


Q'

#
r 1’pi*if

" ®

!



C O M PEN D IO  M S T éR IèC *

DE LOS REYES DE ARAGON

DESBE SU PRIMER MONARCA

H Â ST Â  SU U N IO N  C O N  CASTILLA*

Por D. A, $*

CON LIC E N C IA .

M ADRID EN L A  IM PRENTA R EA L.
SOR D. PEDRO JULIAN PEREYRA, IMPRESOR 2>E CAMARA DE S. M#

AÑO DE I 7 P7 ®





JQm la venerable antigüedad en que ya
ce oculto el origen de nuestra Monar
quía Aragonesa, es tan difícil elegir un 
rumbo seguro entre las opuestas opinio
nes de antiguos y  modernos, como im
propio de la brevedad que por su natu
raleza exige un compendio, el tomar par
te en sus disputas, porque estas son mas 
propias del que comenta que del que ex
tracta. Por esta razón me es preciso ex
poner simplemente los sucesos pertene
cientes á aquellos remotos tiem pos, fián
dome de la autoridad de los mas graves 
A utores, que por entre aquellas espesas 
tinieblas se han fatigado en buscar la luz 
de la verdad, siguiendo á cada uno de 
ellos en aquello que me pareciere mas 
conforme á la razón; y  así los que fue
ren de sentir contrario podrán dirigir los 
tiros de su crítica hácia 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-
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bajo de lá yiBgápa y  eólééacjóft; si en  
la primera hubiere errado , podrán en
mendarlo á su gusto los curiosos erudi
tos/, :que yo lejos de ofenderme dé «llo^ 
les agradeceré el que en este enredado la
berinto me muestren el camino mas se
guro. L o que puedo asegurar únicamente 
es que los he examinado todos con cui
dado, y  que no he dado un solo paso 
sin asentarlo sobre la huella de alguno de 
nuestros mas célebres Escritores r esto es 
lo único que ofrezco probar, y  defender; 
en lo demas soy; enemigo de disputas. 
L o que he escrito lo .tengo ahora por lo  
mas .cierto o probable; pero supongo que 
en ello habrá muchos errores; y  así el 
que me los corrigiere me hará un espé- 
cialísimo favor, mostrándome; el semblan
te hermoso de la verdad, de quien to
do hombre de bien debe confesarse ena
morado. y



