores. los violentos golpes exteriores, g 
¿  que tema que oponer su fuerte brazo arma-1 
do. id  Papa Honorio I V  continuaba en fular-| 
nar contra este consternado Reyno los terribles | 
rayos de censuras y  entredichos 5 teniendo poí| 
esta causa las Iglesias cerradas, sin que en sus| 
tribulaciones pudiesen acudir, aellas los felesf 
á implorar las divinas misericordias ;vpero .doa-y 
de mas se exerckáron los furores fue en N
horrendas maldiciones y  execrables, amenazas;;'
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con que cen .sus; repetidas,JB-ulas intentaron ar-1 
rojar del Trono de Sicilia . a. su nuevo R ey  
D rjayn xe * Infante de Avagon, publicándo
le excomulgado con. las, ceremonias mas terri
bles y  espantosas,t comq.también, á; su madre 
.Doña Constanza ,. Resma, viuda. de Aragón, á 
¡ . los Obispos.de :Che{alu-;y  ;Nicastro , que le co- 

ronáronx y  por~fin á toaos los que siguiesen su 
partido. A^trataba la -SjllaTpontificia- á aquel 
que poco-después, ocupando el Trono de Ara
gón, dio las mas relevantes pruebas de su mas 
.obediente hijo, defendiéndola,¿el mismo Rey 
de. Francia,: que ahora soplaba contrae! aquel 
sagrado fuego.

■? Atento?siempre el.R ey de Aragón^',Res
peto debido,A la Romana Iglesia, no obstarte 
los: rigorosos; desvíos del sumo Pontífice.», en
vió al Papar, una embazada compuesta de Don 
Giíabert de-Cruillás, Rui Sánchez de. Calata- 
yud, Ramon.de Reu$r Arcediano de Lérida, 
y  Micer Pedro Costa. Estos .expusieron con va
lor y energía, sin faltar al respeto debido al Pa
dre- universal de los Chrlstianos, >? la justicia 
5? con quersuoRey ocupaba el Trono , que á 

tanta .costa Rabian granado sus mayores ; la 
yy sinrazón'de ,1a ridicula pretensión de Carlos

s
pf de Valols, a quien su antecesor el Papa Mar- 

tino I V  había inútilmente dado la Investidu-
R « ra del Reyno de Aragón. Que el Rey Don 
y! p$ Jayxne de Sicilia, que con tanta justicia ;sp
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Ü hai®  U: en poses®; Se mqbel Rb^rooj ; no rse* 
sV ría hifcr menosAbediemfe- de d a : Iglesia ; èpe 
A Càrìosde Fraheiafel 'clespdseido. Q ® e ® e y  
ì> L&é Màdorca s®^deSpbjado de
A  ®  d<®  riiosp p 3 n fu e ® ^  
i? nSydhi®  datar® y C lb t  respetó# deb próxi- 
A m o pare nife scob se diati là" priido dónAsexiemb ■ 
fVgos'de 'Aragón ' p ~ p ey DiAKpso-seBa- 
iyh®ddernasiadcr si^urd^oBhe^tflVOT^i 'fa -  
~à  ma. dèmàsiada'satìsfócdfóri ..dA "àffitìhyJSSSlidad 
i> ® iusyàsàlÌos ‘-para; temer" qdé'ppdiésdiìafcer 
íí itiefeS# rapacfes®' sacarlo Aè el# -coM í̂ójíiá- 
Abia- bien a' su còsta/ imperi mentì do*® A  en- 
$5 tradaen Cataluña tqebel poderfòrMdabfedè- 
A la  Francia, ' apóyìdhde el de la'lüdia yAìe- 
sTmàriià. 'Que despues habià aumentìdófeuael 
ARe.y; 13. Adorno sii. pòder' còri" làsAóriqmstas 
5? de ;Síaííorca "Roseììon j  Gefcfifiir con eì 
3? imperio del "mar, ■ c[ire -hàdieye* atre via’ a;dls- 
'35 potarle, y  ■ éòrrdèàdespoj-os- de :smaenenrigos 
A  eii tari; repetidas' - victorias teriièndodigailos, 
A  comò/ trofeos' de^pSasv' ’ al R éy -de" ííápóles, 
>5' á ios Infantes de-Mallorca, y A  feytièdà Ger- 
'99 da-, qùe no teniarrpo:cò:-dereèhò'àSACtìonà 
y* de Castilla ; pero que° eh medio; denari '-grafr 
35 dps y.,'conocidas -ventajar, átendidrido'y los 
3? vínculos de verdadero Católico ,* 'Kañá a!;Ps- 
35 pa árbitro dé"'tpdós sus intereses, y  de'los (fe 
35 su hermano“ é i  R ey'de Sicilia;,; si; como 5pfe~ 

doso y- desapasionado -Padrey deponiendo dos

0

i
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>5 enojos , quería' dar oídos te te  sonoras voces x rSy 
>? de su notoria'justicia.” Pero el Papa Hono- 
riodsiempre inflexible, y fuertemente apasiona
do á los Intereses de la casa de Francia, aiirr- 
que despidió con agrado á los Embajadores, 
continuó en el rigor de sus empeños, valién
dose.’de las armas espirituales} y solicitando me
dios para obrar -con las temporales.

‘ A  esta sazón Eduardo Primero de Ingla
terra, que en ’Francia poseía la Normandia y 
Aqínfama (  hey::G uiena), disgustado con el 
Rey de Francia, y  movido del bíteres de-casar 
avsu hija Leonor con nuestro Rey, según te
nían ambos tratado, interpuso su mediación con .. 
el Papa, y  consiguió por medio de ella el que 
envíase por sus Legados á los Arzobispos de 
Plabena y  Monreal ,• los quales para* tratar de 
la composición de este arduísimo'negocio, lle
garon á Burdeos, donde los esperaba el Rey 
de Inglaterra, como árbitro de aquel gran con
greso , á que acudiéron Embarcadores de los 
Reyes Felipe de Francia, Carlos de Ñapóles 
(prisionero en Aragón) , Jayme de Sicilia, 
Jayme desposeído de Mallorca, y  por finios 
de nuestro D . Alonso, que lo fueron dos Ecle
siásticos de los que habían estado en Roma,
D . Giíabert de Cimillas, v Ramón' de Reus, 
j  dos seglares, Pedro Martínez de Artasona, * 
y  Juan Zapata. Estos llevaban orden de tratar 
solo con los Ministros del Rey de Inglaterra,
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j  y  recibir- de .ellos, las respuestas; y  JoipriiiciJf _ . .Uvír¡

.pales artículos que ^pres^tárpn;rfueroa;loy si1
guíenles: ;n ::La revocación, de -la sentencia,pon- ¡ 
** ¿fíela,. que,, adjudicó la Corona .ote Arggon \ ¡ 
^.Carlos de“ ValoÍs.. La v retención del Rê a0¡ 
-» de Mallorca para el .Rey IX  Alonso, L a  del | 
9* R-eynovde Sicilia en $u;íposeedor U  Jayĵ e, ¡ 
9% La -demanda del Revno-de Navarra det^oj 
A a l R ey -de apagón por sus mudaos derechos ¡ 
-santiguos y  modernos. La ̂  determina ciondejI 
«■  destino- de los Infantes de la. Cerda Cesto, ' 
?> si se habían de entregar al Rey de Castilla, ¡ 
•»ó al de Francia/' Per oda muerte del Paja 
Honorio suspendió la continuación del congce- 
so, acaecida, en el dia de Jueves.-Santo?;.-.pmr 
pliéndose en el mismo un año'que había hedió 
Ostensión de: sus. fuerzas espirituales , -esgrimien*1 
do la. tremenda sagrada cuchilla,contra la casa 1
de Aragón con el rigor mas terribles Siguióse i 
-una Sede vacante de diez meses llena de tur* |
Facones y alborotos en la Iglesia, frutos infs- j 
Lees del, errado zelo de aquellos Pontífícesque ¡ 
quisieron hacerse arbitros dedos, negocios tem- j 
porales de los Príncipes. Rl.Rqy.Fduardo dij 
In g laterra . qué sinceramente deseaba -el fin de j 
tantas, turbaciones, consiguió, de nuestro Rey 
la continuación del congreso en..Oleran* pee* 
blo que por su vecindad á Aragón poáia Scil 
■ mente pasar á él el mismo 3X Alonso á  come
dir con Eduardo sobre las arduísimas materias
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que allí debían y  entilarse. Logró también el 
misma del Colegio de .Cardenales la confirmar 
cion en la Legacía de los dos Prelados que. por 
e l Papa la habían tenido; y pasando nuestro 
Rey desde Jaca á Oloron, propuso las duras 
condiciones, baso las quales solamente conseno 
tina en poner en libertad a s  a .prisionero Car
los; después de lo qual, habiendo recibido del 
Ingles las mas" cariñosas muestras de amistad, 
se:volvió á Aragón' en principioi de'Setiembre 
de; 1287* El Rey Eduardo no solo las propu
so al congreso; "sino que envió ¿  hacerlas saber 
a l mismo prisionero, que era su primoherxna- 
xio, y  este se resolvió á aceptarlas, teniéndolas 
por menos insufribles que el;haber, de pasar su 
vida en la prisión; y  estas fueron las siguientes;

Q ue el Rey Carlos antes dé salir de Aragón 
>5 entregase tres hijos suyos ,, y  sesenta- Gafaa- 

lloros á elección del Rey D. Alonso. Quedas 
3»? ciudades de la Provenza jurasen la obedien- 

cía al Rey de Aragón , y friesen por él go- 
bornadas hasta el total cumplimiento de las 

99 promesas del Rey Carlos. Que su hijo pri- 
mogénito debiese ser también dentro de un 

■9> ano entregado en rehenespena de cincuen- 
» ’ta mil marcos de plata , de. los quales hubler 
99 se de depositar los treinta mil antes de salir 
»  de Aragón. Que el P.ey Carlos alcanzase del 
-3? Papa, Rey de Francia, y  demas Príncipes 
« beligerantes treguas por dos años con las Go-



. ■ ''m'mmm®^mmómmox ■ 
t i i j  pronas de; Arágoá y  Sicilia- Qme .duebtete^ 

>*Rey :de Ñápeles  ̂no ajustabaen- é i  térnu¿ 
de - tes : des: años"una ■■ buena/ys firme- pañete 

^  Aragón y  Sicilia, incurriese/en la pena de 
^-efeumil marcas -de plata , y.*eh la-pérdida 
^éte'sus-'hijos-,-y ' sesenta Caballeros, -láporaib 
y^émo^qne si' e l mismo Rey no cumplía-todas 
¿testas Gondicienesy debiese volver; á sw pxm¿ 
adentro de un/afi©R Esto -fue te que ea  Clol 
ioH-^edo coiwenídoy de hxqual:, descontento 
el R ey de Francia y  empez ó a poner obstáculos 
para-embarazar su cumplimiento y: ya- oiegándo 
el paso á los Caballeros que/ doblan. venir ea 
rellenes >' y  ya. auxiliando al R e y  desposeído'dé 
■ Mallorca-, - que - - no‘ habla • sido. -incluidosenría 
tregua ,: para que por el Resellen. * rehoyase da
■ guerra-,'.como- te  hizo: sitiando/á Castay&s
de Ámpurdan, contra el qtíal/mardió luego 

legRdorfsix exércitó iraeitro- ReyuMuyó-ei Mallos 
quiE, y  el- R ey© . Alonsode/ieguia-xon,-áte 
mo de no-parar hasta derrotarte^ aunque fílese 
dentro de losi dominios de- Francia; pero: te de
tuvieron les Embaxadores( de su/fiei-:amigíj ei 
R ey de Inglaterra , suplicándole- de simparte 
que no- yo lviised  renovar la-guerraycuyavus* 
'pension había costado. tanto - hasta ̂ versé: con :él,

-;v

/qué esperaba hallar medios para ocurrir á-fe -'I 
dificultades que - hablan quedadé por terminar; 
y  el Rey D. -Alonso,-' siempre'fino, en da co^ 
téspondencia de aquel su buen'' amigo, corte' j
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Eo en que pasaría-desde luego -á:, verse mn M ■ 
eá'Jacá-.r;^r;e:.::co r u t ó  é;:tó j :r::n : : rro 
-.--E l Rey D . Sancho de Castilla, rezelosode 
que de estas vistas resultase la -libertad de, sus 
sotónos. ígraverperjuicio-suyoí instó eñ-; va
na por sus Embajadores á JA Alonso para que 
se viese primero con él, ofreciéndole el Rey no 
de Murcia en dote de su hija k  Infanta-: Doña 
Isabel, si casaba con ella , y  :sé^obligaba i  yo 
dár libertad sin su conseutímiento ,4 ios Infan- 
tesd e la Cerda ̂ ry; ah Rey dé bíápoles ; : pero 
nuestro R e y , '-atendiendo mas - á- lo. que debía 
k k  amistad-deh Ingles que : á- k  del Castellaa 
ko-, que soiolo  tóscaba quando. lo habla, me-' 
nesterg no/uafciéndose, ■ movido-on ., favor suyo 
ni de su padre guandales habk ,tdsto qprimfí 
dos.-de tah inminentes riesgos, desechó absoluta- 
mentersus proposiciones ;-y de su resulta X>.Saíi  ̂
cfio de Castilla se-alió luego con el Rey de Fraila 
cia contra el de Aragón, apartándose el E ranees 
de k  pretensión á k  -Corona: de Castilla, de su 
primo D *  Alonsóide k  Cerda ¿icón solo q u e; el 
Castellano le cediese ePReyno: de Murcia i, - de 
lo qual dio aviso al Rey de. Aragón Doña Blan
ca, anadre.de los-Infantes,:;que se: hallató re
mida en-Portugal, persuadiendo abmisqiatieint 
P& a nuestro Rey que pusiese en libenad... á. -sus 
hijos, pues con sola esta dilígetóa-descóncerj 

■ tartados proyectos de aquella liga; pero núes- 
\ toó D , Alonso nada quiso-determinar sin el d k ?
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t>88 íámetí de su amigo el Ingles/.y asi pasó a 
ca, en cuya ciudad tenían concertadas das ' yi  ̂
tas ̂  haciendo pasar también á ellas á los Infan
tes de la Cerda y  4  Carlos R e y d e  Nápoles 
su prisionero, Viniéron tambiénirlos rdos Arzo
bispos Legados del nuevo Papa.NicolaoT^ 
que también íes habla confirmado esta comisión̂  
que empezaron enviados de su predecesor ? y  
coiitinuáron en la Sede vacante. ,

En esta ocasión fue en la misma ciudad de 
Jaca D r Alonso de la Cerda coronado por Rey 
de Castilla con grande ostentación y  magnífico 
aparato, y  le besáron la manorcomo sus vasa
llos D .-D iegoXopez de Haro , Señor de Viz
caya , y  otros muchos Ricos diombres- y  Gaba- 
lleres Castellanos y  Leoneses*./ ...

También logró aquí su libertad el desgra
ciado Cárlos , Rey de Ñápeles , aunque k 
compró bien cara, dexando en veheneside lo 
prometido á sus hijos, y  á los principales Se
ñores de sus dominios, ademas -de los castillos 
y  plazas de sus Estados de la. Brovenza. Firmo 
y  juró los tratados en Canfranc en 29.de Oc
tubre de 1288 (1 os que no repito aquí por 
ser en substancia los mismos que atras dexo re- 
feridosj), y  en el mismo día fue puesto en li
bertad , y  marchó en compañía de su primo el 
Rey de Inglaterra.- .. . - ■

En 1289 entró nuestro R ey en Castilla con 
esercito de más de cien mil hombres* llevan*

■ /;í*?®
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0 en su compañía ál que se decía Rey de Cas- £ 
tfiláyy que eomo tai se había coronado en Ja
la. Salió con el suyo á  oponerse' í>. Sancho;

habiendo estadoalgunos dias observándose 
nos á otros de cerca, al cabo se alejaron sia 
arse la batalla ; y e f  Aragonés internándose siia 
ue se lo impidiera el Castellano, sitió y  tomó
1 castillo de Moron. Reforzó IX Sandio á AI- 
hazan antes que los nuestros llegasen á sitiar- 
ley y  luego se retiró á S- Esteban de Gorman 
¡n que pudiese detenerle la militar embasada 

Se los dos Alonsos, que le retaban para la ba- 
allay porque esperaba que la poderosa diver-, 
on que el Francés baria por Cataluña, dismi- 
uiria en breve nuestras fuerzas -en Casulla^ 
orno sucedió en efecto , teniendo el Rey que 
nárchar á oponerse á ella, desando a.XX Alón

imo de la Cerda con la mayor parte del exérci- 
gpo para: continuar sil--difícil conquista, del quafi 

^^omo criado en el encierro de un castillo > se
odian esperar pocos progresos.

Nuestro Rey llegó á Barcelona, donde re- 
jfjtibió un recado de desafio de su tio XX Jaymey 
|¡ÍRey desposeído de- Mallorca, que le: retaba pa-
,-ísÜ- combatir en singular batalla en Burdeos en*D
JSjpresencia del Rey de Inglaterra.. Admitióle des
lic e  luego D . Alonso; pero advirciendo en la 
Respuesta., *?? que se' conocía que su ’tío tema 

pocas ganas de llevar á efecto su arrogancia* 
xfcpuesde citaba para'un para-ge--eu -donde-su
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1:2% r? padré habiasMo burladai-^ ŷ el afecto rcon, ■. 

firmó. su. vazon^;;pues: el JvíállQ^^um. no se acô  i  
do mas del: reto.. L  :yr- ||
- .. Luego- que,; iel L e^ C a rlo s  B e ^  Lltalia'l 

sI::Papa/de€la^ó;..por talq^^de^m gun ;valoti| 
qaanto- en Jaca habla prometido^y jurado á locf 
Rey.es de Aragón é Inglaterra r , dándole k  k|S 
vestidura-de^ toda la Corona .de las dos.Sic&,¡¡ 
absolviéndole del juramento con que-se fiaba |j 
obligado al, cumplimiento de aquellos tratados, Sí 
y  llegando *&-■■ tanto el selo del buen ..pontíficej¿| 
que 'coecedió. y . publicó,, indulgencias á - quantosfl 
rogasen, .á.Ríos por el Rey Garios., declarando í;| 
al mismo tiempo excomulgado; alé; de. Á?agon;i| 
pero al ..finr sosegado algún • tanto de - los prime* ¡fj 
ros fervores;,. y  haciéndose ...cargo, de que las ¡toé 
dulgencias, aunque capaces de librar las almas ;! 
de los justos de las prisiones del purgatorio, se* y 
rían ineficaces para sacar, de las de Aragón, i  los g 
hijos y  •vasallos de su favorecido Rey,,,y ¿C 
que tampoco podrían á este.dibertarle,de'ksé 
penas pecuniarias, á que se habla obligado en 
caso de . faltar á la-fe prometida j no encontrar 
para salvarlo otro medio que; el de la par; 
así nombró para tratar Re,ella..sps. Legados,! 
que fuéron: los. Cardenales. Benedicto; :Cok^ 
y  Gerardo de Parma. . ; .. 4.J

N o estuvieron ociosas las urinas en Sicilia 
en el .discurso del tiempo , en que acaeciéron los 
sucesos que dexamos referidos;, antes breuprot
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|  curaron las de Francia, del Papa y  dé Ñapo« i 

f  les con el mas constante y  eficaz empeño arro- 
|  -jar de aquella su fiel Isla á nuestra XX Jayme; 
jj pero todos los conatos de tan superiores fuer- 
J' zas solo sirvieron de cultivar los laureles con 

f i q u e  en repetidas victorias se coronaron, así 
¡¡Jaquel valeroso Rey y  sus invencibles Siciliaiíos,
|| como también varios Caballeros Aragoneses y  
¡¡¡Catalanes que le servían con heroyco valor en 
¡J aquella porfiada y difícil - guerra, señalándose 
¡Jentre estos Martin López de Oliet, Señor de 
|jAso (en nuestra montaña de Jaca) , XX Ra
íl  mon Alamar, IX Blasco Maza , y otros mu
id lo s . N i el famoso heroe marítimo Roger de 
jgLauria cesó de conseguir con fuerzas también 
fjm uy inferiores varios triunfos navales, conque 
|freprimió el altivo orgullo del enemigo, siendo 
Centre estas victorias la mas celebre la de Cas- 
Ijíelamar, en la que con quarenta galeras ven- 
Ifció y  derrotó ochenta y  quatro, apresando las 
Cquarenta y  quatro, y  en ellas mucha nobleza,, 
| jy  las restantes solo pudieron salvarse con la fu- 
ü|ga. Causó este suceso tanta consternación en 
|¡§Nápoles, que presentándose después de smgfo- 
|||riosa acción el Almirante con su armadadelan- 
f ite  de aquella populosísima ciudad, conmovido 
';J§el pueblo, traró de entregársela m, y  solo pu-> 
vBiéron evitarlo sus Gobernadores. el Conde de 
CArtois, y  Legado del Papa, proponiendo tre- 
||guas á Roger de Lauria por quince meses, y

TQHQ i. q ‘
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IU&9 obligándole con ventajosos partidos á que lás: 

aceptase* antes qué llegara a su noticia la alte
ración á su favor del pueblo Napolitano, que 
ya le aclamaba como á árbitro de la fortuna 
pon laé calles. Estas treguas admitidas por el 
Almirante en 1287 en ocasión tan ventajosa 
para continuar la guerra, la presentaron muy 
favorable á los émulos de Roger para acusarle 
de inteligencia con el enemigo , diciendo que 
le había ganado con dinero, evitando los Fran
ceses por este medio su total ruina en Ñapóles; 
pero su gran valor y  acreditada fidelidad des- 
vaneciéron aquellos nublados, bien que no pu- 
diéron evitar las ventajas que de este tratado 
lograron los enemigos.

- *-; Entre los ilustres prisioneros de la batalla- 
de Castelamar se encontraba el Conde Guido 
de M onfort, en que tuvieron singular satisfac
ción los Reyes de Aragón é Inglaterra : el Ara
gonés por la antigua enemistad de su casa con 
la de Monfort desde el tiempo del Conde Si
món s bisabuelo de G uido; y  el Ingles por el 
justo enojo que contra él tenia , por haber 
muerto á Enrico , Infante de Inglaterra , á 
tiempo que estaba oyendo Misa en la Cate
dral de V iterbo, cuya sacrilega y  alevosa ac
ción pedia la satisfacción mas severa.