V

D e s p u é s  de la consternación universal que
causó en España la rápida destrucción del vas
to Imperiocde los Godos v atrasado por el, ra
y o  destructor de los bárbaros sequaces de M a -  
h om a, cu ya época fatal coloca el común de
los Historiadores en el año de 7 1 4  : entre las 
espantosas minas de este soberbio edificio que
daron algunos' héroes, destinados por? kasabk 
Providencia-para conservar la  verdadera reli
gión deida afligida patria, mejor que el anti
guo Eneas para salvarlos falsos altares d e is  
fabulosa Troya. Estos en el principio > oprimi
dos del general espanto, solo tuviéron alienta 
para retirarse á lo mas fragoso y  erizado de 
los montes, buscando en los albergues de las 
fieras asilo contra bestias mas feroces. Desde 
aquellas eminentes atalayas se aumentaba gra
vemente su dolor ál 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 luz, cautivo baxo el poder de los tira
nos, ya la casa paterna, arruinada al aleveim* 
pulso de sus manos, ya las heredades que tu
vieron 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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nasterio^ cuyas vírgenes retiradas en- él habían 
sido todas muertas ó violadas. Este mostraba 
coa la mano el sitio donde su padre y  herma
nos-, peleando en defensa' de la patria-i habían 
rendidos el últim o-aliento: el otro señalaba el 
parage donde su ntuger é hijas, huyendo de 
lo$ limpios vencedores , foéron sorprehéndidas 
pbrr los mismos, y-conducidas á infame eauti- 
.vérioü Estos y  otros espectáculos semejantes, 
capaces d e  abatir r del todo el ánimo de otros 
quemoi fueran Españoles, -y obligarles á rendir 
la cerviz al yu go i  que miraban como inevita
b l e ,  besando el azote cruel que los’ castigaba, 
álfm de mitigar con la  i sumisión laj repetición y  
dureza de los golpes,'com o lo hicieron algu
nos, que conformándose con tan triste suerte, 
se reduxéron á vivir entre los M oros con el 
nombre de M uzárabes , produxo en los gene
rosos espíritus de los primeros la noble resolu
ción de rendir antes la vida que la- libertad; y  
animados de la dura necesidad empezaron en 
pequeñas tropas á oponerse á los numerosos en- 
xambres de enemigos , que con inexorable ar
dor los buscaban por todas partes, seguros y a  
de rendirlos ó acabarlos en breve. Pero presto 
empezáron á experimentar bien á su costa los: 
infieles quan peligroso es el reducir al enemigo 
al último extrem o; porque habiendo excitado 
este en los nuestros todo el valor que de resul
ta de, la primera rota había quedado como su-1
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focado en sus generosos pechos, salió como de 
Represa 5 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 exérciíos contrarios el 
principio de la restauración de la oprimida Es
paña. Entre los primeros se contaron los cons
tructores del Páfto, 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 Covadonga y  
Galion diéron principio á las dos gloriosas M o
narquías, que á expensas de infinitos trabajos, 
y  de copiosos rios de sangre derramados en el 
largo espacio de mas de siete siglos, lográron 
al fin en premio de su constancia , ardor y  ze- 
lo purificar enteramente á España de las in
mundas heces mahometanas en la época 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 circun
dan lá ciudad de Ja c a , es el argumento de es
ta O b ra , describiendo en sus gloriosos R eyes  
otros tantos heroes invictos , rque con noble 
emulación se iban excediendo sucesivamente 
en sus marciales hazañas, con ser que mirado
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cada uno dé por sí se hallará- al parecerr!t:©ló? 
cado en el mas excelso grado de la gloria 
tar. Esta M onarqu ía, ya  fuese de A ragón  y  
N a v a rra , unidas desde su primer aliento (com o  
quieren unos) , y a  separadas en el principio, 
aunque juntas luego en su mas tierna infancia, 
(corno solicitan o tros), recibió de qualquier 
modo su primer impulso en la. célebre cueva  
dicha antes de G alio n , y  después de S . Ju a n  
de la P eña, colocada en la vertiente septen-
trional del famoso monte Paño ; y  habiendo ; si? 
do esté la admirable oficina donde se forjó un 
Im perio, que después llegó á ser de los mas 
principales y  poderosos de la E u ro p a, me par 
rece indispensable el decir alguna cosa, así de 
su situación, como de los sucesos que en él 
fuéron preparando esta obra excelente después 
de la pérdida general de España.

A l  surueste de la ciudad de Ja c a , y  á dis
tancia de dos leguas cortas de ella se eleva es
ta escabrosa montaña, que colocada entre otras 
muchas que la rodean, descuella considerable? 
mente sobre todas ellas, siéndole solo compa
rable en su altura y  aspereza la de G ro e l, cu
ya  falda dista menos de una legua de la de la 
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 t k  k  ignorancia 
de esta circunstancia. Son las vertientes del Pa
lio hacia el norte y  mediodía escarpadas é in
accesibles 5 siendo 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 em inenciaen la qual sin duda quiso 
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 vencido las dificultades de su ac
ceso. A  este hermoso sitio (donde hoy se halla 
el Real Monasterio de S. Juan de la Peña, fa
bricado en él modernamente, por haberse que
mado el antiguo que estaba en la cueva, de 
que luego trataremos) llegó fugitiva de los 
Moros una tropa como de trescientos Christia- 
nos en el año de ylxS, según la opinión mas 
corriente; y  pareciéndoles que en él podrían 
á poca costa labrar una fortaleza , capaz de 
guarecerlos del furor de los contrarios, por ser 
inaccesibles las avenidas del norte y  mediodía* 
trazáron luego dos murallas de la longitud de 
trescientos pasos , que era lo que por allí se ex
tendía la llanura desde el uno al otro precipi
cio , y  dexando igual distancia en la latitud 
que mediaba entre ambos muros* quedó el
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fuerte en la forma de un quadrado. E m p ezar
ron luego á elevar dichas murallas con la prie
sa que requería la urgencia; pero aun esta no 
bastó para salvarlos, porque antes que pudie
ron acabarlas-, tuvieron noticia de su animoso 
intento los M oros, los quales temerosos de que  
si aquel fuerte llegaba á verse acabado, les ha
bía de ser m u y difícil su expugnación; enyiá- 
ron contra él sin pérdida de tiempo un pode
roso exército mandado por un General llama
do A bd elm elec; y  este , aunque á costa de  
mucha pérdida de los su yo s,, pudo al fin con
seguir su intento, matando la m ayor parte, de  
los Christianos refugiados en aquel recinto, y  
llevándose cautivos los restantes , arrasó aque
lla naciente fortaleza, y  esparció el terror en  
los vecinos montes. ,