Fenecidas las treguas volvió á renovarse 
con ardor la guerra en la primavera de 1289, 
hallándose ya al frente de su exército el R ey
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Garios de Ñapóles, qeé; libre de -$u.| f̂eióh-ém x 
k  forma dicha*, acababa el ¡Papa de coronarlo 
por ¡Rey de Sicilia, á tiempo que-el que era 
verdadero ¡Rey de ella de iba -k toda priesa qptí- 
lando lo que le quedaba del Rey no de ¡Ñapó
les, en dóiide: después - de diabén tomadó otras • 
plazas llegó por fin á sitiar á Gaeta, que era 
la mas considerable y  principal , y  en cuyá: con
servación le iba al R ey Carlos no menos que 
ía del resto de sus dominios en Italia; así jun
tó para susocorro el mayor exérclto que pudo 
de sus fuerzas y  las Pontificias, y  concediendo 
el Papa da Cruzada para esta expedición , co
mo si fuera para ganar la Tierra Santa, acudía 
tanta gente, que pudo Carlos sitiar á D r ja y ^  
me en sus trincheras, á tiempo que esto'estre
chaba la plaza. N o  le- espantó al Rey-de'Sici
lia tan ruidoso aparato, asnporque tenia libré 
el mar, y  en él prontas sudgaleras para da re
tirada en caso de juzgarla conveniente bóomó 
porque lo firme de sus trincheras bien guarne
cidas de su gente le ponían al abrigo de los iré 
sultos del enemigo. D io este muestras de átá- 
car en ellas á los nuestros; pero conociendo é l

$

Papa el gran peligro que corrían sus Intereses 
si la fortuna se le declarase en aquel lance con
traria, envió un Legado-con :tm Embaxadòf

¡ del ¡Rey de Inglaterra para quo procurasen que 
| ambos Reyes, sin llegar a las manos ̂  ajusiaséii 
I legu as; y  D . Jayme> persuadido déliEm ba1
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289 xaáor Ingles, las admitió con fe honrosa venta
ja de que se retirase primero el Rey Garlos 
con sn exército , y  él con el suyo tres dias deŝ  
pues levantó el sitio, y  en sus galeras se retiró 
á Sicilia. - '

290. E n  1290 tuvo .el Rey D . Jayme de Sici
lia la gloria de ser rogado por el Papa, aunque 
tan acérrimo enemigo suyo, para la guerra de 
fe Tierra Santa, donde se necesitaba el pronto 
socorro de Ptolomayda, porque el Soldán de 
Egipto acababa de apoderarse de Trípoli , y  
amagaba con su poder sobre aquella plaza, que 
era el único asilo que por aquellas partes que
daba á los Christianos; y  esta instancia le fue 
hecha al Rey de Sicilia por los Embajadores 
del Papa, con fe expresión de que era el único 
Príncipe Christiano de quien podía esperar fe 
salud y  conservación de 1a Religión en el Orien
te. Respondió XX Jayme que tomaría con gus
to sobre sí aquella empresa, pasando á ella con 
todo su poder, con tal,que el Papa le asegu
rase entretanto sus dominios de toda invasión 
oxtrangera; porque no seria justo que mientras 
él derramaba su sudor y  fe sangre de sus vasa
llos en beneficio común de los Christianos, se 
valiesen estos de fe misma ocasión para despo
jarle de su patrimonio, y  tal vez fomentados 
por su universal Cabeza, en cuya consideración 
^principalmente se hubiese él encargado de tan 
ardua y  peligrosa expedición. N o parece que
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podía ssr ’mas natural a  justa ■ y  razofíaBle esta 
demanda; pero el Papa intentó eln diría coa 
vanos efogíosy por los qualesyino I V  Jaym e 
en conocimiento de que solo te intentába nle“ 
jarle para perderle; y  mas izando supo que 
los L e g a o s  entonces: iban alcefígreSé dé
Mompeiler llevaban órdemexpresa de excluir
le de la paz general que en él se íBa 4  fetai^ 
N o obstanteesía tan irregular conducta envió 
el R ey de Sicilia-siete galeras al Oriente , que 
aunque* trabajaron: m uchoen socorro de Píolo- 
maydap Bo pudiéron tm  limitadas foerzas: li
bertarla 'de;su ruina. -

Quando llegaba á la narración en que ah<>- 
ra me es preciso entrar, rpude desviármelo ̂ di
latarla por medio del gustoso rodeo, de los^glo- 
liosos hechos de Sicilia que Aexaba atesados; 
pero ellos; mismos han vuelto á ^conducirme á 
tan desagradable época: esta Jes la de la triste y  
poco ventajosa paz que el R ey D . Alonso de 
Aragón se vio forzado á firmar en Mompeüer, 
el qualy porque el Papa le alzase las censuras, 
reconociese por hijo de la5 Iglesia; revocase la 
vana Investidura d:e Aragón' dada á fiarlos de 
Valéis; y.‘consintiese en la incorporación de 
Mallorca -en su Corona r  se-obligó á pagar á 
la Romana-Sede- e r  tantas veces disputado tri
buto de las treinta onzas de oro con todos; los 
atrasos; y  lo.que es mas , ..seconstituyó á obli
gar con sus fuerzas á su hermano á que-dexa-
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se ;su ̂ Reyno de Sicilia; con: las mismas fuer
zaŝ  digo^icon-quecom tanta gloria; se había 
hechor aquellaí grande .y admirable conquista. 
¡.Ondura: necesidad'la de la historia, que, por 
conservar el candor de. lar verdad '.no lees lícito 
ocultar ni aun disminuir k s; faltas! 'Esta fue la 
única, que. pudo .eclipsar la gloria ;de D  . Alón - 
sodll; de Aragón^ el qual por un fatal destino 
dé su-contraria suerte había con una sola acción 
al ín  d e  su cartera, de marchitar los . laureles 
cultivados , con. tantos desvelos y  fatigas-, y  re
gados.con tanta sangre en los mares y en la tier
ra en los seis años de su penoso rey nado. Sn> 
vanlede disculpa Ios-muchos y  poderosos ene
migos que sobre sí tenia-, lo agotado de sus te
soros en tan prolijas y  continuadas guerras, lo 
disgustados que . estaban de ellas sus vasallos, 
la ninguna esperanza que por otra parte podía 
tener de lograr la deseada paz; y por fin sí to
do esto do bastare., discúlpele su misma muer
te ripues si es.cierto que un heroe debe conser
var hasta su fin la gloria de su esplendGi' intac
ta, D ; Alonso no quiso sobrevivir á la desdicha 
de vér^manchado el suyo;; y. así murid al si
guiente .año de su trágica paz , para impedir por 
este medio el desdoro de su execueiort,: -nom
brando por su heredero: á-su; abandonado her
mano D . Jayme. Fue su imierte en * 1 8 de 

1291 junio de 1291. Yace en 8. Francisco de Bar
celona. -
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C on su ascenso al Trono de Aragón dio alien- Año 
to al abatido ánimo de Sicilia, que h a l l ó 1291 
muerte de D. Alonso, si no e l  remedio, por 
lo menos la dilación del golpe mortal que le 
amagaba en la dura precisión - de ser entregada 
á sus mas mortales enemigos , pues eí Rey P on  
Jayme no manifestó por entonces que pensase 
en desprenderse de sus fieles y  amados Sicilia
nos; y  así, dexando para su gobierno ¿su  hen- 
mano D. Fadrique, pasó con presteza a-tomar 
posesión de su nuevo Rey no, la qual procuró 
el Papa embarazarle por todos los medios po
sibles , reqnxríéndele para que no la tomase. , y  
amenazándole con graves penas si lo executár 
ba; extendiendo también, sus amenazas á los 
Reynos si le admitían y  daban la obediencia^y 
en especial á los Eclesiásticos; pero todas estas 
importunas instancias no hiciéron mas efecto 
del que era justo; y  así D . Jaym e, desembar
cando en Barcelona, pasó ¿Z a ra g o za , y  juran
do los fueros, fue ungido y  coronado d&m&no- 
del Obispo de. Zaragoza O . H u g o  de Mata- 
plana en el Setiembre de 129.r;y repitiendo-la 
protesta de. que no recibía la Corona con re- 

conocimiento temporal á la lglesia.” Y  a j i la  .

BE. LOS REYES-.. 3>E Á3LÁGGK,
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añadió la de que «  b q  tomaba posesión del Rey- 
5? no. en virtud del testamento de su hermano, 

sino por el de su padre; >3 y  esto con el fia 
de justificar la unión de la Sicilia con Aragón, 
porque pensaba conservar en su cabeza ambas 
Coronas ; y  conociendo la terrible oposición 
que había de tener este proyecto, admitió gus
toso-la alianza que le ofrecía 13. Sancho de 
Castilla, ofreciendo socorrerle con todo su po
der y y  dándole por muger á su hija la Infanta 
Doña Isabel. Para concluir este tratado pasa
ron ambos Reyes á verse en Montagudo, don
de renovando sus pretensiones sobre Navarra, 
tratáron de su conquista y  reparto; pero como 
las sagaces y  ocultas miras de D . Sancho solo 
;se dirigían á cerrar las puertas de Castilla al lu 
íante de la Cerda, hizo que D . Jayme se obli- 
..gase á no dar sin su consentimiento libertad á 
ios hijos del Rey-de Ñapóles, para tener por 
ese medio en respeto á la casa de Francia, qué 
era la que podía favorecer al de la Cerda.

Celebráronse en Calatayud las bodas del 
Rey D . Jayme comía Infanta de Castilla, que 
no tenia mas de nueve años ; y  en ellas Roger 
de Rauria, como mantenedor dedas justas, hi
zo alarde de su valor y gallardía $ pero en me
dio de aquellas alegres apariencias se presumió 
del sagaz ánimo del Castellano que no seria 
muy durable su amistad. Mayores esperanzas  ̂
tenia nuestro Rey de la confederación que tañí-
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bien entonces hizo con la República de Géna- i 
va ? y  en particular con los Espinólas y  Orias* 
que eran las familias mas poderosas de ella!

Para defender la Calabria envió el Rey por 
su Capitán General al ilústre* célebre y  vale
roso O . Blasco de Aragón , que-fuea eternizar 
su memoria en tan repetidas herdycas acciones 
con que aseguró la posesión de aquellos países 
en la casa de" Aragón, aun contra las fuerzas 
mismas de Aragón, cuando estas* conspiraron 
contra su gloria é interes , conducidas por su 
propio R ey D . Jaym e, como luego veremos. 
Fue la primera acción de IX Blasco 3 apenas 
llegó á Calabria, la de vencer en una batalla 
á los enemigos, prendiendo á str General G u i
do de Primerano. El Almirante- Roger ganó 
también en e !  mismo año otrmbatalfa
en Calabria; pero á pesar de tari repetidas vic
torias adoleció el R ey del mismo mal de que 
murió su hermano; quiero decir, que empezó 
á dar oidos á la paz con la vergonzosa condi
ción de entregar á los Franceses la Sicilia y  C a 
labria. F u e este golpe para los Sicilianos tanto 
mas sensible, quanto ellos menos le esperaban* 
pues de sus recientes considerables ventajas 'so
lo podían prometerse la mas firme unión con 
sus queridos amigos y  fieles compañeros 'los 
Aragoneses; y  asi dieron al R ey por medio dé 
sus Embajadores las mas' tiernas y  sentidas 
quejas. ;
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D . Sancho de ..Castilla , cuya sagacidad pa

saba los términos de lo justa, atraxo con cau
tela al R e y D . Jayme á Logroño á título de 
tratar de la execudon dé sus comunes proyec- 
tosy pero- el del Castellano era solo el de coger 
4  nuestro Rey dentro de agüella fortaleza,, en 
donde con ruegos que teman todo él ayre de 
amenazas le obligó á que le concediese quan- 
éo quiso r y  el Rey de Aragón , viendo que no 
Labia otro medio gara salir de la red en que le 
Labia puesto su demasiada confianza, convino 
en quanm sele propuso, pero con la prudente 
precaución de usar de la cautela contra el en
gaño, haciendo en secreto la protesta de que 
...todo lo hacia ¿fqrzado, y  así no solo mo lo cum
plió después, sino'que aparto de.-sí á ia Infam 
ta de Castilla,^dando el Papa .por nulo el ca- 
.samiento por razón del parentesco.

: Este ultimo desengaño de lo poco que po
día esperar de la dañada voluntad 'del de Cas
adla fue el que acabó de determinarlo á la paz, 
y  le hizo convenir en las vistas que tuvo con 
el Rey Carlos'de Ñapóles en el collado de Pa- 

%293- nizas y Junquera en 1293. Trataron- ambos Re
yes soles sus,negocios5 teniendo á 3a vista, al
go; retirados,, cada uno diez Caballeros de su 
■ parte > y. allí se conviniérom en -no-' dexar de 
ajustar la paz á qualquier precio • que füese; y  
corno para esta, juzgaba X). Jaymu precisa - la 
cesión de la  Sicilia, envió á llamar á XX Blas-
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có de Áíagon,, y  á Conrado Lanza ¿ seguro de 1293 
que estos no consentirían en que se entregase a 
Carlos aquel R ey no* - -
. Solo esperaban para publicar su tratado los 1295 
dos Reyes el que, hubiese Papa, pues como en 
él interesaba tanto la Silla Apostólica, no po» 
dian .prometerse .seguridad sin su intervención,
J3  breve pontificado de Celestino V , que subió 
í. aquel Apostólico Solio después, de dos años ;
de .Sede vacante , : no-dio logar á-aquella gran- f? 
de:: obra;.y  así después que este renunció la f ;fS p |  
Tiara para merecer la Laureola, y  que Bonifa- x ó H S  
do V III.ocu pó la Silla de $. Pedro, se publi- ix , ’ ::ó- 
có en Roma aquella paz, que fue para los, des- 
pechados Sicilianos mas dura que la misma 
muerte. Sus artículos, fueron,.dos--- siguientes-:
« 1?. Q u e .el : R ey d,e Aragón easase cor Blan- 
«ca-, hija del Rey de. Ñápeles 3 Levando esta 

en dote cien mil marcos de plata. 2? Q ue 
» volviese el de^Áragon al de'Ñapóles sus ki- 
m jos, y  demas Caballeros que tenia en rehe- 
» nes. Que, el, mismo restituyese á la .Iglesia
>5 la Sicilia ., y; lo demas que poseia-en Italia.
«4? Q ue si los Sicilianos se resistianá ello,
55 concurriese a reducirlos con , sus fuerzas.
« $?-:Que volviese al Rey de Mallorca sus.Esr 
»lados con los- misrúos feudos y-'dependencias 

con que los /poseyó antes, ó ?  Q ue el Papa 
3? levantase en Aragón sin car gas;.ni pensiones ,
**las censuras, y concediese al Rey- de Aragón -
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î? y sus sucesores la Investidura del Reynô de 
îj Cerdeña^ 7? -Que el R ey de ̂ Francia y-m  
>5 hermano se apartasen de? sus pretensiones? aî 
^Reyno de 'Aragon. 8? Que el ReyrdelNà- 
«■  pôles cediese" absolutamente al de Aragon 

los treinta mil -marcos de plata que su her- 
»  mano había recibido del mismo en rehenes.”  

En el contexto de estos artículos venios 
que el Rey de Aragon halló la recompensa-de 
sus cesiones, ya en la Investidura de Cerdena; 
y  ya en las crecidas sumas de plata que por 
ellas adquirió; pero esto no puede excusarlo 
de su dura ingratitud con los Sicilianos , y  de 
su poco amor á su hermano D . Fadrique, que 
por el testamento del R ey ©.- Alonso, y  por 
él aplauso universal de aquellos ' valerosos' Isle
ños esperaba justamente aquella Corona ¡ en el 
caso deque se desprendiese débela D . Jayme; 
Por estás razones temió -Con * fundamento el Pa
pa que ellos mismos se la pondrían, y  que si 
llegaba á suceder, no hábria fuerzas ni poder 
para arrancarla de sus sienes ;̂;y ^sí ;paraocar- 
rir á esté'daño en quanto le fuese posib lepro
curó con mucho arte y empeño atraer á Don 
Fadrique á que se viese con él, esperando de 
su arte y  política que con la dulzura deóbellas 
promesas lograría deslumbrar , su juventud. Pa
só pues D .  Fadrique á estas vistas , llevando 
en su compañía á Juan de Prosita,- y  al A lm i
rante Roger, porque el Papa se lo habla pedí-
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¿a, esperando también ganarlos con su singa- 
jar arte. Recibiólos en el campo de Anania con. 
las mas grandes muestras de jubilo y  cariño; y  
al ver á D . Fadrique anisado, le dlxo, como 
reprobándole aquel trage : n ¿Por qué causa, 
?? hijo carísimo , desde vuestra niñez os habéis 
3? inclinado tanto á las armas ? ”  Y  luego vol
viéndose hacia Roger de Lauria, como admi
rándose de v erle , le preguntó: » ¿No eres tu 
n aquel cruel enemigo de la Iglesia, por cuya 
3? airada diestra han perecido tan Innúmera-  ̂

bles gentes? ”  A, que Roger sin demudarse 
respondió: >3 Padre Santo, de todos esos ma- 
33 Ies fuéron causa vuestros predecesores.” Apar
tó después Bonifacio á solas al Infante, y  des
pués de una hora de conferencia, llamando á los 
que le- acompañaban, les dixo que ya eran va
sallos de la Iglesia, y  que no tenia que pesar
les, porque él cuidaría muy especialmente de 
ellos, por habérselo rogado así D . Jaym e, y  
porque su gran valor los hacia dignos de su 
mayor estimación y  afecto. Poco satisfechos 
quedáron aquellos Señores Sicilianos d ejas be
llas palabras del Pontífice, porque con ellas in
tentaba reducirlos al estado que ellos aborre
cían aun mas que á la muerte, y  que por evi
tarlo no hablan dudado exponerse á ella en
tantas ocasiones, ni el padecer tanta infinidad 
de trabajos como en aquella penosísima guerra 
hablan experimentado. Don Fadrique no xna-.
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nifestaba tanto disgusto, porgue el Papa le hà- 
bia llenado là cabeza de m il  alegres sueños, 
prometiéndole nada menos que e! Imperio del 
Oriente, casando eòa Madama Catalina de Cor- 
teniac, su heredera * como hija de Felipe, úl
timo Emperador Latino; pero era preciso con
quistarlo de los Griegos * y  arrojar de él á su 
poseedor Andronico Paleólogo, para lo guai 
prometía el Papa grandes sumas de oro y  for
midables ejércitos , con cuya aparente farsa 
quería lograr que D . Fadrique soltase la presa, 
de Sicilia; pero el Infante fue poco á poco co« 
nociendo la tramoya, y  empezó á creer dé ve
ras á sus fieles Sicilianos, que solo le brindaban 
con realidades, ofreciendo defenderlas hasta der
ramar la última- gota de su sangre; pero como 
su inalterable amor hacia su Rey D . Jayme h$ 
les permitía separarse de~él, mientras gue qui
siese tenerlos por suyos, determináron en par
lamento general junto en Palermo enviarle sus 
Embajadores, suplicándole con la mayor ins
tancia , afecto y  rendimiento se dignase no des
echarlos del número de sus vasallos ¿ quandé 
ellos se gloriaban de serle les mas fieles; y  que 
si sus continuos servicios no podían merecerle 
aquella recompensa, les permitiese por lo me
nos el consuelo de que quedase por su R ey el 
Infante E>. Fadrique; pero comò todo esto era 
contra lo que D . Jayme tenia prometido; no 
pudo condescender con sus instancias, por m ai
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que los Embajadores suplicaron y  instaron' y  
lloraron públicamente la desdicha de su pitriac 
En particular Cataldo R u fo , que era uno de 
ellos ? transportado del dolor mas vivo y y  ani  ̂
mado de la enérgica éloqueneia qh ele inspira^ 
ba su misma aflicción 5 movió á compasión, é  
hizo derramar muchas lágrimas á todos los cir
cunstantes. Ponderó los grandes servicios, el 
firme amor * la invariable lealtad de los Sicilia
nos para con los Reyes dé la casa de Aragón 
desde el punto qué los juraron por sus Monar
cas'; las dificiles.empresas que aquellos valero
sos Isleños ? ayudados de los Aragoneses sus fie
les amigos y  caros compañeros ¿ habían glorio
samente terminado; los imponderables trabajos’ 
que para llegar á su logro hablan unos y  otros 
padecido; les inmensos tesoros que en aquellos 
grandes empeños se habían consumido ; el pá
nico terror que sus hazañas habían inspirado eú 
sus enemigos ; y  el feliz y  ventajoso estado á 
que su valor los habla conducido 5 teniendo por 
antemural de Sicilia tantas fuertes plazas y  tan
tos vastos países como en la tierra firme habían 
guaneado de las fuertes garras de sus enemigos 
pero quando llegó al término de todas, estas fa
tigas ? al fruto amargo que su R ey les ofrecía 
de los inmensos laureles con que le habían tan
tas veces coronado, faltándole ya la fuerza pa
ra articular las voces, mas que con ellas con so
llozos exclamó ; n ¡O  Nobles! ¡O  Royaos dé
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>5 Aragón! ¡ Mirad si hay dolor que pueda igua- 
„  lar al de vuestros Sicilianos , que abandona- 
yy dos de nuestro Rey común, quiere volver 

contra nosotros vuestras vencedoras armas, 
y  hacer que con ellas acabéis á tan fieles coim 
paneros, y  esto solo porque no quieren de- 

yy xar de ser vuestros, pudiendo fácilmente, si 
yy permaneciésemos unidos, acabar con todos 
i> nuestros comunes enemigos! Los demas Em
bajadores acompañaban los lamentos de Catal- 
do con la repetición de sus suspiros, y  rasgan
do sus vestidos despedazaban de lástima los co
razones de nuestros Cortesanos. Solo el R ey 
con semblante sereno, aunque halagüeño, los 
despidió encargándoles cuidasen de su madre; 
y? y  en quanto á mi hermano (anadió )  nada os 
y y digo, porque como Caballero sabe lo que 
sy debe hacer, y  vosotros tampoco ignoráis lo 
y y que con él debeis obrar/* En estas obscuras 
y  equívocas palabras hallaron los afligidos Em
bajadores de Sicilia algún resquicio de consue
lo ; y  tomando público instrumento de aquella 
terrible renuncia del Rey, dieron la vuelta pa
ra su patria, sin que D . Jayme se atreviese á 
escribir (ó  por sentimiento ó por vergüenza) 
ni á su hermano, ni aun á su madre^y mucho 
menos ai Reyno, aunque lo había amado y  de
fendido con tanta eficacia. $

Recibió Sicilia aquella sentencia funesta 
con tanto asombro, tristeza y, confusión, que
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f§íip^pQSÍWe exphcarlój yíccmbatláos 1291
tnralssde dudas y: esperanzas foadadasKgn Ja 
fineza delconstante afectoque hasta eéíigcd¿- 
siempre habían experimentado en su Rey Don 
Jayme5 de£ermináron ■ autes-rde desesperaf)del
todo 5 enyiarle se 
en efecto áSísfiy eñtrárouiosiEmba^adoi^srmr 
biertos de luto en ia Gorfe de Áragom?u guan- d 
¿o en ella-inas Brillaban lasBgalas en las,;bodis 
del Rey * ydastie-su hermano,el ¿
Pedro ¿¿qfe/casó con;I5oña (^ilermaíde Monb 
cada* hija de I)v.GastoiÍ 5: l^zeoede de: Reame* 
No pudieron -estSs. segundos íMensageresrlógrar -

A,Al /'i-í̂  í-Í

los en agueljrob^urovcaos de tristísimas títtífê  
Mas: y. éL admitió gustoso y  ragradeeidodái fi
neza' de sus; ■ ¿neerosí afectos *, ofeeiendoles ^en 
cambio d^amar:su^sán^fi;f::y-sapr^ea^t^^^' v 
da en defensa: de un Reymo taúleaL Gorenár 
roníe en fin can los mas extraordinarios aplau
sos y  alegrías?, .pronósticos,: seguros ̂ de;:sn.j,pet-" 
toiy aligado el Papa al estruendo; de estos, rer 
gocijos, despachó luego á Sicilia sus Emfeaxá? 
dores ? -amenazando-con -susrayos ,ti proseguían 
con. su.' intento , * y, halagando' con, mil-- mapiífir 
cas promesas ¿  á&múmi p,ero:¡ mí. ley unó,hkl@.

XOMQ le E
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Gtrn^Isiérdii-oklos Sicilianos; y  así Pedro 

* dfe dknsalonsles «alióate-encuentro luegbque 
: de^mbareároá ,-y(¿a#antaiíd© sa-espaáa , les 

átete résteos SÍGtfiaaos'p>roc^ráid^to paz, no 
kk(M  ¿papeles, temoecon ¡esta ^naostr&idoles la 
W^espada ;̂ y ■ os; duionésío^ petó "ck> = la * yida¿ 
s^^ii^^algais-aiípaiii^tíeda Ma/£- o:

296 Aumentóse iá- alegría de la ^ ibtócioü dé 
fib-Eadfíque een;ladlegada délinvtetoiBcBlate 
coQle ~Ma gon ,* seguido tee; Otros nduchós Qabtó 
Iteres Aragonesesy Catalanes j r  -Vteltódatós  ̂
q^g^MiéndtesgMfefá libém d qtó lés eoncedfem 
sus fu e ro sd e  póderteéryir a qualquter ■ tetínei- 
pesolida-guerra; -quisteron seguid e l partido de 
EX Padrique y-'y& por^éi;>ffl^tó^tó>r qmé t̂e 
tenían, ya  pórten amistad; dedos Siéliaups >: J  
ya- ¿enr finporque1ifés pártóa^ w r^ uzoso que 
una * éonquista que tanta ’tebia ' Gostado > se teu- 
biese de val ver dJaSQmisitós^aaosdb'quienes 
con tantas' fatigas sediabiaf mr&ntódoteLaS -tró- 
pasAíi^onesas que-^se hallabmuendá -Isfc sb 
guiéron^te^as^ía^^;misitó-fortutó^aSn después 
paraímántenerlas  ̂completas; nutítófMtáxon re- 
<tattó voluntarias- de Almogá bares C  que ■ des
de asa--pasaban Mi buscar -en- tes peligros de-da. 
gue^-S&~fcrtnna, como gentequéteofe viviá 
•tte£ellate c ■ ;.,-! cu^iqaeo ,.ry;:.:q
y Nombró Fabrique-: por su-Álmiránte
ate famOso-J^gé-r1 áte- Batirte ? \ y poteCenerále-s 

' ¿atierra- á IX Blásfépv:de-A kgon,



^0:Pans>:y,?GuiIieii. GRcemn, Gande «deis 
Cantánzarev J  el .primero; de estos paso por 
y ire y  de la Calabria^ y  demas posesiones j|e  
Ja Tierra-firme 3 donde dio principio feliz,! Jas 
■ nuevas eonguistas  ̂p q ^ tó slim ; de.. Esqmkche;
,y habiéndole; luego*.seguido el mismo Rey, y  
y l A t ó r a m e j o t r a s  -rvarias plazas* D e
jante de GtóanzaroysJvo^Roger de L a u m m  
disgusto, por haber quebrantada los soldados 
sin ordencung; rtteguapuq é l  Rabia, ajustado; y  
aunque e l  Rey le dio mayor satisfacctóüdaJa 
que podía desear̂ .; n o -q u e d é a lt iv o  ígeniató 
:tisfecho,r ;ymsmllegQ:has|:á despedirse ;áe-;s,u 
.servicio vyjgunque par entonces volyip  Ju-cu- 
nado.
Rey?; .siempre vivió-despiiés. > no, obstuntóRes- 
,ahrido 5. tósta  que gl fcabtbsé vino ■ 4:$§mmá 
nuestro,Reyíl)>=ijaymevur-;,, f. u  ¿U!-:k p.

Continuo EX Fadrigüe síis ..ccmquSstds has- 
ta hacerse d u e tó d e  S.Severino y  R 05$tmjfiy 
en breve- hubiera su jetado -todo,. el; Reyno 
■ Ñapóles si no.: se f e  hiRieta -estorbado .su, mk~ 
mo; hermano^el R ey de Aragón !5; que tmbíem- 
do recib ió  deEPápa-eJ empleo deC otófeniér, 
ó Capitán. General -deia Iglesia,, saFdlabm vF 

. vameáte, instado. del “ husmo para íquoidombré" 
vedad pásase á oponer^ a t ó  rápidos ynogre“ 

.sos de su hermano., rEmpeza el Reyde:<Ara- 
gon llamando á todos,'Jos vasallos suyos.que 
servían á XX Fadriquey pero tuvo ppeooéfec“
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1296x0 esta instancia por la autoridad de -D. ̂ Blas

co de Álagon , -que sosegó 1 los escrúpulos dé 
desobediencia con la libertad de ios fueros; y  
así si-debió á este ilustre y  vderoso-Gabáüe^- 
ro la gloriosa defensa de--Sicilia 5 haciéndose tan 
celebre por su valor ,'Jzelo y  prudencia, como 
lo ora por su nohiMsimasangre ,* 'que le hacia 

^participante de la gloria-de tantos invictos he* 
roes- sus predecesores -. , : :̂ r  . - •'

N o pasó con todo esto nuestro? R ey tan 
presté contra ŝü her mano, porque estabamuy 
ocupado en la guerra de Castilla , donde pre
tendía de nuevo Introducir-' ai- infante de la 
Cerda ; y en -esta ocasión íuvo - harto adelan
tada la obra ,'&vórecida de las domésticas di
sensiones de aquel Réynot E n tr a n  en él los 
Aragoneses divididos men dos exércitós, el uno 
de mas de cincuenta - mil hombres inaiidado 
por ehdiiferrte Redro; y  en él iba también 

U .  Alonso de la Cerda; y  estos por Almazan 
■ penetraron hasta lo interior de Castilla sin opo
sición, habiéndoseles juntado D t Juan; luían
te d e  Castilla , que - con 3¡XAlonso de^ia- C er
da había convenido en dividirse e l Reyno; ve- 
jila-seguido d e  varios Señores, y '  macha- no- 

dieza: Castellana; y* habiendo llegado^ddóeon,
. tomd ;e l  Infante D¿ Juan el título de R ey de 

León,.-Galicia y  Sevilla;'y poco- después en 
Sahagun el de la Cerda tomó el deGastilla^ 
Toledo 5 Córdoba y  Jaén. Entre tanto la Rey-
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na Doña Mari*, madie- y  tiitora del n ifia R e y : 
D . Fernando, fue poco á poco atrayendo a su 
partido á los Castellanos que seguían al de la 
Cerda, y  fortificó y  abasteció bien sus plazas, 
especialmente á Mallorca , en cuyo sitio em
pleó mucho tiempo nuestro esército, y de. el 
se apoderó, un tan cruel contagio , que en bre
ves dias padeció destrozos muy considerables, 
hasta que por fin acabó con la vida de su G e
neral el Infante D . Pedro, y  esta fue seguida 
de la de los mas.de los Ricos hombres y  Seño
res que con él se hallaban, lo que obligó á le
vantar el sitio , y  volverse á Aragón sus tristes 
y destrozadas reliquias.

Mas dichoso fue el otro exército mandado 
por el mismo R e y , con el cual se apoderó 
del Reyno de Murcia , 'que el Infante de la 
Cerda le había cedido por dos gastos y  peli
gros de la guerra v y  en el asalto del castillo de 
Alicante fue D . Jayme de los primeros qué en
traron por la brecha con desprecio de su pro
pia vida, y  con arrojo mas de soldado que de 
Rey.

D exó el gobierno y  defensa de este Rey- 
no nuevamente conquistado á D* Jayme Perez, 
su herm ano,. y  se dispuso para pasar-a Roma, 
adonde rogó á su hermano D . Fadrique que 
viniese á verse con é l ; pero temiendo los Sici
lianos alguna desgracia en m- R e y , no quisie
ron permitirle que pasase á estas vistas j antes



97 le rogaron que se retírase dé'Calabria á S íd fe  
á-disponérse- para la tíefeesa/MéYabaíi tes Enr- 
baxádores que de Aragón- -pas-áram á Sicilia ; 
carfej "secretas de rinestrcxRey parâ  él Alífti-" 
rañte Réger, el anal cuando ellos llegáronles-" 
taba fuera con su armada, con'ta:qne:it©mó y: 
saqueó varías plazas v y  por último  ̂ d'ésenfbar-‘ 
eóí em Brindez;; y  hacendóse desMandado sus' 
soldados corriendo la campaña, acudieron los 
enemigos1 con fuerzan superiores: a ocupar un" 
puente,, que era paso preciso para lariétiradav 
lo qual visto por el Almirante, corrió á reco-: 
ger los suyos para defender aquel puesto im
portante : unos y  otros llegaron á -uro mismo1 
tiempo, entrando sobre el puente por ambos 
lados, hallándose der los primeros entre los 
nuestros " el Almirante ,' y entre les Franceses 
su General Gofredo de • JanuillaVEstos se aco
metieron el uno ah otro; y  habiendo caído he
rido el Francés, huyeron los suyos, desando 
el paso* libre, y  perdiendo mucha-gente en el 
alcance- Este fue el último servició que Ro~ 
ger de Latiría hizo á D . Fadrique; pues ha
biendo llegado á Me ciña, y  récibidó allí la 
carta del Rey de Aragón, persuádió primero 
á D . Fádrique á que se viese con su herma
no, según este se lo p e d ia ;y  viendo que no 
podía conseguirlo, le pidió primero licencia 
para pasar él mismo á verle, hasta que por úl
timo-, aumentándose la desconfianza do 0 . Fa~
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fr iq u e ,;y  Jqs :;deseos eai, Almirante, ,vm o•está 
£ despedirse del todo de-$m~-servicie ̂ cuye, 
exeinplo siguió; tam bG m ^  Rro;xita^:h|g 
hiendo: sido, ambos hastâ  entonces los mas îrre
conciliables y tenaces.- -enemigos ̂  del Rey "Gal
los 5; y; -per quienes mas; -principalmente había 
corrido la grande obra dersxihstraer a su patria 
de la obediencia de , aquel R ey ; intruso jipara 
restituirla al que por naturaleza era su legith
¿XiU X  X C ii ;  L o  ; -\*5 v  1 j . 2 1 LJ  I v  V  i x t  i í  i -
constancia del humano corazón. Dqn Fadrique
se consolé- fácilmente de aquella per dida^ pues 
hallaba;la:recompensa en los poderosos Estados 
que tmo/y otro le abandonaban;; y  asi BOrtuvo 
dificultad en permitirles: didisii^ularles q^e fu e  
sen * .á Roma i acompañando- á la  Rey na ,sa ma? 
dre ? y  á la: Infanta D oña Violante su herma
na v que iba á oasar con-Roberto D uque de 
Calabria,, hijo y  heredero de Carlos R ey de 
Ñapóles- .Así se iban enlazando aquellas: dos, fal* 
milias que por tantos años habrán escandaliza^ 
do al mundo con su ruidosa; enemistad, -y :sp& 
D . Fadrique: desaba; de participar de aquellas 
alianzas ; pero el lo esperaba lodo delvalom y 
fidelidad de sus Sicilianos. : -■ ■ ’ / : r

Parece-que cenia -mudanza de-dueño ímuf 
do de fortuna el Almirante, shno.es que diga-, 
mos que cedió á otra superior ,,-A mas Riemid 
valor y  prudencia del mejor General que:ce- 
noció aquél tiempo; pues habiendo sitiado ¡cm.
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las-géntés dél R e y  Cárlosy y  con las suyas el 
Castillo de Cantan^aro-, vino ¿  socorrerlo Don 
Bláscé d̂e Álagcmr 'con una mitad menos de 
gente-dé la qué tenia el" Almirante ; pero el 
valor yconducta triunfaron de la ventaja del 
numero, quedando los contrarios derrotados^ 
y  escapando herido Roger de Lauria, á quien 
por la primera vez dexó de lisonjear la fortuna 
con la victoria*

Era ya el ano de 129S quando los mal
contentos de Castilla instaban todavía a l'R ey  
de Aragón para que volviese a probar la ma
no ,' entrando en; aquel Reyno en ayuda del 
Infante de la Cerda ; pero el R ey D . -Jayme; 
mas atento al cumplimiento de; ios empeños 
contraídos contra su casa que al cuidado- de 
aquella tantas veces malograda empresa, pasó 
á Barcelona para apresurar su jornada contra 
Sicilia. En vano procuró disuadirlo de ella su 
buen hermano D . Fadrique por medio de su 
Embaxador Montaner Perez de Sosa, persua
diéndole quan contraria seria á su ínteres, á 
sti- gloria y  á su conveniencia aquella funesta 
empresa, en la que, ó ya venciese, ó ya fuese 
vencido, siempre había de recaer el daño so
bre sus fieles vasallos, pues los Sicilianos solo 
dexaban de serlo , porque él los excluía injus
tamente de este numero, y  que las ventajas 
que contra ellos consiguiese, solo habían de 
servir para aumentar el poder de sus naturales
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enemigos, cuyas alianzas le habían de ser dé 
poca duración, por mas que procurase estre  ̂
thar los lazos con la unión de la sangre , por
que la fuerza del interes es mas poderosa, y  
este siempre había de ser opuesto. Puso el Rey 
de Sicilia por medianero con su hermano al 
Vizconde de Cardona, y  á otros Ricos hom
bres de los primeros de su C orte; pero todo 
fue en vano, porque envidiosa la fortuna de la 
grandeza de la casa de Aragón, no encontran
do fuerzas extrangeras capaces de abatirla, tu
vo maña de lograr este empeño con las propias, 
armándolas contra sí mismas ; y  así se embarcó 
nuestro R ey en Barcelona , „saliendo de, aquel 
puerto con una lucida y  fuerte armada com
puesta de ochenta galeras s y  cetros huquesj 
digna -á -la verdad^ de haberse empleado en otra 
mas gloriosa empresa. En Roma recibió Don 
Javme el Estandarte de la Iglesia de mano del 
Papa, y  dé allí pasó á Ñ apóles,; donde se le 
juntó la armada de Napolitanos y  Franceses, 
mandada por el Duque de Calabria su cuñado;

D . Fadrique intentó ver si podia^desvxar 
k  guerra de su casa; y  así salió con su arma
da compuesta de setenta y  quatro galeras con 
su'Almirante Conrado de Oria-, G enoves,xy 
sobre la isla de Iscla' eii la costa -dé Ñapóles es
peraba á sus enemigos; pero le hizo mudan de 
intento un recado del Rey de Aragón, con -el 
qual acreditó -que en los encontrados afectos
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S sjS  de su ánimo , luchaban aonxon los deememfr 
galos de hermano. Reducíase este-mensageá 
prevenirle* 2>.que no'fuese temerario* arries- 

gando su suerte á un solo lance con tan In- 
«Ferieres fuerzas ; que se volviese á su casa*, 
¿*% cuya defensa era lo que mas le convenía!* 
Conoció D . Fabrique el peso de la razón, y  
tomando el consejo-de su enemigo , se volvió 
í  Sicilia, donde solo trató de fortificar, .sus 
puertos. Siguióle D . Jayme, el qual empezó 
la guerra por la costa de Pati por dictamen; del 
Almirante Roger, por ser aquel el parage mas 
acomodado para recobrar sus castillos. Toma
ren algunos en la costa; pero como para - in
vernar en Sicilia;tan grande 'armada, necesita
ban de un puerto cómodo, sitiaron coa este, fin 
áv&racusa bque- defendida gloriosamente por 
Juan delGlaramonte, fue en jugar de asilo 
escollo' donde se.quebrantó el orgulloso poder 
que iba contra Sicilia ; pues habiendo perdido 
diez y  ocho- mil hombres en el porfiado sitio, 
y  habiendo al misino tiempo las galeras de Don 
Fabrique tomadodiez y seis de las de Aragón, 
empezaron los votos d e l Consejo de nuestro 
exército á inclinarse á la retirada, antes que el 
invierno los. expusiese á perderse del todo.; y 
por hacerlo ü  Jayme con ..menea afrenta, - en
vió á proponer á D . Fadrlquey- que si Revol
víalas diez-y seis galeras:.y Ios-prisioneros , - se 
retiraría", y  no volverla mas-sobre Sicilia. Pro/
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puso esto en su Conseja DrFadríqixe, con la 
protesta de que solo quena obrar uomo Rey y ' 
padre de los Sicilianos, sin;qiié ningún respe
to fiiése capaz do'áésTiárlo^tm punto de esta 
mira. Fueron en  él varios los pareceres ̂  que 
dilataron largo rato la resolución; pero al fin 
prevaleció el 'dictamen -de l̂Os^que opinaron 
que no habla que fiarse en promesas ni jura-

12

men-tos 5 estando ei rapa- interesado en ; el par
tido opuesto , priéV con -su potestad de maces 
y deshacer , confirmar y  relaxar :p podían justa
mente tem er que sólo Ies cumplirían Ios': ene
migos lo : que les tuviese ' cuentay como lo ha^ 
bia éxperimentàdò: bien á su costare! mismo 
Rey de AragótPefutes cerídidomés -coa, qué 
dio libertad áte R ey Carlos d e cá p e le s  ; y  por 
fin añadió Gombál de Entenzay ** que serte 
3? mejor que el tiempo q u e‘se-perdió en aqU^
3? lias1 vanas disputas, se emplease en ver si se 
3? podía acabar con aquella ya medioderiMada 
armada.^ Tomó este consejo'"®. F àÉ riquèyy 
sabiondo que sus enemigos se' hadan 4  te vela* 
salió con precipitación del puerto de' Medna 
en el principio de 1299, á pesar deí redo fèm- 1 
peral ? que embravecía el mar en aqúelte'tah 
rigorosa estación; pero fue en vano, porque 
el mismo ímpetu de los vientos' alejó; te ar
mada de Aragón de aquellas costas1, y  tatito* 
que ni aun con la vísta pudieron los de • Don 
Faárlque alcanzarla. - ^
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D . Jayme volvió primero: á Ñápeles-, don-- ¡ 

de la Reyna Doña Blanca parió en aquella-sa- i 
zon al Infante D . Alonso su hijo segundo,., que j 
después*fee R e y ; pasó luego á  Aragón,; y  ] 
habiendo -ajustado treguas eon el Castellano,- j 
reforzó con increíble celeridad su armada, y  I 
embarcando nueva gente.salió  el mismo ano \ 
contra Sicilia', deseoso de vengar el desayre ; 
de su primer lance. Uniéronsele al paso tam- \ 
bien con nuevas y  mas poderosas fuerzas sus 
dos cunados Roberto, Duque-de Calabria^ y  | 
Ramón Berenguer, Príncipe de Taranto. L ie- j  
gáron' sobro-, las costas de Sicilia ;á tiempo que f 
estaban sazonados los opimos frutos de aquella j 
femlísima T s l a y  deseando .conservarlos para j 
sus. fieles vasallos, é impedk::]qúe se apro ve- ] 
cMsen de ellos sus enemigos-,;: salió D . Fadri- ¡ 
que. con quarenta galeras, y  en ellas D . Blas- 1 
eo de Alagon-,: Hugo de Ampurias , Vincfr j 
guerra de Palaci, D . Gombal de Entenza, y  j 
otros ilustres varones Aragoneses y  Sicilianos, ] 
por ver si podían derrotar al enemigo antes I 
que llegase a tomar tierra; pero habiendo es- ¡ 
te ganado la costa, pudo la noche antes del j 
combate desembarazarse de los caballos y  otros } 
estorbos, y  reforzarse con das guarniciones- de j 
los castillos que había conservado., y  así por i 
la mañana: salieron á recibir á los Sicilianos, 1 
yendo en ©I centro con su galera el Almiran- I 
te Roger de Launa, y  en ella iba también el 1
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J^eyde Aragón y  sus dos cuñados -, y  por^ m n  
bés costados- llevaban en línea femadas cin
cuenta y  seis galeras. Don Eadriquedispuso-en 
la misma ferina t e  quarenta s u y a s y  en la que 
él m entaba  iban Ramón dev'RibeÜas 9 Conde 
de Garsdiató>¿qne manijaba la popa, Hugo de 
Ampurias , Conde de Esquilace, y  G ara  San- 
diez j Caballero esforzado, que custodiaba d  
Estandarte Rekhp'd ‘

-Fue está̂  ¡funesta batalla carreados bermas 
nos. qué en realidad seamabaM;=•combatían por 
una y  Otra pái?is Aragoneses* Catalanes y  V a 
lencianos, Las mismas ínsignte y  ̂ escudos ador
naban las banderas de t e  desarmadas* y ; t e  
‘valientes y-fer^eAAim€^ábares tripulaban t e  
galeras de ambas partes. -Empezaron estos-d 
combate coñ 'eLespeso m felaáo-de las amms 
arrojadizas; y  luego© . Gombabde EnteHza, 
Caballero Aragonés * impaciente^de éstás dila
ciones , cortó el cabo conqueosu ^galera estaba 
trabada con las otras * y  se "metió: con ella en

principió algiiñ desorden; pero en breve pagá 
su gallarda ;reiperidad * pues oprimido de tah 
supeidorés fuerz^,.’can^dé dé-mátate y^sufc» 
cada dedos ardientes rayes del sol* -cayó muer- 
to sobre k : cubierta-de su-galera^ simque^seefe 
encontrase 'herida ninguna. Desmayó su;-gente 
viéndose rodeada- de- tantos peligros , y  m u tn é  
su Capitán* y  asidos enemigos entraron la g$-
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¿era. Siguióse k  Jta; pérdidade esta eldesórdeii 
de jas demás, y y a  la
ckrar^^^^;& eyERv. Jbymedquando; uadar- 
do contrario. fo;clg^Q Î pie -éntra la, cubierta 
de su galera^ : petd... el Rey; chsiffinló * taxibien 
su herida ponnolturbar á- loscuyosuque na
die tuyo * noticia-, de,.; ella hasta despues de aca
lcada la ■ batalla.;; N p fue .menarci heroyco ̂ va
lor de su hermano D . Fadrique, el quaicoxti- 
hatid condtal; esfuerzo, que óprimido de la 
mancha ¿ariga,; y- abrasado; ;ddLexeesÍYocalor, 
cayó sin sentido. Turbáronse sus .Ricos hom
bres con tan,funesto accidente y, y  hubo quien 
©pino que, ̂ rindiese laRalerapor librar lay i- 
4 a del E.ey¿.
quisa- consentir -en ella y - y  cola J a : hizo salir del 
combate, para,; retirarle del- -peligro, Advirtió 
desderla suyaie^ndvedadJ^.Blasco, q u econ  
mas atento Cuidado observaba;los movimientos 
de Ja galera rdeiritey quede ;la propia;:y  jasí 
mandando^a ©^Fernán T erezd e. A rve^ C k- 
bailero Aragonés;,, y  Guarda-- de.,sin pendón, 

q u e  le recogiese^, se salió- jcon cu galera de k  
fetalla para seguir k  la deLReyyiyrFernan Fe- 
rez. no podiendo, consentir  ̂.en .la - yetiradá^inl 

'eurarriarpcyícUimanOvei pendón-,. por-.eo,;VCí 
:1o primero;, ni /executanlorsegnndo^ ciego ,de 
©ólera.,; se 'hizo pedazos; laqabeza, contra, el,ár
bol de -la galera. Tomó, el; JJey.de Aragqmen 

-esta acción .diez y  ocho ..galeas. Sicilianas,;;, y



Roger’ de ó - á ’su ferocidad Jas ti-
das de los prisioneros, sin perdonar rii aun á a l  
cuñado Conrado1 F ue esta inféliz acoon 
el día 4 de duniode-x 299, después de k  qua% 
habiéndose retirado el resto d e  la-armada Skfc 
Hada á Mecina, resonaban en aquélla ĝran ciu
dad por todas partes los-- lamentos -y  ’gemido^ 
péróde • que mas áffigia al pueblo* era el 
do de D . Fadrique, que le tenia; por muerló¿ 
porque tardó mucho en Solver-de7“su- acddeá^ 
r e fiy  ;así luege--que' recobró :el ’sentídey-tror 
cando enadamacíüñés los lamentosj .gritabas 
té ^ s  alegres^ib^d^ calles 5 ^ nuestro-Rey es 

nada^sédiaoperdido ?7> y  corrías pre  ̂
süresos á  ■ re  rleg-temerosos benque- ios engár 
ñasem ' ■ ; o ' n l r i  =■ , : .r

dÉ R ey D ó ja y m e b e  Aragón, lastimado  ̂
tonque-tarde/bel dano: que:-il toiismo1 habla

ciendo á sus confidentes : ^LLartó-hemos he« 
« d io  cenítoutoiáennanG v y  ya sin^mí podrán 
^lograr - rnk aliados el frutodé jestá:̂ Íctoáa^ 
Sus cuñados /{sil-suegro y  el 3k p a lo  ̂ sintieron, 
mucho, y  quedaron p o r ello- m uy ̂ disgustados  ̂
por mas que él procuró1 excusarsé::coñ*qué le 
erar indispensable él'volver ■ luego é Cataluña 
Los- Sicilianos napbdian quedar m uy c o s t i l  
Tósf después qué les habla hechor ;mníobañoí 
y  así cogió D a Jayme el fruto infeliz de- los 
que procuran, contentar á dos partidos opues-
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tos, que por lo común sonráespredadosy abor  ̂
recidos de todos.  ̂ . ;■ .d.