A  corta distancia del parage dónde sucedió 
la destrucción del mencionado fu erte, por las 
parte del norte se halla una .grande abertura 
en lo escarpado de la p e ñ a , que forma una 
profunda cañada, y  en ella cubierta de robus
tos árboles é impenetrable m aleza, que en  
aquel tiempo la hacían ignorada aun de las 
mismas fieras, se halla una dilatada y  profun
da c u e v a , y  tanto, que su abertura tiene de  
frente mas de trescientos pasos, y  mas de se
tenta de profundidad. E n  ella vivían retirados 
los Santos Anacoretas Boto y  F é l i x ,  ciudada
nos de Z a ra g o z a , los quales, por haber allí
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encontrado el cadáver de S. Ju an  de Atarés, 
que en la misma cueva les precedió en aquel 
género de v id a , se resolvieron á 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 vida atraxéron luego á su cueva 
multitud de Christianos de los que se hallaban 
fugitivos por aquellos montes, ocultándose al 
furor de los M oros, los quales siendo fortaleci
dos y  animados por los sabios consejos de los 
dos santos Erm itaños, empezaron á dexarse 
ver armados de los feroces tiranos del pais con 
tan feliz suceso, que en breve tiempo hicie
ron sobre ellos presas considerables, 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 hacian sin 
cabeza conocida, no podían dirigirlas con el 
acierto que pudieran esperar , si tuvieran á su 

: frente un Capitán prudente y  experimentado. 
P or 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, 
determináron elegir entre sí un X e fe , dándo
le  al mismo tiempo leyes, para que con arre-
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g]o á ellas los gobernase. Para lo qual sostie
nen algunos Autores que los citados C h r  istia? 
nos consultaron al Papa y  á-los Longobardos, 
bien que otros colocan est^ cireunstancia -en  
época m u y posterior : el Lecto r erudito segui
rá el parecer que gustare, que yo  en cosa tan 
obscura no me atrevo á tomar partido , como 
ni tampoco en otras disputas suscitadas hace 
muchos dias sobre los hechos que llevo referi
dos, y  también sobre otros posteriores; y  así 
en 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.



DE EOS" REYES- BE ' AR AGON,

" D Ü N ;  G A R C I  G I M E N E Z , ;  ’

. : '., R E Y  P R IM E R O .; a ?  ;

R esu e lto s los Christianos, que fugitivos de ios Ano 
Moros se habían ocultado en el monte: Paño, 724 
á oponerse con las débiles fuerzas de sti, pe
queño .numero, á la desolación miserable ;del 
país nativo,, qué gomia 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 1 y  con
gregados con este objeto en la cueva de: Saa 
Ju an  de.la, Peña (dicha ántes de :G aiion) 
donde habitaban los santos ermitaños Voto y  
F é l ix ,  por cuyo espíritu se movía .aquella 
prodigiosa máquina, cayó la elección e n 'e l 
valeroso D . García Ximenez, de cuyo orígep 
se ha escrito con variedad,'haciéndole unos G o 
do, otros Francés , y  otros Navarro-* yero  
puede no obstante asegurarse con la opinión 
mas verisímil que no fue sino natural y ;i íqri- 