Quedó Roger de Xauriaú con los Príncipes 
de Ñapóles para: dirigir con su talento y  fortu
na-la guerra contra su patria, y  con numeroso 
ejército, que introduxéroe -en Sicilia, toiná- 
ron á Castellón, la .Rochela y  Paterno , coíi 
algunas otras.' plazas y  castillos, haciendo horri
ble destrozo en Claramoníe, dónde matárou 
hasta las mugeres y  niños. Sitiáron á Catania; 
pero conociendo que era imposible su conquisa 
ta, porque la defendía XX Blasco de Álagon, 
tuvieron que ceder de este empeño* X a mkm§ 
suerte tuvieron delante^-de-Chaza,, defendida 
por D , Guillen de Galceran, Conde ¿e Can
tan zar o , y  Palmerio Abad. Faltó en' Cataaia 
la causa..de.suinvencible defensa, y  así fue fa
vorable á / fes /enemigos su : segunda tentativa; 
pues no hallándese en ella-D. Blasco 3 un' trai
dor les faeilitó/sp, conquista. Túvose con esto 
por arruinado el partido de X>. Fadriqne, y  así 
el Papa envió un Legado para absolver, á los 
q u e ‘se sometiesen á su obediencia,/ y e !  R ey 
Carlos hizo pasar con su hijo el Principe d f 
Taranto otro segundo exército, para que en
trando por la parte opuesta de la Isla, cogie- 
.sen á. D . Fadrique en medio, ;y hq-pudiese .es
caparse, con ló que le daban ya todos por per
dido ; pero su magnánimo corazón cobrando 
nuevo aliento en el mismo peligra en que- sus



enemigos! cr|iam que desmayase , marcho- e l i  
mismo contra e l Principe’ deTäranto^ d§SS- 
do en la frontera de Catania' centra el D uque 
de Calabria á P X :GuilleírdeGalceran.

N o pudiendo el de Taranto excusar ía is -  
talla, o mas bien deseándola, por jazgarla mé- 
dio seguro para acabar con su enemigo,; orde
nó su exérdto para recibir al del Rey , dei 
cual fue acometido con valeroso ardor, y  re
cibiéndole los Franceses con el mismo , empe* 
záron á--ceder algún tanto los Sicilianos, de 
modo que ya aconsejaban á: D ; Fadrique que 
se retirase si quería evitar su última ruina; pe
ro aquel hijo de D . Pedro el Grande, y  nieto 
de XX Jayme el Conquistador, supo en aque
lla crítica y  peligrosa ocasión mostrar qué le 
animaba la generosa sangre de tan ilustres hé
roes; pues diciendo quemo quería sobrevivir á 
la ruina de su Rey no, se metió en lo mas re
cio y  peligroso del combate, matando é hirien
do á muchos con su maza y  estoque, y  recfc 
hiendo él mismo dos heridas, una en el brazo, 
y otra en el rostro, que solo sirvieron para en
ardecerle mas, y  para obligar á los suyos al 
ver tan gallarda resolución á atropellar lös pe
ligros hasta poner en fuga á los contrarios. E a 
lo mas recio y  sangriento del combate se en- 
centró Martin Perez' de'O ros, Caballero de 
nuestra montaña de Jaca, con el Principé de 
Taranto, y  cerrando el uno contra el otro* t¿~ 

t o m o  i ,  s
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ró Martín Perez ahrPríiicípe un golpe con su 
m aza; evitóle este con destreza y  hiriendo al 
mismo tiempo al Caballero en el rostro con m  
estoque, a tiempo que el Montañés abrazán
dose con él lo echó á tierra , y  en ella iba á 
matarlo con un puñal quando le dlxo: n Mt?

ra que soy el Príncipe de Taranto, hermano 
3? de la Reyna de Aragond* Valióle la vida el 
haber hablado tan pronto; y  después de la vic
toria , que consiguió completa D.  Fadrique, 
le mandó llevar al castillo de Chefalu 5 donde 
también había estado prisionero su padre. E l 
Conde de S. Severino, que tuvo la misma 
suerte, fue llevado al castillo de 3 ., Julián, y  
otros muchos prisioneros se distribuyéron en 
las fortalezas del Reyno. Sintieron infinitamen
te esta noticia el Duque de Calabria, y el A l
mirante Rpger, que se hallaban al frente del 
otro exército, y  habían consentido en que Don 
Fadrique no podría evitar la suerte que le cu
po al de Taranto, por lo qual el Almirante 
pasó á Ñapóles á consolar al R ey Carlos, y  
pedirle nue vos socorros para reparar , si era po
sible, aquel daño. Entre tanto supo Montaner 
de Sosa , que por el R ey D . Fadrique gober
naba el castillo de Callana, persuadir al Duque 
de Calabria que deseaba entregárselo , para 
restituirse por este medio á la grada del Rey 
de Aragón, cuyo vasallo era; y  el Duque pa
ra ocupar el castillo envió al Conde de Breña
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con trescientos Caballeros Franceses escogidost 1300 
y  los mas famosos del ejército. Llamábanlos 
los Caballeros de la Muerte, porque iban ju
ramentados J e  vengar las que en tiempo do? 
nuestros Reyes IX Pedro, D . Alonso y D . Jay- 
me habían sus padres padecido en Sicilia, y  
así habían todos prometido y  convenido entre 
sí el no dar ni recibir quartel, añadiendo á es
ta promesa la de matar á D . Blasco de Akgom 
el qual quiso en aquella ocasión proporcionar
les el cumplimiento de su piadosa oferta; pues 
avisado de Montaner de Sosa, vino contra ellos 
con doscientos caballos, y  algunas compañías 
de Álmogábares: atacólos 5 y  ellos hicieron tan 
valerosa resistencia, que los mas murieron, y  
los pocos que quedaron fuéron presos, contán
dose entre estos últimos á su xefe el Conde de

&
h ■ 
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h

Breña.
Estas ventajas de la tierra alentaron el par

tido de Don Fadrique; pero este gusto se le 
aguó algún tanto con la desgracia acaecida en 
el mar, en donde Roger de Lauría con las ga
leras de Aragón, y algunas Napolitanas y  G e
no vesas , en número todas de cincuenta y  nue
ve , derrotó enteramente á las Sicilianas, que 
solo eran treinta y  dos, mandadas por el Almi
rante Conrado de Oria, el qual quedó pristo-- 
ñero después de haberse largo rato defendido, 
con su Capitana de toda la armada enemiga, 
quaado ya el resto de la suya se hallaba presa

s %
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iaoo«ó dispersa. Tomó Rogar de Lauria veinte y  
pehq galeras , _ -y; en ellas muchos de los c prime
aos Barones de Sicilia, y  otro gran numero de 
^prisioneros, que fuéroa tratados de su feroci
dad, mas propia de tigre que de hombre, coa 
aquella .crueldad impla coa que solia obscure
cer la gloria de sus triunfos. Hizo en, aquella 

^ocasión matar á muchos 5 y  4 los Ballesteros, 
por el daño que habían hecho en su gente con 

_el.acierto.de sus tiros, les hizo sacar los:ojos, y  j 
-cortar las manos* i1 i

- N o fuéron los frutos de esta man victoria ! 
marítima tan copiosos como se habían prome- i 
tido los enemigos de D . Fadrique; porque so
bre la frontera de sus conquistas hizo valero
sa resistencia D . Berenguer de Enteriza, y  la 
triunfante armada de Roger de Lamía en una 
vuelta entera que dio á la Isla no pudo ganar 
ni un solo pueblo; antes bien el mismo Almi
rante se vio bien á pique de perderse en un 
desembarco que hizo junto 4 Términi, donde 
habiéndole cortado la retirada Hugo de Am- 
.purias, y Manfredo de Claramente .con las tro
pas que guarnecían la costa, tuvo que escon
derse en una casa de campo, desde fronde con 

.sigilo tuvo la fortuna de poderse volver 4 em
barcar. Dividió después su armada en dos es- 
. qu adras ? y ambas sufnéron mucha d.e un re
cio temporal, en el que se perdieron veinte y 
ríete galeras.
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Llegó Roger de Lamia cerca de-Pafer- 
trío 3 y  con gran secreto hizo varias proposicio
nes de paz á LX Blasco de- Alago a ; pero1 esté" 
no quiso darle ordos, por no juzgar.que aque
lla ocasión podía ser favorable para ajustarla 
con ventaja de L). Fadrique, por el mucho or
gullo que había inspirado  ̂ en los enemigos la; 
última victoria; y  este llegó á tal punto,■ -qué 
lograron formar una conspiración contra el R e y  
D. Fadrique; la qual descubierta felizmente,* 
se disipó don sedo cortar da dabeza á Pedro Ga^ 
lataglron, qué lo era de los conjurados. : r

Sitió el Duque; de Calabria á Mecína p or 
mar y  y  ierra, y  en su socorro" partiere m-Dóm 
Blasco de Alagon, v  D . Guillen deGriceramKS ' J ,
con quinientos c a b a llo s y  dos mil Álmogába- 
res escogidos: y  aunque el número de los sitia
dores ora muy superior, llevaban ios nuestros 
ánimo de atacarlos en- sus mismas fertifeació-- 
nes; cuya gallarda resolución infundió tal ter
ror en sus contrarios , que valiéndose de la. no
che , se embarcaron, y  pasáron á Gatona, siíf 
Que los detuviese la ventaja de su núníéro, ni 
la fortaleza de-sus trincheras. Así se-despidió 
el Duque Roberto de Sicilia para no volver 
a pisarla, aunque en esta ocasión le convida
ron D . Blasco y  D . Guillen con la -segundad 
del desembarco, si quería probar fortuna én la 
batalla; pero él se contentó con poner su ar
cada naval sobre Me r i n a d e  ■ donde también
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X30O; la obligó á retirarse Roger de Flor, nuevo A l

mirante- del Rey D .‘Fabrique, bayo nombre 
veremos presto famoso en la gloriosa expedí» j 
cion de-Levante. ( j
y  Sncediéron á estas alegrías tristes lutos por 

la muerte de D . Blasco de Alágon, cuyo gol- | 
pe sintió el Rey con el dolor mas;■vivo, y  le i 
llorárpn los Sicilianos con las lágrimas mas tier- | 
ñas; pues aquel perdía el mejor amigo, y  es- | 
tos el defensor mas fuerte, cuyas grandes y  re- | 
petidas victorias, juntas á su prudencia 3 valor ¡ 
y  clemencia, y  esmaltadas con el precioso real- j 
ce de su nobleza ilustre, le labraron en los co- j 
razones de los Aragoneses y  Sicilianos , y  en la I 
admiración de todo el universo el mas perma- I 
nente tumulo , donde descansa su memoria j 
eterna. j

Templó algún tanto el sentimiento de tan j 
sensible pérdida para los Sicilianos el consuelo j 
de que les quedaba en su hijo el heredero de 5 
sus glorias, su valor, su fortuna, y  hasta de \ 
su nombre, pues se llamaba también D . Blas- ¡ 
c o , el qual fue Conde de Mistreta, y  Maes- ¡ 
tre Justiciero de Sicilia , plantando en aquel ¡ 
Rey no la frondosa rama de los Alagones , que j 
salió del generoso tronco que en Aragón se ! 
continuó en los Condes de Sástago.

1301 Padeció por este tiempo Mecina cruel 
hambre, originada de tan prolixa guerra; y  
compadecido XX Fabrique de la miseria de sus
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fieles vasallos^ fue él mis&ió 4 acuella dudará,; 
y sacando á todos los qué-rio eran necesarios 
para su defensa v los fue corMuciendo por mif 
fragosos rodeos' para librarles  ̂deF riesgo: de :fesí 
partidas enemigas que infestaban la campaña, 
hasta ponerlos en parage donde pudieseh re
mediar su necesidad. E stay  otras; acciones de 
piadoso pád^'fe^Gbndliárt>n:jtálx filial y  "tierno7 
amor en-sns^vasáílós, coma publican Ms itistd- 
rías de aqu:elRejm o. - 1 -

La toma de 'Castellón :f § f :D . Fadriqué , y  
la furiosa hambre que sufrían las plazas qué se 
mantenían por el Rey de bJápolésobligáron 
al Duque de Calabria á solicitar lá p az) para 
úiyo  fin ‘hizo1 proponer'alr® éy de Sicilia;; por 
medio de isur itnuger Doík-:'P iolante, Lnferitá 
de Aragón , -y* hermana del Mismo: Di Fadrl- 
que y que deseaba verse ^ iíffel r yFábfeádo 
convenido esté gustoso, sé trataron con Mucha 
cortesía , bien- qüe solo pudíérón convénirse 
en una suspensión de armas, que duró algu
nos meses, en cuyo espacio esperaban uno y  
otro ajustar mi sólido tratado; pero no púdié-' 
ron lograrse sus buenos déseos, porque háblen-; 
dose puesto d e  nuevo en mómiviento: con este 
motivo los afectos del Papa Bonifacio, del R e y  
Carlos, y  denlas aliados, volviéronla fermen
tar en ellos los rencores envejecidos contra Si
cilia, y  volvléron á determinarse nuevamente 
á su conquista, disponiendo para ello-taxr su-
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i^ 2 rperÍGres fuerzas, que'no pudiera dudarse def 

suceso. Habíanse'.estas-juntado1 para poner so- 
bre, iq cabeza deíCárlos de Valoisda [imperial 
Corona, de Constantínoplá ; pues como se ha-, 
liaba- ;§sté. Principe desayrado^cori; el malogro

Corona de Ara- 
gpxi;r.xuyp título había ridiculamente llevado 
tanto-: tiempo.:; ytcomo los * Pontífices que ha
bían- precedido - al,; que - entonces - rey naba , ha
bían sido los que le habían; hecho representan 
aquel ■ gracioso papel quiso Bonifacio;; recom
pensarle la pérdida, de este ilusorio honor coií 
la posesión del Imperio del Oriente,'para lo 
qual ayudó, no: sólo cqn sus,consejos y  exhor- 
taciones ; sino tauíbleti; con todas sus , fuerzas* 
y  con la proteccíónnáe la Iglesia j-que dio al 
mismo' Cárlos; de Valois. Juntóse .;para , esta 
grande; expedición,uua formidable armada com
puesta. de las fuerzas de todos los, aliados, y  
esta de paso debia; conquistar á¡ Sicilia, conió 
cosar que podía hacerse sin detención , y  sin 
que pudiese desviar mucho tiempo la armada 
de su principal objeto;, pero la  sabia. Ero viden
cia, que de ordinario confunde, los-., juicios d e  
los, hombres con sucesos - opuestos -̂ á>Jos que 
ellos juzgan fáciles, dispuso entonces que aquel 
furioso nublado se deshiciese qual humo pasad 
gero, gozando en seguida Sicilia y  su; Rey del 
risueño día de la paz mas feliz y  deseada.

Descargó sobre Términi el primer golpe
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áel furor del enemigo, y  allí;encontró el tér
mino de sus conquistas , pues habiéndose pues
to después sobren C acaba, se cubrió de gloria 
en .su'defensa Juan de Claramente, obligando 
¿  enemigo á levantar el sitio. La misma suer-. 
te experimentó' en Correllon , defendido por 
Hugo de Ampürias, y  D . Berenguer de En- 
tenza,- sobre cuy© desayre.y. sentimiento se h. 
añadió el de la: pérdida de un hermano del 
D uque de ihafaante. Rebatido de tantas plazas 
todo: aquel espantoso aparato , pasó por fin con
tra. X áca, dorfde estuvo quareiita' y  . tres dias 
sin,adelantar mas en. el último que: en el pri
mero.- Viendo esto el Conde }de, Valoís, hizo, 
juicio verdadero; de lo imposible de ■ la empre
sa, que había juzgado ;en el: principio tan -'fá
cil y  'sabiendo-, al,mismo, tiempo, que el R e y  
D . Fadrique venia marchando con su exérato 
resuelto á darle batalla, reflexionó en las fu
nestas cohseqüeneias que podían, resultarle si 
por un caprichcr de la fortuna su exército ve
nia k ser deshecho por aquel, que aunque mu
cho menor, era.no obstante muy:temible, por 
ser de gente criada entre los horrores de la 
guerra, y  animada del noble empeño de la de
fensa de un país; que tantode costaba. Por otra 
parte , el retirarse1 le parecía ai Francés ver
gonzoso , y  aun peligroso para lo sucesivo, pues 
todo el mundo ¿Cometería sin miedo á un exér- 
cito que habiá huido .de tan pequeño número-



2 8 2 COMFEKDIO ÎSTÓltTCO
11502 de contrarios, con que no encontró otro medio 

que el de la paz para salir con seguridad y  ho
nor de aquel empeño ; y  comolen esto veía 
también mil ventajosas apariencias hacia su pre
tendida conquista de Levante 5 tomó el nego
cio tan á pecho , que hizo convenir en ella a l 
Rey Cárlos y  á sus hijos, y  D . Fadrlquemo 
la desechó, lográndola con las ventajosas cláu
sulas siguientes .; *t 1? Q ue el Rey D . Fadri- 
**que quedase por Señor absoluto de Sicilia y  

sus Islas adyacentes; pero que no se llamase 
»> R ey de Sicilia, sino de la Isla de Sicilia, ó  
st de Tinacría , según el Papa después lo de- 
5>- terminase. 2? Q ue estas Islas fuesen de Don 
^Fadrique-.con dominio absoluto, y  sin pagar 
s? por ellas tributo á nadies 3? Q u e muerta 

DyFadrique se restituyesen aquellas Islas al 
Rey Cárlos ó á sus herederos. 4? Q ue casa- 

n s e  D . Fadrique con la Infanta Doña Leo- 
^ynor, hija del mismo R ey Cárlos de Nápo- 
*?les. 5? Que para los hijos de este matrimo- 

nio procurasen el Papa, el R ey Cárlos ó sus 
» herederos da Investidura de Cerdeña , de 
?? Chipre, ú otra igual. 6t Q u e si no la consi- 
*7 guiesen, hubiesen de pagar al sucesor de 
» D .  Fadrique cien mil onzas de oro, - antes 
3? que pudiesen obligarle á la restitución de 
3? Sicilia, y?  Q ue volviese D . Fadrique al R ey 
35 Cárlos quanto poseía en la Calabria,1 y  de- 

• s* mas países de Italia en ,tierra-firme. 8 f'Q ue



& él mismo pusiese en libertaá al K & típ s  de 
n  Taranto y  ademas prisioneros.5"

Sintió el Papa que no selehubiese con» 
saltado para la conclusión dé está paz, y  mu
d o  mas el que en ella se hubiese puesto la 
cláusula de que © . Fadrique 'árese Señor de 
Sicilia sin obligación de pagar tributó á nadier 
y así no quiso acceder a ella sino añadiendo es
tas condiciones; i? Q u e D . Fad rique se lia- 
binara R ey de Tinacria 5 y  no de Sicilia. 
& 2? Q ue pagase a la  Iglesia^ como vasallo su- 
ñ yo ? tres mil onzas de. oro cada año en él día 
** de S. Pedro y  S. Pablo. 3? Q ue enviase éñ 
srservicio de la Iglesia cien hombres de-armas 
3? de á tres caballos'^ siempre qpeop&r--el Pou- 
35 tifice se le pidiesen , y  los susténtase y  paga« 
33 se por tres meses en cada un año. 4? Q ue si 
33 el Papa tuviese por mas conveniente este ser? 
33 vicio por mar, fuese á proporción del que 
35 se había convenido por tierra. $'? Q ue tu- 
33 viese el R ey D¿ Fadrique por amigos ó éne- 
3? migos á los que lo fuesen de la Igíesia R o- 
33 mana. 6? Q ue permitiese á los1 Papas satat 
33 de Sicilia diez mil salinas de trigo en cada 
33 año, libres de todo derecho? siempre que la 
33Iglesia necesitase de ellas, eu-especial para 
33 el socorro de ía Tierra Santal

Así quedó nuestro D . Fadrique dé Ara« 
gon en quieta y  pacífica posesión de la Sicilia 
después de tantas guerras 2 escándalos y  censué
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ras cotí -qne [los;,Papas habían tán tenazmente 
resistido su posesión-á la casa :de Aragón en, e l 
espacio -dé ,Veinte años, desde el de 1 282 en 
que la ocupó EX Pedro el Grande , hasta este: 
de iq o^ en  que su hijo D . Fadrique logró por 
este tratado  ̂que le reconociesen y  dexasen eb 
paz todos dos que con tan, poderosos y formida
bles esfuerzos habían: intentado, expelerle. Solo- 
tenia contra sida cláusula de la restitución des«» 
pues de sus días y pero todo. no; podía lograrse 
de un-golpe : harto habiah/hecho los despo- 
sóidos en ceder; y  así era preciso consolarlos 
con aquella remota esperanza;/que tenia mil 
limitaciones v  capaces de haeerlá ilusoria , £0- 
mo en efecto; sucedió , logrando e l  Rey EX.Fa* 
drique emotras.paces!arrojar-aun lado-este- es
torbo, y .d e x a rsn  Reyno asegurado, en sus

es.
Con su: hermano, EX Jayme tuvo después- 

fume amistad.;é inalterable pazsirviendo de
medianeteen las disensiones que; después tuvo 
XX Fadrique.con su suegro y  cuñados; y  de
sando á este valeroso R ey en la> posesión de 
su ,Reyno (Jen la qual se mantuvo treinta y  
seis años, qespues.de su coronación)..., -volvere* 
moa á .-las-cosas-de Aragón t dexando las de Si
cilia, como separadas de- las nuestras, en'cu* 
yo estado..semantuvieron después de.este Rey 
p ilo s  reyuados de.su hija D. Pedro, y  de sus 
nietos Lm siy F&drique. :el Sim ple, hasta: que
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jen la cabeza -de .■ su biznieta Márib volvió por 
su casamiento, y  por el testamiento d e D .É ^  
drique el Primero á unirse á<juel; Reyno coa 
el nuestro» - - v i  *

/ E X P E D IC I O N ' D E  L E V A N T E

.'Antes que con eb curso de la historia demos Año 
■ vuelta á nuestra patria, es preciso que sorpre- 2302 
hendidos de la admiración mas asombrosa , vol
vamos la vista de nuestra consideración hácia 
el Oriente, donde una pequeña tropa de nues
tros invictos predecesores, llevados solo del 
-marcial impulso de sus ardientes ánimos, abra
sando ciudades, sujetando provincias, avasa
llando Imperios, - y  consternando ■ al mundo, 
acabaron las hazañas -mas gloriosas , no solo re
feridas én la historia , sino aun fingidas en la 
fábula por el arrebatado entusiasmo de los Poe
tas mas delirantes. En efecto, esta celebérrima 
expedición merecería por sus extraordinarias 
circunstancias ser colocada en la segunda dase 
( y  aun allí parecería excesiva por inverisímil^, 
si la gravedad de nuestros Autores Regnícolas; 
apoyada sobre la. autoridad de los mismos His
toriadores Griegos 5 y  como tales enemigos, no 
alejase hasta el menor escrúpulo de la mas se
vera y  delicada crítica. Así yo , cubierto con 
la sombra de unos y  otros, extractaré sin reze- 
lo lo que ea ellos he encontrado re í que duda-
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se de su realidad podra recurrir áhistorias ma$ 
extensas.

Las tropas Aragonesas y  C a ta la n a s q u e  
tanto se distinguiéron en la defensa de: Sicilia, 
quedaron sin destino después de la pacificación 
de aquel Rey no; y  como la continúa guerra 
de veinte años había de tal modo extenuado 
aquella fértil y  abundante Isla, que no podía 
sin perjuicio grave mantener tanta gente d e 
guerra, ni el ánimo feroz de los Almogábares 
podia fácilmente acomodarse á los ocios dé la 
paz; y  como tampoco nuestro R ey de Aragón, 
aunque reconciliado con su hermano, podia 
por política ó razón de estado admitir tan pres
to en su servicio aquellos vasallos que contra 
sus órdenes se habían separado de é l , les fue 
preciso recurrir á alguna guerra extrangera ea 
que ocuparse. Presentóles muy oportuna oca
sión la que los Turcos hacían al Imperio Grie
go, el qual se hallaba tan oprimido de aque
llos Bárbaros, que baxo el dominio de su pri
mer Emperador O toman empezaban á cimen
tar su vastísima Potencia, que timbeando la 
cadente de los apocados y  falaces'Griegos, an
daban mendigando fuerzas extrangeras que la 
sostuviesen. Ofreciéronse pues á este dificulto
so empeño nuestras gentes, y  el Emperador 
Andrónico, junto con su hijo M igu el, compa
ñero en el Imperio, los oyeron como á gentes 
baxadas del cielo para apoyo del abatido nom-
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bre Christiano en el Oriente. . Juntáronse con 1303 
aprobación y  auxilio del Rey D . Fadrique* y  - 
tratando de elegir entre sí uk  General , por 
evitar los zelos entre Aragoneses y  Catalanes 
(aunque tan unidos en todo tiempo) , tomaron 
la prudente resolución de acordar este honor 
á un extrangero: este fue Roger de Flor ó de 
Brindez , que ambos apellidos le, dan los His
toriadores. el primero por ser el de su casa, y  
el segundo por ser el nombre de su patria. Ha
bía este Caballero sido Almirante del R ey  Don 
Fadrique en los últimos años de la guerra, y  
en ella había dado tales pruebas de su valor y  
militar conducta ? que no dudaron en fiarle ei 
mando aquellas, valerosas y  esforzadas gentes* 
Distinguíanse entre ellas como mas principales 
D. Berenguer de Enteriza, D . Fernán Xime- 
nez de Arenos, D . Fernando Ahones, Bernar
do de Rocafort, Corbolan de L ehet, y  Ra
món Montaner, y  este último escribió un exác^ 
to diario de las operaciones de este exército vo
lante , en el qual también sobresaliéron García 
de Bergua, Martin Logran, Pedro y  Sancho 
de O ros, García Palacin, Guillen de Sisear, 
Guíllen Perez de Caidés , Fernán Gómez, 
Ximeno de Á iv e ro , y  otros.

F u e  el primer embarco de quatro mil A l- 
mogábares, y  otros tantos ginetes, quedándose 
Entenza y  Rocafort para conducir en seguida 
á los que no pudieron entonces aprontarse.
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En Gonstantinopk fuéron recibidos con elrna- 
yor júbilo y.aplauso, dándoles desde lu ego el 
Emperador AndrómcG pruebas de - su estima- 
cion. y  confianza:,-casando á Boger 4e>Mor 
con su sobrina María, hija de :su/heepaBa;dre
ne, y  de Azan, Príncipe de ios Búlgaros. T u r
báronse no obstante las alegrías de la boda coa 
el tumulto que se suscitó entre los nuestros , y  
los Genoveses, que siendo muy poderosos en 
aquellos mares, se hallaban también de auxi
liares de los Griegos. F ue la causa primitiva 
el que un soldado de esta nación quiso hacer 
burla del feroz desaliño de un Almogábar; pe
ro como esta gente montaraz y  terrible aguan
taba pocas chanzas, vengó luego en el Geno- 
ves su atrevimiento, y  este hecho armó en ¿m 
instante los soldados de una y  otra parte; pero 
tan á costa de los Genoveses , que antes que 
nuestros Capitanes pudiesen, recoger su gente, 
quedáron mas de tres mil de ellos muertos por 
las plazas y  calles de aquella gran ciudad., con
tándose entre ellos á su xefe Roseo del FinaL

Ofreció el Emperador dar ■ á los nuestros 
en atención á su valor y  disciplina militar do
blada paga de la que tenían sus tropas de Me- 
sagetas y Turcoples (estos últimos eran Turcos 
Christianos, que servían contra. los Mahome
tanos de su misma nación).

Fue Roger nombrado Megaduque ó. Ca
pitán General del Imperio,, y.con este honro-



s® cargo salió contra dos enemigos.. J siendo tam- 
yen f i .  Fernando d^ones Mfera^te dé toda
la armada del Imperio, en la que, á mas de t e  
d iezy ocho galeras de los nuestros, iban otras 
muchas Griegas y  Genovesas; pero las fuer
zas de tierra no quiso Roger mezclarlas con t e  
nuestras , como se había hecho con las navales, 
y  .así 5 aunque á sus Órdenes Mcia - marchar con 
separación el exércifcb ;de ios Romeos ó Grie
gos, mandado por M arulii, y  el de los Mesa- 
getas ó Alanos , mandado por Girgón ó Geor- 
ge , o l nuestro tomo tierra en é l cabo Arlado 
á cien millas'de Gonstantinopla/ y sin detener  ̂
se fue á acometer á un - exército de‘ Turcos qué 
se hallaba á seís millas dé d is ta n c ia el qual 
sorprehendido de: -loŝ  nuestros fue 'pnesto en 
confusión y  desorden; y  aunque cfespuesprc^ 
curo rehacerse, y s e  defendió  ̂con-obstinación^ 
solo sirvió su resistencia de aumentar su'pér
dida y  la gloria de los vencedores , pues de
jando tendidos en el campo' diez mil infantes, 
y tres mil ginetes, huyéron los  ̂rebutes y  dé-¿ 
xándolo cubierto de ricos déspoi©S |' lós 'guates,1 
después de satisfacer la codicia-de tes Almb" 
gábares, sbyteron/paza ■ hacer h±í vico presente 
al Emperador i Androide® f y  :í J la ■ muger
de ,. Roger a  nombre ■. de ios, soldados/ F u e ; es~ 
ta célebre batalla á ;fines de 1303 ,;yVupieb In
vierno se aguártelo el exército - -en - 'Gizica A  y  
te/armada 'invernó orí la -vecínaAla d e: X t e l "

XOMQ I ,  7 X
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En la siguiente ■ prima^era-.Yolvió nuestro 

exéreitó ,-d ŝ^ües-í^er..;i»bjBrs-
otra era l discordia con sus compañeros lo s Ala
nos* de los guales matáron muchos fes Almo-* 
g-ábares, y  no acabaron con todos , porque lea 
favoreció la obscuridad de la noche para ocufe 
tarse. Murió entre ellos el hijo de George?.Ge-- 
xieral de aquella gente , y  este ocultó su senti
miento hasta que tuvo ocasión de vengarla -̂-:- 
, Gcopó^efeexércltoefc paso á Germen y  
cerca de Filadelfia le salio al encuentro G ar 
raman, General T u rco , con doce mil infan
tes, y  ocho mil caballos. F ue muy feñida’>y 
dudosa al principio l a : batalla^ pero al fin efc 
Valor y  buen orden de los iimestros logró : ¡tan. 
completa la victoria, que - solo escaparon dedos 
Turcos quinientos infantes; y  hasta mil xaba- 
líos. Con esta gloriosa acción quedó libre JKla^ 
delfia de la dura opresión en que la tenían Jos 
Turcos; y  asi rla triunfante entrada de nuestro 
exército enaquella ciudad fue acompañada, de 
las mas festivas aclamaciones popularen Quise 
después Roger revolver hacia Magnesia ¿para 
arrojar los enemigos de lase: provincias maddfe 
nías; pero-tuvo- que-condescender-xon Jos-rue
gos de laxmdadde- T in a q u e r  lediamaba-pá-. 
ra-Hberto* csus campañas de daJnfestacioa deüos 
Turcos, y  él hizo con tanta-diligencia su mar-: 
cha, porque los enemigos,no tuviesen lugar 
de retirarse,.'que m  diez,:-y sietedorasanduyó



coEtísaofesÉreiró'- rirsinmpy kkm: tóiltó, o<plf fü % 
arjáfeuo^^tó^orbolaiy^firf^r á ios contra- 
r&s:xxmicte<iw¿óS cabaitosjy mil rafánle&hpa- 
so acuchilló fia mayoioparté ^dé-éllos^y1! ^  
biéndose los: restantes ̂ retíradoá ti n ̂ áibñte f^ár 
ra seguirles con nías Jlgireza-desÓ- Gorfeolam 
sus armáSy hasta el morrión y -porqu e efi caballo 
pudie$é-riu Canter pesó- inepto con -minóaclíh 
cuitad por aquella-aSpbre^ry así1 pudb11®^ 
flecha; disparada de lo a te p o n e r fin Lsuppne-* 
roso acento ̂  atravesándole el cerebrel Sintió 
mucho Roger la pérdida de-éste :-Caba&roÍáJa- 
genes* por-ser uáo de - susme]ores1 -aiáigós: y  
mas salerosos cabos de -su etórcitó. Su enfer
ro se hizoehfia mísma-lglesia en -qué-deséatóa 
el cuerpo-de S. Jorge, BarroU-de A feg® , p#- 
ra eterna memoria :del; v^feroso'agradédhfehté 
de sus naturales rpueS sr éstos ee vfiérohriMiga- 
dos ah particular socorro conque é f e cgleriÓsó 
Santo Jes -febfe ayudaáo^y-fovorecido^obntrá 
los Mahometanos; eñ^su: patria, Pamíriéir dios 
supíéron penétranhastaí los remotos elimas- que 
guardaban él tesoro de sus reliquias¿para fiL 
Orarías de ios msuhds:de los ■ mismo^®arbar%il 
Llegó- 4 -buena ocasión para -éñság^fesdágfe 
mas que ocasionó esta-pérefife: Os -Semárdo dé 
Rocafort con mil Almogábaresy1 y-idOSeféiitSs 
caballos, confios quales se incorporó -al -efetch 
to en Efesó 5 célebre ciudad de la Asía Menói  ̂
y  Roger- que íé recibió m m aplauso ¿ ■ 'íé-; díchél



xg04 e m p le o S e n e s c a l, que habia vacado:■ con la 
muerte dé C orhojinylfe “11'
4  jpnffeséicon la armada; y  habiendo Sarcano  ̂
jQeneral T urco, refedola osadía dé abrasar m
vega a vista de los nuestros , encolerizados los 
soMados} saliéron ,eon|rá él sin jkdefenfecoa«*
§jértu>, y  sin que los: xefes pudiesen detenerlos* 
áq^san de-tan confesor desorden ,:;derrotáróh a| 
eiiemigQy matándola dos mil infantes^ y.m il 
gine|esHPesde allí marchó el exéreitosinopo- 
sicion por todo el vastísimo, país que Hay des? 
de rlas-c< t̂as: del mar Egéo hasta los Confines 
de la Armenia, y  en ellos á las faldas del mon
te Tauro halló un exército Turco que le aguar
daba ? compuesto 'de veinte mil ■ iá&Btes. ŷ^diez 
mil caballos, teniendo sobre " taa excesivo nu- 
mero,fe ventaja del terreno; pero ni-en lo uno 
tfeémfeotró se detuvo; puerro pequeño y  ven-? 
ceder exército , y  fes Álmogábares seprepará- 
rGUígafe la  acción con la ceremonia qüe usa
ban en los casos de mayor empeño, quelsé re
ducía á dar á un lado y  otro en tíerra - cen ias 
piucas]de;sus espadas, diciendo.al;misino tienx- 

9 hierro: Dispuestos, y  animados 
con-ésM tosca y  marcial ceremonia cefráron- con 
ímpetu, contra los: Turcos, j  todo fe; hubieron 
m en esf&rpara. resistir, á . las ventajas :del numero 
y  , terreno, coii las quaíes, descoiBfmsiércrrij al 
primer choque algún tanto a fes  nuestros; y  
conociendo, fes Capitanes,ebgeligro^ - apellida^
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ron á voces el nombre d e ' lÉ^gonjiriw f^M * 
nido:;-̂ üo->ta£̂ ''''̂ n''iô éiál)s dersus stíS iám  
que recobrando su primer orden f - ̂ rgaroti^ de 
Buevbu^s^ contrarios; y  aunque estonios- re
cibieron con dgüál' valoré poco rato ̂ mpe&á- 
ron á ĉfede  ̂ aunque no¿ptMiérom se¿signijk% 
porqué- fe  impidió■ la u o & e y  qnescteévtsaá 
mal tiempo. V enidada mkñam> tuviéron los 
nuestros da -satisfacción-de; vertebre él campo 
de batalla seis mil infkitest y  doCe^milleafeál 
líos, y  tan inmensa riqmezao-qne-|ieémmré$* 
tros Autores que les costó ocho días - d̂ > Reco
gerla- á- las codiciosas manos-dedos Ahuogábarefi 

Deseaban, los soldados 'internar : las; balido  ̂
ras vencedoras de Aragom eip él corazqnoáé íá  
Armenia; pero los Xéfes sé dréron por conten
tos par .aquella campaña con-quatroemslgiíé^ 
victorxasvy asr no quisieron ya< á la^éntratotó 
invierno.emprender tan arduo? viageyy  mtetép 
niendo tan- poco seguras las ; espaldas p fiadas-á 
la M a d a d e io s ‘X5 riegos>‘ porf ió qual r e s o lv í  
ron aquartelar en lauom arcade Anlmsuexéf^ 
■ cite'; petó' quándo marchaban con este- intbxíto, 
tuvieron noticia que el Gapitan A td lo te  habm 
degollado nuestra guarnición * en-Magnesia f apo  ̂
derándose al mismo tiempo de-ios tesoros '-qr§ 
Roger Mabia depositado eñ:"aqdella ;plazasDp<í 
juzgarla la ¡ mas propia patada defensa. ■ -Marchó 
con celeridad contra ella; y  teniéndolansifiádí^ 
■ recibió* órdem del Emperadot.de- q u e y d & á e



f e  j -  f  ara;ipgsat á -la •Bul
garia  ; en socorro á fe í^ 'P ^ c ^ ^ u c u n a d o ^ e l 
mismo 'Roger $ :<pe ^ h allab a  opíimMo deaua 
lia s|^(^p£et£nsdr;dmno de aquel, Estado:/;“ y  
aunque ^1 exérrilp sintió Bexar en aquella pla  ̂
za ,íp ^ eB ei trabajos en eb  tesoro
de^qucaquellos twdoresrse Habían; apoderado* 
lefotóigó s u  Genemtrá seguir sin dilación! la -'ór? 
den? de i^ndrómc^y aunque da sospecliáron do- 
losa y ;centrada k sus intereses. Bn,efectoí? ha- 
Mendo-llegado .sobre-el;estrecho, de Galíipoli* 
recibid^nisegundo aviso del Emperador ,* en 
quedé&decia que, feb rebelde BaígaroíHon solo 
^IliMdodeiínoinbre,de..nuestrQ e^éfcito'Se ha- 
tía-,Rosegadov y quedad .podían ,■ impender su 
marcha bastar nueva orden. LlégQ -esra:;eu ,brer 
^ ig p d e  redneiam. decir. á Roger’^¡que non mil 
lidiados;;escogidos' pasase a unirse: con-el Em
perador M iguel ,aqtie se hallaba. en; lajempre- 
s^derBulgaria;sque; este socorro ^eriassuficien- 
té' para - acabar de tranquilizar: aquél npais r y  
que ;si ;pasase mayor:- ̂ numeroBellos-- nuestros* 
losrAlanos que seBálIaban ¡con M % ueb i lerdea 
.^aláinp y  .tal-;vezase .pasarianBmengrosámel 
erórckoucontrario^ Conoció - entonceshíMuestra 
gepteoque. solease trataba. • d e: - dividir Ja: ? para 
perderla,* ;por lo que. no quisieron*los¡ princi
pales Capitanes cbnsentir en la separación de 

General. Deaeste; modo empezárbaíks sos- 
pecbksy desconfianzas* perdiéndolos. Griegos



por sus enredos/maMeiososlos importantísimos 
socorros que recibían de ios nuestros ? ios gua
les en sola otra^cantpañahubieran arrojado los 
Turcos m u yie jo sd e lo s  confines delXmperio; 
peroD ios, queJosofestinatía para sus destruí 
lores, dispuso que lo estorbasen los que menos 
debieran feacerlov Temían aquellos míseros y  
afeminados Griegos que aquel puñado de hom
bres (que minea llegaron á diez m il) habían 
de alzarse con él Imperio; y  como- no tenían 
valor para oponerse-á ellos abiertamente. em- 
pezáron con miL engañosos rodeos á solicitar 
ocultamente >su ■ riiiiia. Con este mal intenté
afectaron los ¿Emperadores Androuieo y Mi
guel hacer de los/nuestros la mayor confianza, 
dando á Roger el cargo y  dignidad de Cesar, 
que era el inmediato al de Emperador, y  a 
XX Berenguer de Entenza, Ricohom bre dé 
-Aragón , que• con trescientos caballos, y  mil 
Almogábares había entonces llegado de Sicilia, 
diéron eliCango-dé/Mbgaduque , ó Capitán G e 
neral del Imperio! Siguióse luego el artíficio dé 
pagar á nuestra tropa /(que se mantenía en Ga- 
llípoiig) con moneda baxa y  de mala calidad, 
que como tal rehusaron los paisanos él recibir
la-de nuestros soldados, y  ellos  ̂para-haber dé 
comer, hubieron de-obligarles á recibirla por 
fuerza; y  así consiguiéron Ias: astucias cortesa- 
nas hacerlos odiosos en el país ; y  porque de 
resulta de estas-altercaciones-temieron que el
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ejército tornase Jas armas-para hacerse pagar
mejor, procuraron detener dló&Xefes enGons- 
fantinopla; perokellos que • entendieron el ar
did;, se ívolviéroír-á Galkpojiy, hrrojandorEn- 
lenza en el -mar al tiempo .de embarcase, las 
inágmas de/Megaduque, - - ■ a -i
-y ; Todo lo, disimuló la astucia G riega, .y sir 
guió su trama proponiendo ¿  los nuestros la 
propiedad'yposesión de las provincias que com
quistasen > con solo el reconocimiento del fettr 
do al Imperio. N o les" disgustó estapr oposi
ción,-y así empezaron á ventilar y tratar el ne
gocio, siguiendo en él los. Griegos solo con el 
£n de acabarlos, cogiéndolos en su pérfidared; 
y  quande Ies. pareció que-yayera tiempo,,de 
tirar su lance, pidieron á:,Roger que pasase ú  
Andrinópoli, Corte del Emperador Miguel, 
-para la conclusión del tratado, y  resolución dé! 
parage por donde los nuestros > hablan .de em
pezar sus conquistas. Conocieron todos .nuesr 
iros Capitanes, menos el mismo Roger * que 
era el que en ello mas interesaba ?T'la inaHcia 
.dé aquella propuesta, y-así procuraron desviar
le -de tan funesto viage con todos los empeños 
dé su ardor y afecto. S u ; miiger, que canp 
criada en el Palacio Imperial' conocía: bien?.á 
fondo sus perfidias, procurórtmñbien comsu- 
plicas y  lágrimas disuadirle' de este temerario 
■ empeño; pero él llevado de su fatal destino, 
contra el dictamen de todos* se arrojó alpeli-
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gro, pasando á Andrinópoli, ■ donde el "pérfido i 
Miguel Je recibió con la mayor distinción-v 
muestras del mas sincero cariño; pero estas so
lo sirvieron para encubrir su -vil intento ; pues 
teniéndole un dia á su-mesa- en compañía de 
la Emperatriz su m uger, entraron de repente 
George, General de los Alanos y  Meleco^de 
los Turcoples, -seguidos de muchos de los su
yos; y  arrojándose sobre Roger3 sazonáronlos 
manjares del im perador con: tan generosa y  va
liente sangre? .siendo el primero que llegó á 
herirle eluementido George , como deseoso de 
vengar la muerte de su hijo , siguiendo á este 
infame sacrificio el de todos, los Aragoneses-y 
-Catalanes ; que - en esta fatal-'jornada habían 
acompañado á su General * que serian como 
unos quaírocientos. Luego que llegó la mueva 
de este destrozo á Constantinopla, enfurecidos 
los Griegos,imitaron á los de Andrinópoli, ma
tando áttodos-los Aragoneses que allí había, 
entre los quales pereció D . Fernando Ahornes, 
Almirante del Imperio, y: en las aldeas se repi
tió la misma' fiesta con qixantos en ellas acogie
ron extraviados. Llegó la noticia de este desas
tre á los nuestros que estaban,-en Gallípoli ̂ y 
arrebatados del dolor íiie:m  -primer diligencia 
el usar de -represalia, matando-' á quantos habi
tadores Griegos había en aquella ciudad * y  
luego usáron de- la caballerosa é inútil diligen- 
cia de enviar-sus .Embajadores para despedirse
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del -.servicio dehlm peria, retando á. los Empe
radores por. sü; alevosía; pero la respuesta fue 
e l llevar los Embajadores á la carnicería pu
blics* donde: los ;bíciéron quartos,,- yvendiéron 
$u carne á ios "vednos de la ciudad de Rodesto  ̂
rdonde se cometió-esta horrorosa acción ; y  en 
seguida marché e l : Emperador: M iguel contrá 
Io$ nuestros y  y  los sitió m  Gallipoli con treini 
íaim iliníántes?uy catorce mil caballos» Junta* 
Tome muestres 'Capitanes =á cornejor, y. en  é l 
propuso Berenguer bé Entenza, .querpara. em» 
pezausiivenganza contra tan_ .pérfido país, se* 
flado mejor -salir, por mar á correr ies¿ costas de 
la Grecia,comélguhaagenté, mientras los de-- 
mas^asistian;'i{M:áéfensa} de; GajJípolE Roeos 
aprobaron este,dictamen; pero comorél era el 
mas: principal delexércita, no nséoaí re vieron ;á 
estorbárselo  ̂y  .asi lo  execuró por sí mlsmo, sa
liendo con cincd galeras. Excusóse, de-auxiliaiv 
lo D . Sancho; deA ragon, hermanó 'demuestro 
ReydD* Jayme.,-y áel:de.SiqiHa©e:Eadrique> 
•diciendo qué Aragón-estaba ealpaz con el Imr 
-periu; y.así se retiró con diez; galeras  ̂con que 
-andaba : por aquellos- mares r. y  -D: Berenguer 
coñ las cinco suyas ábrasó ' la .isla - derMármora, 
y r f c ^ ó  €Gnila|sangre:de:toSosesus;moradores: 
tota© muchas embarcaciones; quemó y  saqueó 
la gran cmd-ad de Reara* y  derroté-en uñaba- 
ta% ;áun . hijo-del,Emperador:Andrónico, D i
rigióse después AGonstántihoplaucon intento
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[a alevosías dó aquelkgrah ’Corte; Í305 

pero grites / de fflegarsse ^encentró¡con xma.ass* 
quadra Genovesa compuesta de diez y  ocho gal
leras ? cuyo: General -Eduardo. de Oria de reci
bió do- paz; y: habiéndole convidado ¿  comer 
en: su. -gaíera, kregorque le tuvo á bordo de 
e lk , de prendió, y  mmdó -atacar sus' cinco ga
leras:! defendiéronse: é ta s  con la mayor, obsti
nación ; pero al fin tuvieron que: ceder,- á .tan 
snpexkrmfimetM El: Geno ves no:qmso:entre- 
gáxjsurprisioneroi^l ̂ Emperador vr'mmque:. le 
ofreciaopor él ^eifítefy, cinco mil escudos 51 por 
témorode. que el E e y  de Aragón: pqdria; darse 
He reliovpor sentido:,., ni tampoco: quiso .'tratar 
coa siís: compaíierosyde. rescate' por: contempla- 
ciosdal mismo Emperador, :.y:a$fit0mó?él:me- 
diaítérixdnoidedlevédG á Góriova^¿ t : -i u -  
n d:iQuedán>b ^despueside estarpérdídaíreducá 
dorios ¿nuestros : á isoios mil y ' doscientos- 
tes ,vy .doscientos:caballos ;. y  
gos los . teniam ya r por acabados 5 
-tm!disminuidos¿ ellos por êL contrapone &k~ 
ron tanto en su extraordinario ésfu^rzo ; rque 
cebando á pique sus naves para, im posibilité 
laóretirada.^cuya^se¿i^anteuccÍMi tet-sido tan 
-celebrada en otros-, tai-vez' execntaduen: cn>

para consultar: los" negocios graves , saliéren. 
e l 2 iE e  Junio de 1506 en busca-del enemi-1306
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go eonda^aríojada détermkacioElde;^&4igj^ 
batalla.; emlaaqual lográron tino de los mas 
famosos triunfos que jamas trióse! mundo, ma
tando veinte mil mfkátSs; *y„ m is) mikgineteSj 
sin quendé ;los nuestriÉ r fáltasém mas¡que un 
Caballero, y. dos peones^ cpya prodigiosa- at> 
clon debiera tenerse por ¿-fabulosa ,̂ sií no .con
vinieran en :su relación bastados mismafe Escri
tores. Griegos. .. : iva : r/d í-- r.; -r ¿ rar:..-;