TOMO I. A
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7 2 4 ginario de estas montañas, donde siempre se 
conservó con mas pureza la sangre de los pri
meros pobladores de España.
~ F u e  su elección en el año de 7 2 4 ,  y  en 
e í  mismo colocan su primera expedición, di
ciendo que salió de S , Ju a n  de la Peña con 
poco mas de seiscientos Christlanos, y  por ca
minos poco conocidos llegó á la villa de A in -  
sa, cabeza de Sobrarbe, de la qual se apoderó; 
y  que habiendo acudido un grande exército de 
Moros para recuperarla, s alió G a rci X im enez  
con los suyos á esperarlo en la cam paña; y  al 
ordenar su gente para la batalla, vio  sobre una
encina una cruz r o x a , con cu ya señal 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 . G árci X im e n e z , del qual usaron 
también sus sucesores.

E n  seguida dicen que volvió á S. Ju a n  de 
ia  Peña á dar gracias á Dios por sus felices 
principios; y  en està ocasión aseguran algunos 
que fue levantado y  coronado por R e y , no ha
biendo sido antes reconocido de los suyos mas 
q u e'p o r su xefe ó capitan.

Estos hechos han padecido graves objeciones 
ele S t o r e s  extranjeros, fundados en qu e Ainsa 
tdista-imas de veinte leguas de S. Ju a n  de la



Jfena y  
ocupado de losJL

MT-SS- J>& §
lodo-estei páis entonces 

no parece; fácil que
G a ra  Ximenez pudiese penetrarle constan, po
ca gente , ni ■ tampoco natural el que fuese 4 
tanta distancia á dar principio á sus operado^ 
nes; y  quando lo uno y  lo otro fuese posi
ble 5 parece también repugnante el que con 
tanta facilidad volviese después de la victoria 
á S. Juan de la Peña, abandonando su con-:
quista tan expuesta á nuevas invasiones del 
enemigo , que era-dueño dentudo el pais dei 
contorno. Otras circunstancias semejantes a las 
referidas corroboran los argumentos de los ex- 
írangeros, y  embarazan á los naturales que se 
esfuerzan en satisfacerlos para salvar el texto 
de la antigua Historia del Monge M arfilo, que 
es el mas autorizado apoyo de la referida nar
ración; y  tal vez puc llera 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 é l ,  y  que así no íiitA in s a , sino 
A is a , la qual se halla tres leguas al norte de 
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



4  COMBEiTMO HISTORICO
el ¿h  goza. Hállase también m u y vecina § 
F ra n c ia , y  por consiguiente en posición propia 
para poder apoyar su defensa uniéndola con  
pais de Christianos por la otra parte de los mon
tes, quando todas las vertientes de acá estaban 
ocupadas de Moros. D esde ella á S. Ju a n  de 
la Peña era fácil pasar con freqüencia, y a  por 
la corta distancia que media entre ambos pa- 
rages, y  ya  también porque el valle en que  
ésta villa se h a lla , teniendo su origen en lo 
mas eminente de los Pirineos, viene á parar 
á la márgen del rio A ragó n , en sitio donde 
este puede vadearse fácilmente, y  desde/el mis
mo vado ótooi valle  conduce basta e l monte de 
S . Ju an . N o  pretendo atribuirme da gloria de 
este descubrimiento, qu e'p u d iera fácilmente 
desatar el nudo gordiano; que tánto ha-fatigado 
á nuestros A u to re s: confieso francamente que  
no es pensamiento m ió, con© -también el .que 
és menester sin duda m ayor autoridad , y  fu n 
damentos mas sólidos para formar opinión en 
materia tan grave?; y  así lo presento como rate
ro discurso!, desnudo de todos dos adornos .ine? 
cesarlos para parecer cottícjecenciá en el gran 
teatro de la historia, á fin de qtie los eruditos* 
después de haberle examinado conl el rigor Iqué 
pide la importancia de su objeto-vitó le dedoréh 
cen ias, galas que no puede darle la pohrezade  
mi insuficiencia , ó le arrojen como incapaz d e  
hacer papel en tan respetable escena.
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Continúan los Autores'diifehdo, ~ 1H