Asustadle! Emperádo® Miguel deían in- 
esperada derrota de suriéxérófco, convoca todas 
lariuerzas^de! Imperio ,- y  coii la  mayor pres
teza que pudo juntó en Ándrihópoli otroexér- 
cito mucho mayor quei e l *primera; qy ocbn- d i  
saliómuleramente, contra.; aquel formidable: pm> 
fiado: de;.&véncible gente,;-que después rdecsu 
victoria se. ocupaba en desolar la  :Iraü a,:nbra* 
sandoosb: vengativo „ furor- uacfuelk provincia. 
Encontrólos senitre Agios; y  Cipsela , en adonde 
el exáttítoilmperial ocupé tma alturá^ v y  los 
nuestms mbiéron; á ellaopara/acometerle con 
tan tranquila; firescura ; qúe; doverloscelbErm 
perador juzgó que iban - á entregársele^ - y  pe
dirle misericordiaporque no podía persuadir
se que tres m3 bQ m brefe^ :aiyo numero fe -  
iis n  lib ad o  escasamente con : el socórroaque 
acababan  ̂d e  recibir' d e; Sicilia):; - fuesen capaces 
de acometer á todas las,fuerzas' congregadas 
del poderosa Imperio deb Oriente! .-pero pres
to . experimentó bien áfsp. costa * que ría solo
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supieron acometerlas . sino también en destruir-. ? 
laseGastóles noobstante este triunfo mas tra- 
bajo que el precedente ̂  porque las: tropas eran 
HiejoreSy y  peleaban- con mas vergüenza. L a 
cabalaría de Tracia yM acedonia se mantuvo 
algún ratoy y  el-Emperador con sus guardias 
tizados; últimos esfuerza para evitar la afren- 
ta dü;ver;todo su poder abatido por tan pocosj 
pera nada le bastó , ■ p o r: mas que expuso su 
persona á los mayores riesgos, peleando siem
pre en la vanguardia. En ella se encontró con 
un valeroso marinero, llamado Berenguer Fer- 
rer y aLqrial. hirió el Emperador en..en brazos 
pero ¡el marinero revolvió contra ébeon tal fu
ror 3 que. habiéndole hecho pedazos el escuda 
con su maza, le mató reí caballo 5 y  letórió en 
el rostro , de modo que apenas con el mayor 
trabajo pudieron los suyos, que acudieron ea 
gran numero, libertarlo de ser muerto ó pre
so. H uyó por fin M iguel con muchos de los 
suyos, y  los nuestros no pudieron seguirle* 
porque se lo estorbó la noche, y  así; la pasá- 
ron sobre el campo dé batalla, en elqual en- 
centraron por la mañana quince mñ fincantes*; 
y diez mil ginetes muertos, sin que ellos hu
biesen; perdido mas -de - nueve Caballeros;*, y; 
veinte> infantes. Quedaron tan dueños, de; &  
campaña;.. despues:¿de.;es^: segunda acción* que 
discurrían por todas lasproyiáeias á ..su arbitrio,, 
llevando la muerte r el horror y  el destrozo en;
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las puntas de-sus Jbrmldddés::armas:; pero eri 
donde fesíeBsahgreiiíáromiceáoirias exeesoiy cod 
mas:gus£o ine Jen la p^rfidaictodadicfe R odesti 
teatro fat^em donde bus Emfeaxadores diahian 
sido^fcáAarameiiíecdiesÉozados^ ly  - vendidkrku 
oarhe: disusi Tiles yeciimsy puex; si; la venganza 
fuera-capaz: de procurar alguna satisfacción, á 
los muertos., ningunos la; hubieran logrado: en 
ningún riempo-mas cumplida; que estos^ialjver 
sacrificados a su memoria todos los ementes de 
aquella.'cruel ciudad , sufriendoreste;! castro 
hasta los irracionales. Poco mas piadosos A éron  
con losodenPaciá, y  DI. Fernán X im ehexde 
Arenos conduxo e l pavoroso susto bastas: las 
mismas puertas de Gohstántihópla, cuyas huer
tas tala coki solos trescientos y  sesenta caballos  ̂
degollando k  seis mil infantes , y  seiscientosuá- 
ballos, que tuviéron la osadía de oponérsele 
á su retirada. Este saleroso Caballero Arago
nés se ajenia mal con el gènio: adusto y  licen- 
doso de Rocafortj y  asíypor no permanecer 
siempre á su lado, intentó:con algunos deisti 
facción la; conquista de Módico , y  esto: con tan 
poca gente , que sus mismos compañeros: se do 
ternana temeridad y  locura; pero él con su be- 
rpyca constanda mostro que era superior:á -tan 
arduo empeño, haciéndosediieñodeda ciudad 
y  de surfaertísímo casdlloyeii A o n d e.í xó ; su 
quarte!y quedando asi d m d id o- el exército^en 
tres .paitesi,: y  baxodatétaducta de tíesí3£efe%



siendo los otros dos Rocafort en Rodesto y  Pac- 1 
eia, f  ¿Montaner en GaMípoi, inosíaiíte 
quanto despreciaban las fuerzas del lmperioj;; 
pues tan esparcidos se atrevían á esperarlas;  ̂

Encesta forma se estábleciéron e n e l a ñ o  
de 1307, y  desde los citados parages sallan a 
correr, saquear y  destruir aquellas fertíiísímas- 
provincias* hasta que sus repetidos insultos ví~ 
niéron á dexarlas desoladas, habiéndose enri
quecido ¿on la  ruina del pérfido país que tart
án razonase había conjurado contra ellos- v y  
quando en él no encontraron ya donde llenar 
sus manos; se uniéron Rocaíbrt y  Xímens-z , y  
penetrando mas de quarenta  ̂ leguas de pais^ 
fueron arpuertodeEstán^ra^en la Traciaydon-: 
de había un femóse astillero  ̂ y  en él q^einá* 
ron mas de ciento y  cincuenM[baxeles, y-solo 
reservaron de las llamas quatro galeras ^-que 
tabian sido de su desgraciado Almirante ¿Don 
Fernando de Atañes; y  después de haber muer
to, abrasado y  desolado a su arbitrio, cargados 
de riquísimos - despojos, dieron M vuelta parâ  
sus quarteles, pasando las' ■ qnatró galerás^pof 
el estrectata  Gonstantinopla, Henando^dé pá
nico terror aquelk Gorte feínentida^4ápena^ 
tabian vuelto de esta expedición; quánfo-tn^ 
viéron noticia de que los Alanos se volvían í  
su tierra; y  como estos (por la alevosa muta- 
te que su General había dado al de los nues^ 
trosj) eran de -ellos mas aborrecidos que ios



salir á -castigar*1
los ? y  para ello .fue.preciso abandonar todas sus 
pla2&Sf menos Gallípoli, en donde quedó Mon~ 
tanerpon mas dendosunil mugeres »y poco mas 

■> de cien Infantes con'siete caballos. Alcanzo nues
tro vengativo exércko al que seguía antes dé 
Legar al monte Hemd, y  cerró contra:él sin 
detenerse. L a  resistencia fue furiosa , porque 
lós enemigos peleaban por defender; sus muge- 
res * sus hijos, y  las riquezas qué habian ad
quirido en servicio-del Imperio rp u esto d o  lo 
Levaban consigo, y  todo vino á parar á ma- 
nos de los nuestros, después de haber deshe
cho tan del todo aquel exército, qué compo
niéndose de seis mil. infantes,parres'miLcaba
llos ântes de la batalla, apenas -quedaron vivo? 
después de ella quinientos de unos y  otros.

Después de haber nuestra gente consagra
do aquel sangriento triunfo á la memoria de su 
General Soger, cuyo alevoso matador George 
quedaba tendido en la campaña con tan gran
de número de los suyos, dio la, vuelta para 
Gallípoli con arrebatada priesa  ̂ porque: supo 
que aquella plaza se hallaba; atacada c de pode
rosa- armada de Genoveses. Componíase esta 
de diez y  ocho galeras, con las qualesj Antonia 
Espinóla, llevado,de las promesas,def:Exnpe- 
rador Andrónico , le había ofrecido desalojar 
de aquel parage á los nuestros., En tan extra
ordinario aprieta armó Montanera las; muge*



res. a IÚB
vivandc^ j ¡ y- é l conriosipQces 
Hablan quedado ̂ sáliáJa:; ■ 
co, emeL qual, aunque ú í
enemigo , no pudo rimpedlrlei crique vfomase 
¿errad y  así se; fue ^erkaudóVísfeín|^iif>etafe 
do ; - lasíaueníxarse ,es ¡la plaza. Eo: e ia ifiie^ l 
asalto: furioso \ ¡ intentándok á un tiempo por 
vanas partes ábscal&vlstaj pero-fueí¿xas Arar
te la. heroyca resistencia; de ■ las nmgeres, :que 
por todas partes le: rebatiéron ¡ con tal. fuerza; 
que al ver Espínela; la- pérdida de Jossuyos, 
conoció tía imposibilidad: de su intento;ey/así 
ordenó la retirada;: pero, esta le, fue -tan rfunes- 
la , que: cargado de nuevo por Monranercon 
cien infantes , y  seis. caballos ,. pagó ■■ com lar vida 
su atrevimiento , perdiéndola en ^estevafcanee
con quatfocientos d élos suyos,, y  los prestantes 
cansados  ̂ escarmentados, y  los mas; Heridos tu
vieron la fortuna de embarcarse. Dos diasries-
pues de esta gloriosa acción llegó el e x c i t o ,  
y  celebró tanto, la victoria,: como sintió que á 
pesar de sús marchas forzadas, no Hubieraapo^ 
dido llegar á tiempo de acabar, con ,1a ..armada 
COíltrariaC r, : ; .. . , -../u::-:.::...

.--Abípas alto punto Eabia 'subido¡lasgloria 1308 
de - aquella-, valerosa vgente  ̂-quando- ei^arribo 
de un socorro descompaso ., su. unión , y ' turbo 
su- orden. Traíale ...este. .De Berengueride Enterp 
z %, el qual, después.de Haber salido de' la m~

TOMO Xs : Y
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508 digna prisión de Génova por la . interposición 
de im estróRey ;® v$ayine, armó ,un grueso 
naviopy^Qn él llegó á GalMpoli yaien e l año 
de ijo S riL a  nobleza 5; autoridad 5 valor , y  de- 1 
mas circunstancias de este Caballero.no le de-
xaban lugar de dudar que á su arribo le habían 
de entregar el bastón de General; pero Roca- 
fort, que coa tanto valor y  fortuna había des
empañado este cargo * no pudo resolverse á 
despojarse de él ? por lo que se dividió el ejér
cito en dos facciones, que estuvieron muy pró
ximas á decidir desde; luego su disputa con las 
armas;: pero al cabo se con vinieron en sujetar
se á la decisión de los doce Consejeros , y  estoŝ  
determinaron que 33. Berenguer d e . Entenza, 
13. Bernardo Rocafort y  D . Fernán Ximenez 

^  de Arenos fuesen Capitanes-.Generales con mu- 
w / íua independencia, siendo libre á cada uno de 

los Oficiales y  soldados el seguir á qualquiera 
de estos tres X efes; pero Ximenez no quiso 
aceptar la independencia , y  así se unió con su 
partido al de Enteriza; y  á este siguió también 
la mayor parte de la nobleza con algunos A l
mogávares : pero de estos los mas se inclináron 
á Rocafort con todos aquellos que deseaban cor
rer mas desenfrenados por el libertinage* ¡Noti- 
cioso d e  esta discordia el R e y  de Sicilia.® ' Ea- 
drique, envió por' Lugar Teniente , suyo á su 
primo el Infante D . Fernando de Aragón,,., fai- 

’ jo del R ey de Mallorca, para que á nombre
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aquetla gente 5 y¿ «ungiese m$ 
conipfetaSjry^te-Megó á Gallípolicon quatro 
galeras,- siendo recibido con mucho aplauso dé 
todo el exercito¿ Entenza, Ximenez y Monta- 
Ber se sometieron desde luego gustosos á su 
obediencia; pero Rocaíort , que era: de genio 
altivo y  ambicioso, y  que tantos prósperos su
cesos le  habían hecho esperar que había de 
llegar algún dia á coronar sus trabajos con k  
Diadema Real, tuvo un gran susto con la ve
nida del Infante, mirándole "como un obstácu
lo capaz de trastornar todas sus ocultas ideas., 
si llegaba á tomar el mando del exercito; y  así 
revolvió en su imaginación mil medios para 
oponerse á ello , y  como vio que toda la gente 
se mostraba tan- inclinada - á dar - al Infante la
obediencia, resolvió subir el aplauso á tal pun». 
to 5 que excediese á sus deseos y á su modestia; 
porque conocía bien Rocaíort la fidelidad y afi
ción que profesaba el Infante á su primo, y  así 
procuró persuadir á los principales Cabos quan- 

j to mas ventajoso Ies sería para los progresos de

Ssus conquistas-el tener entré ellos un Rey, qué 
los gobernase y-'dirigiese, y  que mirase como 

| propias las- tierras que se ganasen, que no el 
depender de-úa-Monarca, que estando tandis- 

\ tante como el de Sicilia, ni verla las acciones 
¡ de ios que‘se señalasen para recompensarlas, ni 
[ proporcionarla los socorros á las necesidades, 

n ial fin mirarla- aquellas posesiones, como tan
Y 2
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distantes? conda,afición que aquel que las con« 
siderase comosudunico ó principal patrimonio^ 
Después de haberse dilatado mucho en ponde
rar estas ventajas, des propuso ks;bellas calida-? 
des del Infante, para que> en éh  recayese dig
namente su elección; y  supo /acalorarlos tanto J 
en esta idea, que todos á una voz determinar J 
mn aclamar á D  Femando por su Rey ; pero j 
él se resistió con heroyea firmeza á dar oídos, .á| 
esta proposición, no queriendo, faltar ni un púa- i  
to á la confianza que de éi habla hecho su pri-j 
xno ; y  Rocafort supo manejar el negocio de| 
suerte, que disgustado el ejército de su resis-8 
tencia, no quisiese entregarle el bastón al qud¡ 
había rehusado e l cetro; y  así IX Fernando seg 
hubiera luego retirado á Sicilia., si no le hubiefl 
tan detenido los sinceros ruegos de Enteriza y;;, 
:Ximenez. , vS

Estaba ya tan desolada la Tracia de los re-i 
ipetidos insultos de nuestra gente, que no pu-;';
hiendo subsistir mas en ella , determinó pasarse| 
á Macedonia;; y  por evitar los peligros de 1; 
union de ambos partidos, se determinó de co-| 

man acuerdo que el de Rocafort marchase una] 
jomada delante, de modo que.al campo que 
él hubiese dexado por la mañana, llegasen po 
la tarde'Entenza. y - Xim enez, en-euya cumpa-! 
ñía iba también el Infante. Deeste* modo atra
vesaron una larga extension de país; y quand 
ya estaban á dos jornadas de -Chistépol  ̂ suce



i ló  por desgraciáque un 
eimde Récaíbrt en pillar ksbmmediacionésrde 
su campeg; ííopudo pintarse pam marchar au- 
tes del mediodía, y  en el mismo ios de E n tére  
%z habían madrugado mucho por evitar las fe-* 
tigas del calpr? por estos dos'accidentes en
contrados vitm laivwguardia d el; uno i  alcana 
zar la  retagaafis& del otro; y  no podiendo R oí 
eáfort contener su animo vengativo, se armo 

fj ¿punto  de todas armas y y  ;mando revolver á 
ios suyos contra ios de Enteriza;. iN©; pudieron 

|| persuadirse eed;1 Infante -y-dosUSenerales qne; de 
|| scoxüpaña&n qire'aquel movíiuieixto; proeedie- 

se mas que del encono  ̂de das tropasj, y  rasupa^ 
& sosegarlas /corrió ': D . Bereng uerde Entensa 
con .^  cabaSl0Qte^rsmdé? y?con^solo un venar 

Gjtío emda mano; y  fiándose demasiado de:su an- 
l :;i íoricfed f  ser metió ¡m esta "forman en do; mas;re¿ 

ció de da pelea ¿'-en: donde luego que le vieron 
Gnsbert de Rocáfert v -yv Palman de 8. Martin

i

i?í!

ly  do les dixesei ¡Qué es &st@^aMÍgos ? le atra-
iffi tesaron con sus s y  c^ yor m uerto!.

;tí bailo. Así acabó aquel iktstreny valeroso Gata- 
||j fiero ̂  digno por todas sus circunstancias de hcU 

1 ber sido mefof tratado de los suyos.- Era de la 
tan antigua como distinguida casa de los En-

| teazaSj. Ricos hombres de Aragón * cuyo ape- 
Mido tuvo origen del castillo del .mismo uom~i-:: 4 te--
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bre edém  de -Ribageiza.
nando Sümenezide Ái'em^c -t emfendo; le  íais- 
Bta suerte que su compañera* i4uvo por menor 
peligro el > fiarsefee Ios- Griegos,. ■ y-asa s e ; retiró 
á un castilfe vecino v>dondoshaHó buen acogi
miento ; y  habiéndose después. presentado -al 
Emperador Aúdrohico, estê  le- trató con tanto 

honor y  distinción, que 1# catónconrsm uieta 
Teodora, y  le  hizo Megaduqueip en cuyo efe? 
isradô  cargo isenmantnvo muchos años ̂ distin
guiéndose siempre: con acciones i dignas v de íSÜ 
valor. E l ̂ Infane^^Fernahda sérembarcó pa- 
ra; restituirse: árrSicilia, asegurado de que- era 
imposible despojar á .Roeafbrt, del despotismo 
con que mandaba uqftlfeígei^j-y-m as habien
do: quedado librea de la oposiciortidei sus ému> 
los. Acompáñárondl infante' Momtaner, y *otros 
Caballeros , que no r pudieron acomodarse- á 
obedecer á-Eoca&ri^y al- p^Q pór la -isla de 
Negroponte . habiendo^ querido, el Iníante sal
tar en- tierra ¿ ̂ fkéicon rodos fes suy oscdetenidoi 
y;tpreso per 'los, Capitanes Franceses qué allí 
había , y presentado, -al -Duque der Atenas!; cy 
deseando; este; atraer á su amistad áRocafortf 
lelisonj eó con entregarle á: Ramón. Montaher 
y a  García Gómez PalacioGafealleró> dedás 
montañas de Aragón. El primero-fue récibidd 
con muestras de amor por Rocafort ; porque':$a^ 
hiendo el mucho aprecio que con tanta razón 
hacia de él tódo el exérdtor  no se ̂ atrevió :á



i» pero ;F©hel segundo satislzo- itados 
A c o rta n

^ ____ aa^ Æ irf^ ccbnM e^ graageé
el desafecto de muchos de. los suyos ; que em- 
pezaBorbà teîâer yi aborrecer :

ye¿

x t  en snam?
iclosa idea e l ocuÎtoproyecto de faapérsEIMg 

hiz© ligereen; Tihddéáe:Sipd^¿ Gfene^dfFran* 
cesv cuvo apoyo juzgó necesario contra los Re- 

casa de A^ageu^a r^enesetóbfcoíenl 
repulsa- del .Infante , înuerte'de Eh- 

tenza, y  otros atentados^pero el .miámpimedi© 
q u e jm á ^ a  parasuseguridad;, fkeeefaÿM pro
dujo  sût mina; f 
Mes decsuexército ue-su

rricîos insufrible^! se!vaIiéronl
paravque procurase ccon sus 

en sá irregular, conducta* 
con la-qnal no sotó se. infamaba ásím km © , 
sino que hacia poco honor á todos los que te 
seguían ; pero como su altivo y  orgulloso.- hu- 
mor era incapaz de corrección , se alteró' de tal 
modo contra sus Capitanes por esteehecho* que 
temiendoíéllüs ser víctimas de surxesentímien- 
ío v  le pfeadiéron, y  entregaron al Francés ,-y  
-este sin; que el exército tuviese noticia, lejhizo 
embarcar y  conducir â Ñápeles , donde é lR e y  
Roberto , que tenia contra él pierias : antiguas 
quejas ̂  se vengo coa demasiadpcrueldad ? pues
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léode^áB3r y ;dejhainfefeM¿íial:abóiaqBd eé~. 
J^rd£^íá|sÉati;^q\ieí|l£)|: ser "m ad o  los-m dsa^

>•*-:isumeixipu;
sida ^dignoedea me:pJDÍfartíuiariis L -sus: ryieini río 
hubieran:emparre exeesaábk a#oeidadídá: tan 
faiíesm fin, :É£peteció 5cm¿^GsiabceáksffiíM.Co- 
iífe d B e fá ^  no estevoitan dejos BemquéH&hay 
tm w M ilm ie M é  b a b k  c to M u e id o  lu í : ^ a lo t y  x e p é

^^tprfiei^&© ¿ieafse?de^l^ar breym á-asti
":̂ Mne¿dtósí3sxEÍA^^cfe]^dkiedndncta;ikbb^ 
iaebalper mitido caminar leerle! ..tiento: necesario

n.  ̂ , rumo
<-~:qMuertos:.© .retkadesiUodas: 'los -prkxe%safcs 
5£dfe§>dei£tquel exéreite p rnomhm. des: Caballe
ros yí mn^Akiíáidlyom,Ahmgábar^ .?para: que jaid 
*q$ ir ^dóGMsejo.dmi^aa9bce:le gobernasen; 
yrusnepamtíL año; deriq &mpm MacedcÉiah cor- 
dñnAuy* desolando la s :campañas -. paraofeusoar 
rívsÉsteíJM; pemuRabiendd’ los Griegostoma- 
doelacptetddencia Meoifetkar los. -víveres y; le 
-obíigáda ihpnbre, á: buscar n ote»  destino; y  :des¿- 
fsñekdecv'krias tentativas:, Dabhndonando la Mar 
cedoníapde. pasó m lesa lia 9> así: poEibnsearda. 
comida pxam a por aproximarse á ' Atsiias,; erm 
yodiitaqué le.llamaba á sn.servicio^Eneíldeti 
Teidbfáoidbt; Príncipe ^de..íesalk: , 'cloquabíer 
mferidauqH¿ es tas-' ■ gentes ctratasen su :pai$í,del 
■ modo. que "lo hábiam .-hecho ? con. .los xrtrasy Ids 
ofreció, víveresqldineros y  j alejamiento icomp“



¿foy dándoles  ̂;guiasy seguras; qué ^ zm kém m - 
señ'Msfedas tierras feA ten as 5: y  eámesta amr 
xSIio llegaron :felfemeú% a  la A caya5 qixe era 
paiten de aquel; Ilueacfe¿ h fines.^delpvaramo 
de Js^m; - v / f e ' : ;■-• rjJJe 
'':^í&a^aqxiel;';J>EiqBe:eoá ían^tíérosds'aaí^ 
xMiaresp hizo con gbamy entaja suyaüa-gberra 
álds:-Rifaeípes|GTfegp^snsí# écm és^ áék^ ua- 
íe^^eeoBró^Hms^Heiieikta plazas ,: -ylie? cpe-es' 
másy Ites. cíbiigó? iá^iitebíf!Ídies©Q%*Tpa^í pero 
aquel Príncipe y ■ aunque {Latino, ̂  paréce que 
con^elaí^kary/^cffladAalma^adqilmBo las 
pérBcbs^costufebres de- los Griegos:; -porque 
luego q u e p a  no necesito de la ayudaj d e  los 
nuestros yJse'olvid© dé süs - .servicios: en - tanto 
grado,; que -por pa e-éstos^&-r pedían^sustsurídos, 
íes rn ^ ^ íq u e ' .'saifeseá?Juego;;de rus ¿Estados* 
sapenáufeser tratados como trai<feres?y?rebeh 
d es; : perey ellos le; respondiéroa- cou: femez.a> 
que defenderían sus honras, perdiendo ,^1 fii^* 
•se-: necgs^qy'todoS'laíyida endaídeínandas y  
para rbáclo.; cpu;|pometiafe, ?$eeforíi?
-ficáromr eu; algunos pueblos en .eLprincipio 
d e 'u g rp , coligando/.i. fes paisanos aqueles 
pro^eyesenede;:1o titeestóp: para su^sliMístett? 
’Oái Irritado 1 e l Efequey-rprntó.tirir esercifco,de 
•-ocho;>mií: infantes: ¿y uséis rmil y  quatferíemtós 
acabados,: rom el qual fu e .contra los'nuestros* 
persuadidof de que -.con ta n { superiores. fuerzas 
de, costaría': pqcó e l  destruirlos; i perol fe Mili®



3x4 .^€DKMiíi>xoamsarDitxeo - -- 
X313 muy al reves la cuenta , pues él con la ma

yor partede los suyos .pagaron su atrevimien
to, logrando tan completa los nuestros la vie- 
toriayqtecasi sin oposición íomáron eà segui» 
da de ella las dos plazas principales de aquel 
Esmdoy Tebas y  Atenas p y  con increíble, cele
ridad |se faiciéron dueños-de lo restante ; de'éL  

Sentidos los Franceses de que á los de su 
nación se des hubiese primado de aqnellostdomi- 
nios, recurrieron al Papa Clemente Y ,  el qual 

2314 en i^rde^nero de ijl^^despadio dos bulas. 
dirigidn^Ia una al :Rey3 3 * Jaym e"deiAragón^ 
y  la. otra á^Micolas ^Patriarca de Constantino“ 
pía, qué desidia en Megroponte p o r haberle 
destérrales “de su Silla los Griegos Cismáticos. 
A  entrambos* los exhortaba para quedntdrpu* 
siesen 'su autoridad-y oficios á fin de eque nues
tra gente volviese á los Franceses aquel C u ca
do; pero ni uno ni otro hiciéron ■ grandes es
fuerzos sobre este puntoy porque: nuestro R ey 
no encontró que fuese justo ni conformerà: sus 
intereses el compeler á aquella valerosa por- 
cionde sus vasallos á que abandonase tan glo
riosa conquista, ni el Patriarca se .atrevió á 
usar de las armas espirituales para el. mismo fin, 
y-mas- viendo interesado en su defensa- al R ey 
de Sicilia y ’á quien 'aquella, gente'pidió uno 
de sus-hijos para su Sobarano/, lo qual h izo  coa 
mucho gusto D . Fadrique 9 ' dándoles al Infan
t e  Manfredo de Aragón.-,- su hijo segundo ; y



por ser éste entonces müyr&ino., fue^á-goDet- 
par el Estada en su.;nomhre.Beámg^ 
taño!? Caballero Catalana naíuraldel Amgun» 
dan, el qu&I adelantó laeanquístaañadiendo 
á ella la Neopatria ó Beocia. SuGediónár̂ |aíb 
fredo D . Alonso Fadtíqnec, chijo jdeli mismo 
D . Fadrique de Sicilia, i: el. qual gobernó mu? 
ellos años aquellas prGYmcias á nombr e- de su 
padrea y  este en su testamentó ám ó á;Si feijp 
el Infante rGuffiermo eb Fstado de, !y 
ISÍeopatría. Guillermo muriósin sucesión?. y ;le 
siguió eniesta beretieia su dbermancr el; Infante 
Don Juan de Aragón. A  este sucedió su hijo 
D.'Fadrique j-al qual siguió otra IX EadlÉpaSs 
Infante de-; Sicilia.? hijo de EX Pedro I I  de Si
cilia? y  nieto de D . Fadrique el Grande:. .y 
habiendo o ld ic b ó  D¿; Fadrique heredada 
Corona de -Sicilia por imierte; de su hermano  ̂
incorporó ;de nuevo á ella sus DucadosídeA&e- 
ñas y  Neopatria? y  en lo sucesivo permaneció: 
ron ya .unidos'á Sicilia .y;;yaL,á Aragón ?̂ y a -e n  
fin independientes ? hasta que; en; eÍ,año- deti;4£ & 
los destruyó Mahometo;0 , Emperador-dedos 
Turcos.. . . .' -rjiÁo^ia

Este ib e  el fruto que produxo fe  famosa 
expedición de-aquel puñadode nuestra;geptei 
que buscando-;5olor..eñ! qué-ocuparse ? ■ nói pu» 
die'ndo Yolyer á Su patria ?; por hallarse eudesb 
.gracia de su Rey? y  siéndole también imposi
ble el subsistir en Sicilia ̂  por estar su fertilísh
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desoíadov de ̂ las> guerras > paso al 
©rientéf donde fender y  t aterró: è tes Í  tirassi 
a ôteTy còtìstèrnó ei Imperio d-ei-Orienle ̂  des- 
M ^ -^ l;íDiK^da'iFr^i]^S:-de M^iáS'5 íy por firy 
eligiendo este pàrage para: su d ecan te , formó 
en dl~ ub Estadot floreciente p:qnfe:Eáciéndósé 
siempre respetarideisus idéenlosp tM p là gloria 
de hacer su tributario ai mismóíimperioy hasta 
qiié tespues de tetotai rmoa deseste i y  de- todo 
el resto  del iQrieutépór elíerozítefren&e dé- los 
^tercos, frieron maestras genté^k^tóm asojué 
doblaron la: eer vizia -tan. incontrastable "forzai

-ic s.o i:, m  m  'ii "íeí' jum «*-' -
"P íliN U U  -: .' eurifo’ÑL A:. ■•'■:■ Oirifí y í ?■

Cazón-será qne; Yóteamos a Aragón coií nnes- 
tradiistória^d¿da^^M:ttíó'síobíígSon:á desviar 
d e^ ó etañó- dé ugog los midoSos í hechos de 
susEíjos;en tan:remoí&s;parte$ptesiqúálé$ no 
era^usto que frafoésemosdexado:eoisilenciog 
M? tampoco r;biibiéra:rádo' fácilc preséntarlós; con 
la^^ri'éspondfentfe cl&Hdadqésittós Entiésemos 
mezclado ó confundido con los de~ nuestro'fey^ 
nup'y-ari para veteerYfosu úotónuáciou | re
trocederemos hasta, el: dtado. año. e ’Y.'ii ■■ y ‘ >

's.-i _

~ ' Y En éFocupÓnlos. .cuidados deteuestro R ey 
©e 'Jayme la : peligrosa y  deíic&dtótear media
ción en áa-midósa. disputa suscitada •-éntre el
FapaEonifeefo V IIX  p :y - F e lip e ^  :de Fran-
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ck  r  ̂ liarnaáé Isfc Il^rin^sotyi^ül^ qhajyefee-. 
diehdoseíOTó y  otro enladefensa de su^eori 
respondientecOTíóri^^ q^lOTéron sus ardo
res los mas escandalosGS sustos en todo el Qa- 
toücismo, pretendiendo injustamente el Papa 
que todos los Reynosest^Iesen^ e^lo teifpoá 
ral sujetos á su Silla, de modo que los Pontí
fices Komanós  ̂jpdiesen á su arbitrio poner y  
quitar los; Reyes y y  condenando como á- bere** 
ges á los que defendiesen lo: contrario r y F e li-  
pe de Francia atropellando; el respeto debidp 
al Padre universal, hasta^hacerle prender exi 
Anama , de cuyo desacato ofendido ebakifd  
espíritu de Bonifacio, rompió, los diques ¡de la 
-Vida , no pudiendo el breve; espacio de su cuer
po contener ;,el fuego inmenso que: encendió 
este agravio. E n , tan crítica situación ■ sostuvo 
el R ey D . Jayme el justo equilibrio, pues sin 
convenir con las' poco razonables pretensiones 
del Papa, se opuso á los furores del Francés, 
que le solicitaba con ardor para que se ligase 
con él contra el Pontífice; y  aun después de la 
muerte de este, defendió su memoria en el Con
cilio de V ien a, donde el Rey_ de Francia prer 
tendía que se condenase como á herege a Bor 
nifacio, habiendo convenido - su- sucesor :Gle- 
.mente V  en que se le procesase como :&taly 

 ̂ - En el mismo .año se vieron los Reyes ,d§ 
Aragón, Castilla, y  Portugal - en- el -lugaqóól 
Campillo entre Xarazona; y  Agreda 3 y :
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t jo j  pusieron fin á las pretensiones del Infante de la 

Cerda ; pues conociendo este qü;ele era ya im
posible el ilegar-áuéñirse la Corona de Casti
lla^ sé convino en sacar de lo perdido algún 
partido , coñténtandese con él que le señalasen 
los; Reyes de Arágdn y  Portugal, en cuyas ma
nos puso todos sus -intereses, prometiendo tam- 
biérrélfRey D . Fernando de Castilla convenir
se ádacentencia de estos Soberanos árbitros, los 
quales señalaron en ella á XX Alonso de la Cer
da las villas dé Alba de Termes y  Bejar, con 
los valles de Corneja-y Manzanares, la tierra 
de Temos, y  otras en la Andalucía; y  aunque 
ál principio le pareció corta recompensa, para 
quien cedía los derechos á un tan grande Rey- 
mo , al cabo hubo de contentarse , diciendo que 
le seria peor quedar sin nada.:

■ También los Reyes de Aragón y  Castilla 
comprometieron sus diferencias en manos del 
Rey de Portugal, del Infante XX Juan de Cas
tilla, y  de XX Ximeno de Luna, Arzobispo de 
Zaragoza , y  estos dividiéron los Reynos de V a 
lencia y  Murcia £que eran el objeto de las dis
putas) casi en la misma forma q u e . hoy lo es-

304 tan. Termináronse estas vistas en el año de 13 04̂
305 y  en el siguiente murió en Valencia el Alm i

rante Roger de Launa, heroe marítimo de'pri
mera magnitud, presentando-'el-mundo en su 
-amplio teatro muy pocos con quienes pueda 
'compararse eafla dilatada serié-de- los siglos



X.OS SEVEXUE ARAGON.

’ Por este tiempo también. sucedió la célebre i  
raimtde los Témplanos^ ¿q u e les coBdii^^el 
exceso i&  su opulencia* Los delitos de; queiué- 
ron acusados son muchos y  atrocesrdoS; testigos 
que-los^condenáron en varios parages. mas de 
dos m il, j  las dudas d e  los E scrib es :sobre sx 
faéron inocentes ó culpados infinitas ; pero lo 
que no puede negarse es que muchos de ellos 
murieron convictos y  confesos de crímenes atro
ces, y  como por otra parte se vieron otros que 
diéron pruebas relevantes de exemplar virtud, 
parece la conjetura mas verisímil la de; que el 
todo de la Religión no llegó ; á- estar contami
nado de los horrores que muchos le atribuyen; 
pero que el exceso de sus riquezas, autorida
des, y  privilegios. fueren., causa. de que muchos 
de aquellos Caballeros soltasen la rienda á m i s  

vicios, cuyos malos exemplos pervirtieron á la 
mayor parte de sus compañeros , sin que por 
eso dexase de haber entre ellos varones fuertes 
y  virtuosos, que conservasen la primitiva pu
reza de su instituto , y  el candor, de las chris- 
tianas costumbres* En quanto á. la prueba vul
gar que nos presentan algunos d e  haber muer
to el R e y  de Francia, y  el Papa al tiempo 
preciso en que habían sido emplazados por los 
Templarios., de la; que infieren ó deducen su 
inocencia, como este suceso es falso , no nece
sita de otra respuesta que ¡a de remitir á los in
crédulos á  las Historias. Pontificias y Francesas.
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E n  el ano de i  vieron dos JReySs do..

Aragoa ^Gastiüa ̂ eE ekCoii^entD dé Huerto* 
Y  despues o a  la villa de Monreal ceaelo h je- 
to de ligarse para la gatera d  e los M om s; : y  
para que su. unión fuese mas firmen xontertá" 
ron x l  casamíento deldBríncipe d). Jayme :de 
dragón coa la Infanta Doña Leonor, de Gastk 
lia, máaxntonces detresuáos, y' etiPapa áis* 
pensó en e l  parentesco y siendo este el primer 
exemplar que se halla d e  dispensa, en igual 
grado, y  á esta fineza añadió la de concederles 
la Cruzada-para la guerra que iban áxomea- 
zar. Salió- para ella nuestro D . Jayrrie - de -Va
lencia con su armada, y  & e  á sitiar á Almería, 
mientras el Rey D . Fernando de Castilla sitia
ba áAlgecka* Llegaba. n.uestro:Rey en su exér- 
cito mucha Nobleza de estos Reynos, y  el va
leroso Infante de Mallorca su primo (de quien 
hemos hablado en la expedición de Levante} 
vino también para hallarse en esta, mandando 
la gentetque el Rey su padre envió en socorro 
del nuestro*. Dos veces intentó el R ey de Gra
nada socorrer á Almería con todo su poder, y  
otras tantas fue con gran pérdida suya rechaza
do por el valor de nuestra gente / habiendo 
mostrado la grandeza del suyo el Infante Don 
..Femando durante la primera batalk', -porque 
habiendo quedado con poca■: 'gente. paradarde- 
fensa de das trincheras contra los sitiados-, hi
cieron estos una poder osa. salida-, y  el-Infanta



pele6x©B*mtoty&for * :qu®h después; deithabeb i^og- 
muerto seis gíuetas Moros ponsu-mano,' vién- 
do^que e l. hqo>dekRey de. Guadix le proveí 
caba para la Éatalía, tornoseguBaa lanza,  ̂poD 
habérsele «quebrado la primera , y  cerrando eonn 
ira é l, lo derribó muerto en tierra al -primer: 
lance. Los demas que kabiaa. quedado d su ór* 
den guardándo los reales, aunque pocos,.imi
taron d  valor de-su Caudillo,; y  así obligaren 
á los Moros á retirarse- con mucha pérdida. Y a  
estaba Almería en el ultimo aprieto, yseespe^ 
raba que se rindiese por.instantes, quando :k& 
discordias del campo Castellano obligaron á su 
R ey á .levantare! sitio; de ALgecira, porque se 
habían retirado de él muchos Señores, y temiá 
que los demas acabasen de dexarle solo.. Este 
importuno accidente, fue „causa ; desque ; muestra 
Esèrcito perdiese cifrato  de todas sus victorias  ̂
porque no tuvo por conveniente D . Jayme el 
permanecer en parage tan distante-de, sus do* 
minios, habiendo de oponerse solo á todasrlas. 
fuerzas ■■ deh Granadino y  del Marroquí ; y  así 
aceptando , el partido, que los Moros, le o&ecié* 
ron de. restituirle todos los, cautivos que .tuvie* 
sen de ;sus Royaos, levantó =el sitio en-eó; de 
Enero, de. r g i ó ' i y  habiéndose vuelto á msMsí 1310 
tados , los . gobernó algunos riñosrcon:j paz y  
quietud, hasta que turbó uná .y  iótrheelpmd: 
lancólico y  extraño humor de-su híjo^BoJay* 
me, quien porque .su padre, 'procuraba, trie - á 

X0?\ÍO u x
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la inane, corrigiendo la aspereé' fcomqu’e  
mnmba atropellar á los principales, Señores del 
Reyno, tomó-eLextrano rumbo, eb vengarse,, 
castigándose á sí mismo , manifestando que que
ría renunciar la sucesión del Rey no* y-ret irár-I 
se á: una Religioni Sintiólo; nuestro Rey en su
mó'grado, así por lo mucho que airaba á sil 
hijo*, como por tel desayre que resultaría al 
Rey de; Castilla- d e ; la execueion. de aquella 
idea., por estar su hija ya desposada con nues
tro Príncipe, y solo se esperaba para su unión 
que da Infanta Doña Leonor llegase para ella 
á la edad correspondiente; y así procuró el Rey 
desviarle de su - propósito por quantos i medios 
le fuéron posibles, hasta que entrado el, año 
de 1519  , siendo'ya;. :1a: Infanta de trece :afx% 
y'.el'Príncipe'de-veinte, y  tres, intentó, nuestro 
R ey que se efectuase la boda. Resistiólo el 
Príncipe con imponderable terquedad , mos
trando en ella quan lejos estaba su espíritu del 
recto- fin de los que Dios llama para sí en el 
retiro de la Religión; pues instándoleD. Gon- 
za!o: García á que por: lo menos celebrase el 
casamiento, y  q u e. después., sin ; juntarse con 
sum uger, podría tomar el partido; que gus
tase-,y que con ello darla por lo menos á su 
padre' e l consuelo de que no perdiese los casti
llos.. que habia dado en rehenes por. la seguri
dad d  e aquel concierto; á lo qual él con enfa
do y  desprecio Tespondió : »  Quando yo re-



& BHHclo
BB?£©$ Mi
ú 'Reynoy mas gusto  ̂tendfe

s*$ea eqmdano de lo demás ; y  al eatep i|^ p  
$> isas se me dará 4 mí que los castiilos seaB de, 
«  los Aragoneses que de los Castellanos? 
replicándole que debía hacerlo en conciencia 
pues Dios; por quien dexaba el Reyno se do 
mandaba así* acabó de echar el sello á sui mé? 
lancólica; locura ? diciendo: n  Y o  no me retiró 

por Dios y sino por otras razones.”  A l cabed.
fuerza de suplicas é instancias pudieron lograr 
que eonsintiese en la ceremonia riel casamiento; 
pero con tah despego,que sin mirar ásu  espo? 
sa, la dexó sin querer ni aun acompañarlaÁ:m 
quartoy después de haber oido: la Misar iíupeiaL 
E l Rey-al:^erda.tenacidad de su resoluclen.le 
escribió- una larga^carta. lleBade . terauraS: yuari“ 
nos ? en la que le  hadu: ¥er.qué en todos ios -eŝ  
tados se podía servir ¿D iosó-y que nadiepodia 
hacerle , mas .gratos sacrificios que: un R ey?\exerr 
citando la justicia, la piedad, y  atrasármeles 
en la buena-administración dé sus Reynost Con
tinuaba; mostrándole quanto era de temer- que 
aquella su resolución no fuese; efecto de;uhá id 
eación perfecta ?. pues ademas de otras eiidentes 
señales , bastaba el yerle quaxv indeciso estaba en 
la elección dé la Regla que habla de: profesar* 
pues habiendo estado . primero - dudando 'entre 
las de Santo Domingo- y  S.Rernardo, se había 
al cabo resuelto á buscar,mas anchura en el ha- 
bito de los Caballeros de S. Juan; -y - por - fin



ceqcluía D -Jaym e' :su "sabio discurso dándcral 
mundo lam as heroycas prueba de su í paternal 
amor hacia siihijo yM.cia.su pueblo, pues .por 
contentar al uao.?..y ¿asegurar la quietud del otro  ̂
le proponía que estaba resuelto :á denunciarle 
desde luego el Rey tío, retirándosealMonaste- 
rio^de la$< Santas-Creas, xon tal q u e , mudando 
de propósito:, se resolviese:k not ■ abandonar á su 
espdsa y a  sus vasallas; pero mu aun M élextre- 
mo de ntermira hasta:,:para: ablandar; la dureza 
del relaxado corazón del Príncipe, quien to- 
mmdú^primera el hábito de S d ju a n v y  desi 
pues ¿élade- Montesa ; vivió' en uno <ys otro con 
suma :destempianza:phaciendo tairunal Religio- 
so,'como fue -buen Rey ;suhermano JDv AIoen 
so* q u e :le  sucedióles la herencia  ̂ Estaba: esté 
casado -con. - Doña: Teresa de Entenza y y  _ por 
muerte de esta Señora casó después el misma 
©♦ Alonso con Doña Leonor de /Castilla r qué 
había sido esposare su mal retirado;hermano  ̂