pues gano u . viarci Aunenez a sangüesa y  
otros pueblos de N avarra vecinos á lo q u e  hoy
es frontera de Aragón: y  este es un nuevo apo
yo  del citado discurso, porque Sangüesa dista 
teas de quarenta leguas de Ainsa de Sobrarbe, 
quando la distancia que Separa' á Áisa del mis
mo Sangüesa es de menos5 de diez legu as; y
así parece natural que aquel nuevo conquista
dor procurase1 unir los límites de -su naciente E s
tado, mas bien que no el que le  diese principio 
á un mismo tiempo en dos términos tan distan
tes, y  privados entre s í;de toda comunicación; - 

L a  muerte de este R e y  la ponen en el año 
de 7 5 8 ,  y  su sepultura en S. Juan de la Peña, 758 
de cuyo templo fue primer fundador. ^

' 33. GARCI ÍÑ IG U E Z  PR IM ER O ,

¿ REY I I  < ' f ' -

Ü ste  R ey fue el primero de Pamplona por Año 
haber ganado esta ciudad de los Moros, bien 75^ 
que luego volvió á perderla ; pero no por eso 
dexó el título de R ey de ella , como en íesti~ 
monio 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 ocupáron y  pose
yeron alternativamente, ya los Moros varias ve-
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8 cesó ^ h s -  'Exmk:c$csí ya log AstoriaBós^ jr
1 ya" también nuestro-rDi García In iguez; y ,4  

esta confesión atribuyen alguños--; Autores. la 
.¿apsa de- haber escrito,el • Arzobispo ¿P,;} Rodcn  
go* queJñigo'Arista fue. el ..priirier^ey de;N a^  
yarra ; : porque ;;eú efecto no volvió á perderse 
Pamplona desppeSí.gue la-ganó; este PríncipOi1 

-Las conquistas de. D , Garci Iñlguez se ex- 
tendieron hastajla 'pro'yineia |feA lava , donde 
dicen febríeórlos, castillos. de :ZaldIaran y Ar~ 
gánzon. Su irrnger se- llamó D e ñ a lo d a , de Ja  
qual tuvo a su-sucesor. Su-muerte -fue en el 

n  ano - de 802 y- y; su entierro. *en Juan de 1% 
Pena. . - -  — - ■

e En esta época colocan los: mas -dedos Histón 
riadores el origen del famoso Condado de Arfe 
gon, pues dicen que D . Aznar (nieto de E u -  
don; el Grande';, D uque de Aquitama, y  biz
nieto de Endeca, Duque de Cantabria, que 
murió en la batalla-de Guadalete), tomó de los

9 Moros la ciudad de Jaca en el año de 7 5 9 ; y  
habiéndose hedió también dueño del terreno

; situado entre los dos rios que -llevan- el noxnf 
brc de Aragón , de los quales el nías principal 
baxa por el valle de Ganfrane; y  el otro por 
e l de Hecho, lomó .efetítulo de Conde de A-m? 
gon : distinguiendo también ' con este nombre 
el 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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, ‘ En él siguiente ano de 760 conociendo los 760. 
Moros de quinta importancia les era el reco
brar á Jaca , así para internarse en Franciá 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 Asia),, juntaron hácia las 
partes de Navarra un exército de noventa mil. 
combatientes mandados por quatro xefes , que 
según la soberbia costumbre de los Árabes en. 
aquel tiempo, llevaban el título de Reyes. Es
te numero ha parecido á algunos excesivo-; pe
ro esta objeción se desvanece al considerar 7 así 
la gran multitud de que aquellos bárbaros pona- 
ponían sus exércitos, como á, los proyectos que 
podían haber formado de dilatar sus conquistas 
en la Francia si ocupaban este baluarte, que 
por esta parte les cerraba el paso. Subieron los 
Moros por la canal llamada hoy de Berdun,. 
por cuyo centro corre el rio Aragón, y  el va
leroso Conde no quiso, ni sus bravos ciuda
danos pudieron sufrir que se esperase al enemi
go tras del abrigo de los muros, y  así saliéron 
impacientes á buscarle en la campaña; y  to
mando para esperarle un parage, en cuya elec
ción acreditáron su pericia militar, pues apo
yaron su derecha sobre el rio Aragón, que e&
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aquél'tiempo suelen engrosar surcaudal las me-> 
yes'qué'en el Pirineo se. derriten-(^porque su«  ̂
pone la tradición que -la función fue-en el pri
mer Viernes de M a y o ) , la izquierda da puslé^' 
ron sobre-el riV 'Gás>~ que:aúnqtiéláé coito rau
dal por lo común, suele no - obstante8tener fu
riosas avenidas de resulta de las: tronadas qué 
eu la citada sazón son en las .montañas muy íre- 
qiientes, pues recogiendo didtu 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 movén á "los J  ace ta
ños para dexar la ciudad y  ocupar'aquel pues
to ventajoso. L a  retaguardia tenían cubierta dé 
txn pendiente que en aquel parage  ̂forma el ter
reno d y  en fin la vanguardia defendida por loS 
dos rios que en el mismo sitio juntan su corrien
te. En esta posición esperaron los muestres coir 
ánimo resuelto el numeroso enxainbré de ene
migos ? los quales, despreciándolos por su pe
queño número, hiciéron pasar el rio á su van
guardia ? la qual se arrojó con denuedo sobre 
los Chnstianos 5 come sobre presa segura; pero' 
la Inesperada resistencia la hizo retroceder y  
esperar que pasasen nuevos esquadrones para 
volver al ataque con mas fuerzas; hiciéronlo 
así 5 pero con tan poco fruto como la primera 
vez 5 y  así tuviéron que retirarse con pérdida
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Se vidas, ánimo y  honor; y  como io estrecho 760 
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, 
fempezado el desorden, su gran numero solo 
pudo servirles de aumentar la confusiónem 
barazándose unos á otros en sus movimientos,
por ío que la repetición de sus ataques solo les 
sirvió para aumentar su pérdida, y  acrecentar 
la gloria de los nuestros. Empezábanse estos 
ño obstante á cansar de matar,,? y. el gran nu
mero que quedaba de enemigos les hacia du
dar de la victoria , quando les llegó el mas in
esperado y  apreciable socorra 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 caim 
pana, con cuya noble resolución marcharon err 
esquadron formado hacia el sitio; donde se oiá 
el horrísono estruendo del combate; y  llegando 
á lo alto de la cuesta su vanguardia sin que 
los Moros pudiesen discernir su; numero, por
que la retaguardia se ocultaba en el mismo 
pendiente del terreno, á tiempo que los ene  ̂
m ígos, rechazados varias veces del invencible 
V alo r de los nuestros , y  embarazados en su 
misma multitud', empezaban á ceder de su te-
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6o son, creyeron al ver nuestras mugares que cm ;,