1320 E n 1320 resolvió nuestro R e y D . Jayme 
emprender la conquista de Cerdeo a ?ncuya .TM 
vestidura había' recibido1 tantos años, antes y .y 
había hasta entonces diferido el tomar la pose
sión'de aquel Rey no ■con las armas:r ,por espe
rará  que los Reyes de- Sicilia -y-:-.Nápoles :pu- 
siesen-fin á las sangrientas disputas que: entre 
ellos se . habían . renovado ;■  pero viendo qué 
aquel mal iba de .aumento , y  que ni: los mas 
ventajosos partidos podían contentar la. am bt



tamentenqne primero perdería su cabeza u|ne 
ceder:de su pretensión áutodérel Reyncrde .Si
cilia ; -ei&dado de tan: injusto orgullo.i y; can
sado de tajr pfoE ja espera ¿nuestro Rey , resol
vió desar> su molesta ¿neutralidad, y ía v  crecer 
con .susofke&zas á-su hexítóno^ y  así:hizo.decir 
al Rapa porsmedio dte su Embajador u-'55; Q ue 
55 si no obligaba a L R e y  deoNápoles.- áhaeeptat 
;55 luego :1a paz él :se apondría-' al lado dio- su 
-»> hermane;1 centrar ebmísmoRobertof :y contra 
-55■  quitos'iátehtáson turbarle:'eñ la posesión de 
.5? suCbrona de Sícílky pues no era pisto: que 
-5$: contra la fe de des tratados de. molestasen con 
s$ taxi coBtínuas;: guerras/^ Esta gallardai y-re
suelta* declaración asustó d i  Rapa , espántófá 
Roberto, y  ; aterrad tada'i;el - partido ;Grfel&? 
dando por e i contrario aliento* al bando :Gibeli- 
-no, elcpaL nombró por su protector^y cabeza 
al R ey de Sicilia; y  este, para empeñar mas 
la  fmezaedeesus' vasallos, y  destruir las esperan- 
zas-de sús^enemigos,: :cdrenó á su hijo QvRfer* 
dro cornô  coadjutor y  ocárp&ñero suyo, en: el 
Reyno.iEsto fue en - en cüyo->tiempo se
-haEaM eLmismo D . Radique: sitiando a  Génór 
'Ya al frente de: sus Gibelinós, y  Roberto,,Rey 
de Nápejiesyestaba - dentro ¿fo; la  tóisfia^plaza 
mandando i y  alentando ¿para la defensas ái dos 
’Güelfosp mientras la .armada .de & eüá le tala- 
■ hz lasxostas: de su Reyno y • y mientras.pue los

<o.
i



aprestos 3e la km te n ia n e n  trem b la  sus*
fm skm -àcsus enemigos p o ïf^ t^ m k h : qee 
/D tjaym eyii dmitaeion deEb'Pedro et Granv 
■ dey amague:en un-aparté;, yde$cargase-el goî> 
p e e n  otra, previniendo Ja mina d e l R ey Ro? 
berid con: el ; pretexto de la-conquista; de Cer- 
deSa.- Estaba esta Isla entonces divididaentre

náromdesde Inegoc á nuestro partido , en par
ticular sus mas; ilustres familias, como; las de 
G ria, Espinóla , Malaespina y  Flisco ¿que ayu
daron mucho con,sn-fineza, y  ■ de? los naturales 
de: la Isla siguieron muchos su exemplo, en 
especial la ciudad derSacer-, á la qual concedió 
-nuestro.Rey por ; ello’ muchos privilegios. Tam
bién H ugo? Juez de Arbórea, se?declaró des
de' luego : contra /los /Písanos , degollando sus 
guarnicionespor lo qual antes, que pasase la 
grande -armada, fue preciso enviarle; algún- so
corro.. ... . : ■ V 7

F u e el Príncipe T>. Alonso nombrado por 
« é y  su padre por General de aquella expe
dición; cuya armada se componía de más de 
trescientas velas^ y  entre; ellas había setenta ga- 
-leras 3 de las quales las veinte eran de IX  San
cho, /Rey de Mallorca^ -y fu e .. tañ íala  gente 
queye' presentó para esta empresa,-: que tuvie
ron-:' que despedir mas de veinte m il hombres, 
que se ^folvíéron bien t̂ristes á sus; casas,.- por 
no tener cabida en ks embarcaciones AFa que



Urdo estuvo-pronto? pasó e l  d le y  ■ eorirtoda im yg 
familia al puerto de Port-Eángps; y  al/despe- 
A s e  de siadiijo , le dixo delante de todavía 
Gnrte: s*^osviíiijolñiio^ lleYaisl para esta enu 
»■  presa la representación de la magestad ,de 
»nuestra tcasapy. la. g loriare nuestros. proge- 
»  nitores, cuyahonra, yd&i metnoria do sus ha- 
»zanas y  victorias ? :os.encargo y  encomiendo;
»  y  así parar cdhsuel© mié os pido que á su imh 
»  tacion émilos acombases) seáis vros el primer©
35 :que iaeometay y  sieáipre ooxt el- proposito fir- 
»  me de ven cerá morir p l  .y  vestasrukinks:. pa
labras de vencer é  morir se ksr repitió tres ve
ces, como para- que. nuneaiol vidas© tan honrar 
dá lección,; ay. en su práctica mostró después 
bien. D» Alonso quan;presente lanado, en todas 
das mas peligrosas ocasiones. Embarcóse en fin 

•■ en 30 de M ayo de l 323, llevando consigo á 
la  Princesa Doña: Teresade Enteriza.; y  habien
do arribado áGerdeña ? desembarcó su gente 
en 13 de Junio iem el puerto de Palma de Sois; 
y  dividiendo luego su exérato,,: envióla una 
parte á sitiar a: Cailer, y  él: con la mayar se 
puso sobre-ARilude Iglesias ? que era la  princb 
pal: fortaleza de. los'Písanos. . En: estersiuó tiiv© 
muestro. Príncipe. e l mas rigoroso noviciado A  
la escuéla. militar.; porque' después, de haber 
dado dos fuertes asaltos á la plaza 5 sin mas frn- 
.tó que el de haber aprendido emellos ques era 
preciso mas...tiempo .y unas: paciencia para ren-



el y y l a s  aguas- éé&
rompidas de;-aqpellaiia, ijhptc^ários exceda 
moŝ TÚQTks défesoh, .produxérdñden el  ̂exérei-' 
U3;;a3:U;c-£ruebsHH0 .¿OEUagio .5 delccqual pereció 
feascde. la imitad efe la . gente^. y  • la otra - mitad 
Ifevócá tGcarioscumhrafes.de la muerte. Estu
co muy cerca efe ellés la . Princesa y y , murieren 
Jál mayor.; parte :dec sus.damasy y , e l Íriíncipeme 
se escapó de este azote; antes le sofrió: con el 
rigor m asiu eiteyy  estuvotanriejos de querer 
seguir el consejo de los Médicos : que le per
suadían con-cí -mayor empeño: que - se -alejase 
por algunos dks de: aquel lugar infecto, qué 
ni; aun enlo-mas .fuerte-de'su enfermedad.de-
xó * de armarse. n ingúndia , y  salir á visitar los 
trabajos del .:sitíó;.. Jy:á los que> le acusaban por 
esto^de temerario,, respondía:;siempre con he- 
royea constancia; Con las palabras.■* que el R e y  
le  repitió en: su despedida : jámzgm,  ̂les decía) 
vencer o morirá que a-sí me ¡o mandó migadtie% 
y  en efecto,solo:un tan. valeroso!exemplopu
diera haber infundido el necesario aliento á 
aquella débil tropa de enfermos y  moribundos^ 
para que con sus apocadas feetzaspudieseír re- 
asistir las continuas y  furiosas: salidas de los, si* 
liados. - Entró en fin el invierno; pero no cesa-, 
ron, con él las enfermedades, como se habia es
perado . ni las Repúblicas de Italia concurrió« 
non con los socorros que habían prometida El 
-Rey'de Sicilia,,- aunque amigo de-, los Pisano%
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dasa en Italia^ que el ateoder;.ágotros respetosf 
mo se meg^aí fc^oncurrip eooíp.ellos conm s 
armas ;enr Cerdeiht, - siempre: q u ese  lo pidiese 
sú^lienmiK)^ pero^este lo em iktba guamo;]»- 
dia¿ p o m o  disgustar a l-fey j íte Mápoles p a l 
Papa 3 ■ y  así'mo^íeesába de ir.eOTiaedo algunos“ 
socorros desde; Barcelona; y  porque supo que 
en Pisa se aprontaba una grande armada para 
socorrer a  los suyos en Gerdeña? mandó tam- . 
bien armar ; en; Barcelona diez y  ocho galeras.
©  Vizconde de Rocabertl ? -<que mandaba el 
■ ¿tío de Cailer , le tenia‘también muy apreta- 
'do y y  la p ia^ íed u cid a  alqukimo- extremó, 
guando: Megóelprimer socorro dePisa en veim 
te^y einco galerasy las guales:; acometieron:; una 
paité de nuestra-armada en fe  playa de Cane^ 
lies, donde tomáron algunasna vesr y  quema
ron otras cargadas de víveres :pára el exército* 
Atribuyóse >e$ta /desgracia al; descuido-de nues
tro  AlmirantesSranees devGarrbz; pero ébde 
justificó do modo que el: Príncipe le declaró 
por bueno yfefcservidordehífeya. ;; y 
¿ 1 Llegó la obstinada defensade V iü a de lgié“ 
sias á reducir , al resto de suguamkion á- viviem 
tes esqueletos;- y  guando: ya; no Atenían ni aun 
■ animaies-dedos mas inmundos, con que aiimém 
tarse ? capitularon su ; entrega  ̂en principió: de ■
 ̂Enero de Í324-, si-hasta ¿1 trócele Febrera®  1324

-3̂ .
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24 eran socorridas. Apresuraron cornista Mtieiaen 
Pisa la partida de sìi armada compuesta de, cám 
cuenta : y  dos ■ galeras ; y. aunque llegó jantes. del 
dia señalado, yaríke tarde paraje! .socorro de 
la plaza, porque la ¿ambre-hafera, obligado á 
entregarla seis diamantes,, Salió:©! Príncipe-icón 
veinte galeras> porque no había gente para 
poder armar mas 3 y  con tan desiguales fuerzas 
provocó á los enemigos a la batalla ; pero ellos 
da; rehusaron , y  dando muestra de que querían 

. rodear la Isla, echaron su gente - en tierra.- E l 
Príncipe hizo Iodism o y-se apresuré 4 cortar 
di enemigo el paso de Caller pará obligarle :á 
Ja batalla , como si-el numero de su gente -bu- 
biera sido tan .superior , que para precisarle hm* 
■ hiera necesitad© desaquella diligencia 3 < siendo 
■ así: que solo tenias dos. mil mfentes-'-entre - Almo“ 
gábares y  sirvientes , quatrocientos hombres de 
armas, y  ciento y  cincuenta caballos ligeros, y  
estos los mas flacos y  sin fuerzas, comò conva
lecientes : del fetal contagio que Jiabia destral- 
do:el resto del ejército , quando ios enemigos 
contaban en ei suyo seis mil infantes, y  dos m i 
y  doscientos caballos. F u e la bafella en el caiu- 
p o d e  -Fuco-Cisterna.,. en la.qiial fue tan furioso 
el primer choque- del enemigo /.que : dieron :©p 
fierra con toáoslos estandartes de nuestros Rb 
■ eos; hombres /menos el de I) , G uillen ■ de : C$tf 
jvellon. Hallábase el -Principe dedos ; mas. avarn 
.zados, cumpliendo, bien, á la lepa el consejo:de
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4Sii muert©; abGabalfe;-
» q u e  llevaba- su -pendón, virn© ; este ; 4- poder 
ifeiloslenemigos, 4  puyar-vista ;$e embraveció 
|aB « ?;qBe paffar^e#b^k seD̂ íiti:4 ^ 3f; fe más 
espeso efe fes esqtmdrones^^ ■ donde á
impufeode suesferzado valor lógfe,$m|nlent0; 
-pero contan Mudeente;riesgodod&Sidá,, que

■ fematátoir e l eábaüo>y; fe fedéren. ■ epfuna sien, 
y- le; ̂ oprimían ícdñ Hel rmas obstisado empeño, 
-<jññudb:él; con ebestanferte débase de: sus pies, 
yr, con la  espada en Ja mano se defendiade to
dos,, basta que;fee:S0corrido d e  losiCfeballeros 
d e  a ígü ard fe , entre fes quafes se .aventajaron 
en la defensa derSix-^^l'^ersoSa^ duau

dfei^fecarra, y  Sernatdo ■ de; Bo^a3ó%r ,el :qual 
apeándosedersui cébdfej? subió en; e l  al Príñci- 
^euiiyen recompensa recibió de' mano del mis
mo-el estandarte, cuyo rescate , fe''1habia costa
do lauto , p araq u eá su kdo.Yofeieserá. expo
nerle- a  mayores; riesgos; pues apeúas secvió el 
-Príncipe á. cabdfes equaado sin reparar; em fe 
mueha 'Sangre quede..su; beÓdC/felQ^tfe;,;: £ü 
en: los' --peligrosrde,:que" eegbaba; efe- librarse, 
eerréeon su gente,- contra el esquaáron, enemi- 
:go de; fes::Cabalferos'-Trudescqs;,;.en- donde; su 
-ardimiento volvió, 4  empeñarle lamfev-qne de 
■ nuevo quedó cortado; en mediode los-contra- 
-x b s iy  esta -gallardaíembridad le d fe  fe:victo-



L:1L ® - * -Pna, porque* 
ron paraentrad & socorrerle, jmsiéroa 
confusion-d les enemigo^ y- les;- 
de tal iíiódoy ^cpe no pudieudo rehacerse,- se 
precipitaron adá fuga; Múriéren de efios'tniby 
dosdentoS-, -los demas se gnareciéroii del caŝ  
tillo de Caller eos su * Gener al~Manfredo Rey- 
&er , Gbiide de Donoráticó, que era r io  d e  
auestro E rte lp e ; y  tuvo el^tenor derecibir 
de manó d eteste 'm r^ eu ch ilad ^  
de 4a qual murió' después- - m  ’-aquel cas tiifcuflib 
tre -fes-'i'Éü^#os''füe; la'rmde-3̂ e> de
©.-■  Alamair de iu n a -, - &eompaMndófe- en-ib, 
misma ■ suerte Fontaner; d e F i e d i , GsbaMere

i  nueva de esta pidona Ja 
Almirante Garroz, cerró coh la aímadaiene* 
migad y  también“ la derrotó - tomándole- 
naves,-I^ó^et Prmclpe ¥Ícteípóso á contínuar 
e ld tío  de-Galler, cuya“ plaza -se tediaba tefor- 
zadá' pot-tddós' los 4ugl£ÍvóS\do  ̂la bataüá p y  
ipara oprfeMrlós mas?5; V' abatÍ2í^us,;espera¿2ías?

■ Bcmayre^ElGónde-Man&edóy aunque feetíd% 
guiso- probando 'Huevo; sur muerte ;í vplíéMose 
de/l^ c iá < É » p r  que;liafeia-%alidede.'nuestro 
campo dxí ‘-grueso destacamento- de cafedleríp 
para-escoltará la Princesa quedé V ilfa d e lg le?  
das pasó á Montea! , y : asi salió con quinientos 
caballos Fud^cos'-sostenidósde buena infante-



P E  XO.S í-JfeKS^S-BS.: á &A&Q K. 3 3 3

sáa r̂-peró fae mala-su fortuna s porque-aunque 13 
al principio causó algún desórdem, por haber 
serpreheadMa. á los: nuestros, fue bien presto 
abatido,. y  obligado. á retirarse con pérdida de 
trescientos de los suyos.^sin que de los nuestros 
muriesen .más que: Bernardo de Centellas, y  
Guillen de Namontaguda ̂  ambos „■ Cabal leros- 
der valor y  -crédito. Gayó tan. del todo el áni
mo de los Písanos con esta última derrota* co
mo Cambien con. la; muerte de su General de 
resulta de su herida; y  sobre todo comía noti
cia deLpoderoso socorro que de Barcelona es
peraban los nuestros, compuesto de diez y ocho 
galeras, y  otros báseles, en que iban muchos 
esforzados Capitanes, y  gran número, de la pri
mer Nobleza de estos Rey nos., que al fin se 
ríxidiéren con la condición de que el castillo de 
C aller, con las villas de Estampax y  Vilanova 
se diesen en feudo á la Señoría de-Pisa, para 
que: las poseyese baxo la obediencia del Rey 
de Aragón, mediante el tributo de mil libras 
anuales, y  renunciando sus derechos á lo res
tante de las islas de Córcega y Cerdeña, En es-: 
tos términos se ajustó la paz, quedando aque
lla soberbia. República*, que. era la mas opu
lenta y  poderosa d e. aquel tiempo, vasalla de 
Aragón,. y  sin que la posesión, de aquel .feudo 
pudiese producirle alguna utilidad, pues el 
castillo de Boaayre le dominaba y sujetaba, 
privándole al mismo tiernpo.de la utilidad del
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puerto páraeleomerciG, porgue en e l^msmm 
castillo era máscómodo y= seguro: eiancoragéc 
' -^,;Sln'^B-¿le^|ulio de i  % 24 be embarcó: uues*° 
tro PrÍBcipe D . Alonso en Bonayre * y  llegá^á: 
Barcelona el 2 de Agosten Murmuróse mucho 
de su pronta: retirada, guando debiera haber: 
asegurado con su presencia el nuevo Reyno 
conquistado ; y  hubo quleá la atribuyó á t e  
juveniles deseos de los aplausos de la Corte de* 
bidos á sus victorias; pero lo cierto* es que l e  
atraxo motivo mas poderoso , y  que su pronta 
venida le valió no menos que el asegurar k  su
cesión de la Corona en sus hijos-contra t e  
quales la solicitaba con mucho empeño su her
mano segundo-el Infante]©. Pedro, apoyando 
su pretensión em los exemplar.es de Castilla' y  
Constantinopk : ■ así mientras él triunfaba en 
la campaña,había - quien le hiciese mas;: peli
grosa guerra en la Corte; pero su~ arribe le 
dio también la victoria de aquellos domésticos 
enemigos , logrando que los Réynos qurasdi la 
herencia de su hijo; peto de quaiquier .modo 
la pronta vuelta del Príncipe produxo funes
tos efectos en Gerdeña, donde el común inte  ̂
res unió á las dos, hasta entonces enemigas -Re
públicas de Pisa y  Genova , y  estas empezáron 
á conmover á los Sardos contra sus conquista-* 
dores. Resfrióse per esta -caúsa la  fineza de los 
Nobles Genoveses, que habían ■ favorecido -el 
partido Aragonés, en tanto grado, que hablen-
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¿0 Gaspar de -Oria .armado en Saona veinte;'gar
leras coa dinero de D .Fadrique r Rey de Ski- 
Ka j  .para- que le sirviesen; contra el .Duque" de- 
Calabria , que con poderosa :amada:, salió con-; 
tra Sicilia, el infiel Gen-oves en vez de acudir 
con las galeras á su-dueño, se concertó con ios 
Písanos, y  las llevó á Cerdeña contra los Ara
goneses^ y  el Almirante Carro z luego que' lo 
supo; puso sitio al castillo de C alier, lo que; 
obligó á nuestro Rey á disponer nuevas fuer
zas para ̂ apoyarle; pero antes que estas pudie
ron llegar, ya estaba Gaspar de Oria sobre Cer
deña, el qual intentó en tres dias. seguidos for
zar el puerto defendido por las naves de nues
tra-armada, y  abquarto. salió esta al mar á dar
le la batalla, en la qual tomó. .Carros á los ene
migos siete. galeras, que afrenilladas formaban 
su vanguardia, huyendo las demas por evitar la 
misma suerte. Así tuvo D . Fadrique la satis-- 
facción de ver castigada la perfidia de Gaspar 
de Oria, aunque la  hubiera tenido mayor, si 
este no hubiera tenido la fortuna de escaparse 
én ún esquife. -  *
. . Rehicieron, y  reforzaron los Genoveses su 
armada, la qual compuesta de treinta y  dos 
galeras  ̂ volvió á dexarse ver sobre el golfo, de 
Calierv donde se encontró con' dos -naves núes- 
tras,- en que Iba S .  Ramón de Peralta por Ca
pitán General de Cerdeña, acompañado de 
ciento y  cincuenta Caballeros, y-un lucido re-
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fuerzo He tropa; y  como por--falta de-viento/, 
y  por hallarle inas aterrada; ofrecía la nayelerf 
que iba D . Ramón de Peralta á los. enemigos 
mas; segura la victoria, se .vio esta á un mismo 
tiempo acometida de diez y  siete galeras-, y  
tres leños Genoveses. Tres veces cargaron con- 
tra ella con la resolución que podía darles su 
ventaja, y  otras tantas fueron rechazados He la 
nave con no poca, pérdida y  confusión, y  antes 
de intentar el quarto ataque, pidióOría que;so 
le permitiese hablar con nuestro Capkan j pero 
él le respondió,.** que no quería oir otras ra- 
» zones que las de las armas, que luciesen lo  
*? que pudiesen, q u o é l y;,.l®s:,$uycys■harían I# 
**:que debían/* Ski duda-.que si; el; desprecio 
de las fuerza enemigas.,., aunque tan ;$nperiq-r 
res, no le - inspiró aquella gallarda respuesta,: 
tendría presente el exemplo de, ia vil prisión 
de Entenza por otro Genoves.,. y  O ria, como 
este, para no fiarse de las palabras de aquella 
gente,’ Picados los enemigos, dividieron'sus 
fuerzas en cinco esquadras, y;con ellas usaltá^ 
ron á un mismo tiempo la nave, procurando 
incendiarla :cdn;;fúegos arrojadizos;;; pero al fin, 
habiendo durado la función desde mañana 
hasta muy entrada la tarde, se. retiraron;escp^ 
mentados, después de haber .perdido mas;-de 
doscientos hombres , y, llevando muchos - herir 
¿os, y  las galeras tan mal tratadas, q̂ñe; una 
de ellas luego-se fue á pique, y otras tresno



: m  .mLÉjGr(m. --co
pudieron servir mas. U e  nuestra parté en1 tan x-f j  
desigual y  gloriosa deciéndote hubo un fnuer- 
to, que fue que Itemabanel Gabalkrd^Sate 
y  age, y  como hasta quardata1 heridos, ■- ■  ̂ : ^

Saltó <en tierra vktofbso D .'Sdm bhy y' 
uniendo' su gente 4  la cteGarroz, tómárbn por 
asalto el castillo de Estampas, pasando1' 4 sus 
defensores á cuchillo, y  con esto terminaron 
las victorias de aquel año de 1325 , turbando 
después ellos mismos el curso de la fortuna, 
quandb mas favorable se les mostraba/ con sus 
disensiones domésticas, sobrevenidas de los ze- 
los que produxo en Carroz el que se diese á 
otro el mando de la Isla, quando él había tra
bajado tanto en $11 defensa; y  llegaron tan ade
lante 5 que entre los suyos y  los de Peralta hu
bo una furiosa batalla, en la qual nmriéron mu
chos de una y  otra parte, y  hubiera producido 
tan perniciosa disputa la pérdida de toda la Isla, 
si el Rey no hubiera tomado luego la provi
dencia de mandarlos retirar á entrambos, en
viando en su lugar á Felipe de Boíl como G o 
bernador y  Gapitan General, y  á Bernardo de 
Boxadós como Almirante. Estos en 1326 slguié- 1326 
ron el sitio de Caller hasta que esta plaza se en
tregó en virtud de la paz que los Písanos ajus
taron con el R e y , recibiendo en feudo algunos 
pueblos en lo interior de la Isla, donde no les 
fuese fácil alterarse*, y  desde entonces quedaron 
reducidos á sola una población Caller y  Bonayre.

TOMO I* Y
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ñuestr#
Rey D . Jayme se disponía para enviar .su ar- 
Éi^a^enfsóeorto de sú herinano  ̂ ú de Sfe 
cilla, desbarató sus .proyectos la muerte, que
le sorprehendió en Barcelona en ¿iy  de ■-No
viembre, en la edad de sesenta; aáosrYaceim

BSF. DEL TOMO' RRXME&Q»
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