. gente francesa que venia en socorro , y  abul
tándole sú temerosa confusión.,, acabaron de 
perder el ánimo, y  volviendo las espaldas pre
surosos, solo pensaron en repasar los ríos, no 
encontrando ya otra barrera contra el valor de 
los Christianos; pero intentáronlo, con tanta .con- 
fusión que pudiéron los nuestros á su salvo ha
cer en aquellos míseros fugitivos la mas horri
ble matanza, animando su cansancio con la pre
sencia de las valientes Matronas, cuyas delica
das manos empaparon ansiosas en la Agarena 
sangre ayudando al destrozo de aquel formri 
dable exército, del qual escaparon muy pocos, 
habiendo muerto también sus quatro xefes, cu
yas cabezas colocó la ciudad en los extremes 
de la cruz de que hasta entonces. - había usado 
por anuas; y  no puede equivocarse este escu
do con el que después tomó el Reyno de re
sulta de la célebre batalla de Álcorazo en tiem
po del R ey  D . Pedro el Prim ero, pues el de 
Jaca se compone de la cruz dicha Jaquesa, 
que tiene quatro brazos: las quatro cabezas 
blancas están mirando hacia la cruz , y  se ha
lla circuido del mote latino que dice: Vos qui 

jprimüm me elegistis in Regnum Aragonium^ 
el qual le dio con muchos privilegios el R e y  
£X. Ramiro el M onge; porque en las Cortes 
de Monzoiv celebradas en el año de 1 1 3 4  de
bió la Corona a jo s  procuradores de esta ciu-
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dad 5 por haber sido los primeros-,que propu- 760 
siéron su derecho , y  los únicos en sostenerle 
con tal tesón, que lograron atraer á su dictamen 
el resto de aquel respetable y  numeroso con
greso; y  por fin a todo esto anadio el Señor 
£>. Felipe V  la lis de su casa, en premio de 
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. Jo rge , 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 haceCduáosa 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^ e l Cuerpo de la Ciudad y  el Pue
blo armado en forma militar en el primer V ier
nes de Mayo desde la ciudad 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 j M urió el Conde D . Aznar en 795 *. Fu©

enterrado en S. Juan de la Peña, y  le sucedió 
su hijo D . G alindo, del qual hacen grandes 
elogios los Autores, así por su valor, como por 
su piedad, y  aun mas que todo por haber da
do á Jaca sus famosos fileros, que tan célebres 
fhéron después en toda España, como lo acre
ditó el cuidado con que de varias partes re-* 
motas vinieron á estudiarlos varias gentes pa
ra enseñarlos después en sus países. Murió 

815 D . Galindo en 8 1 5 ,  y  yace en S. Juan de 
la Peña. ....... " ■

- D. FORTUNIO GARCES,
REY I I I

Año E s t e  R e y  fue el segundo de Pam plona, de  
° ° 2 la qual solo heredó el derecho j porque después 

que la perdió su padre, la ccupárón, según ha
bernos dicho , los M o ro s, los Leoneses y  los 
Franceses. A  este Príncipe atribuyen algunos 
la derrota del grande exército de* C ario  M agn o  
en Roncesvalles, y  otros la colocan en el tiem
po de su padre. C o m o  son las memorias, de es
te hecho tan obscuras, y  tan opuestos los dic
támenes de los Historiadores, nos daremos por 
contentos con esta breve insinuación, porque  
no se note nuestro silencio sobre acción tan fa
mosa.
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Persiguió constantemente á los Moros á 803. 

imitación de su padre y  abuelo, y  en la famo
sa batalla de Oleas ó de Ollati derrotó un 
poderosoxexército del R ey de Córdoba , en la 
qual los Roncaleses se señalaron mucho por su 
extraordinario esfuerzo y  valor.

R eyn ó  poco mas ó menos trece años, y  m u
rió en el de 8 1 5 : yace en S. Ju a n  de la Peña. 815

D . SA N C H O  G A R C E S PR IM ER O ,

R E Y  I V .

H i j o  ó hermano del precedente (que de una Año 
y  otra opinión ha habido Autores clásicos). 815 
Reynó en el principio con gran paz, habién
dosele entregado gustoso el Reyno de Pamplo
na* por hallarse disgustados sus naturales de 
XX Alonso el Casto, R ey de Oviedo. Contri
buyó para esta paz, que dicen disfrutó en sus 
principios XX Sancho, la guerra que por el 
mismo tiempo tenían entre sí los M oros, por 
haber negado varias provincias la obediencia á 
Aliatán, R ey  de Córdoba ? y  Soberano de to
da la España Mahometana, por cuya causa el 
mismo Aliatán, para perseguir con mas liber
tad a sus rebeldes, asentó treguas con los Prin
cipes Christianos.

N o obstante lo dicho, parece que en las 
cercanías ¿ q un pueblo llamado Ocharán ú
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§ i-  Ocbávierre derrotó' un exérclto de-Moros-que 

venían á tomar' venganza de los que habían sfc 
do deshechos en el precedente xeynado* Dursn^ 
te esta paz- emprendió en S. 'Juan de la Peña 
la-obra de la segunda Iglesia, que fabricó -so-* 
bre la primera , ■ mas grande queda antigua ; y  
quando la tenia ya casi acabadas entró en las 
tierras de Navarra , de vuelta de- una - expedí-* 
cion en Francia, un numeroso esército de M o
ros mandado por.Muza, R ey de. Zaragoza, re
belde del de Córdoba. Salió el R ey con toda 
su gente á oponérsele al paso acompañado de 
D . Ximeno Aznar, tercer Conde de Aragón 
(de quien con' seguida diremos alguna cosa); 
pero como el numero de los enemigos era- in
comparablemente"' m ayor, fueron. los nuestros 
enteramente deshechos, muertos el R ey  y  el 
Conde con los principales de los suyos : con
quistada Pamplona por los bárbaros, y  reduci
do á su obediencia casi todo el país, solo pu
dieron sostenerse por el valor de sus naturales 
y  fortaleza de sus muros las plazas de Jaca y  
Anisa (ó  Aisa), y  la -'fortaleza de S. Juan de 
la Peña, á cuyo santo albergue se retiraron 
-como seiscientos de los que quedáron 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 R ey D . Sancho García
y  de la gente mas principal de nuestras monta
ñas en el citado año de 833.  A  este le sucedió 
su tio D . Ximeno G arcía , 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 1 pero se ig
nora el año de su muerte.

I N T E R R E G N O  PRIMERO.

D esp u és de la derrota dicha quedaron núes- Año 
tras tierras ocupadas de los Moros * y  para cu- 833 
mulo de su desdicha faltó sucesor á la Corona, 
pues el R ey  D . Sancho Garcés murió sin de- 
Xzx sucesión: por esta causa, aunque los N a
varros nombraron por su R ey á D . Ximeno 
García , los nuestros no conviniendo en su 
elección, se mantuviéron sin R ey 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 eí nombre 
de Sobrarbe, y la consulta hecha para este fin 
al Papa y  á los Longobardos: el Lector podrá 
seguir el dictámen que gustare,, pues ambas
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833 opiniones tienen sus apoyos y  dificultades. Tara» 

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

D . ÍÑ IG 0  X IM E N E Z  A R IS T A ,

- R E Y  V.

A ñ o -D esde el;año de 84a ocupaba D . Iñigo el 
867 Trono de Pamplona; pero los nuestros n o , le 

eligieron por su R ey 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 D . Ximeno G arcía , que reynó antes 
que él en Pamplona. Su muger parece qué se 
llamó Doña Teuda, ó Doña Toda , y  que fue 
nieta de D . Ordoño Primero, R ey  de,León, 
de la qual tuvo un solo hijo , que fue su suce
sor, D . García Iñiguez. :

D uró su vida solos tres años después que 
empezó á reynar en estás partes, y  en ellos 
persiguió incesantemente á los Moros cún zelp 
tan ardiente, que por él le dieron el sobre
nombre de A risca, pata .significar que así cor



DE: "éf
modesta se encienda .con faciiid^Ap. delrmkmo %6f
molo el espirimi: de-; nnestrodReyse inflamaba 
en. noble corage contra los infieles: -D e estos 
eonsignió;-wrias'TÌctorias ,■ siendo- brmás céle- 
fare aquella em cjií0:cuientan .los Autores, que ha
biendo acudido, eoĥ  ̂ Navarra en so
corro - del ¿Bfflfa: m-Jírugués-, '.quei se ■ hallaba 
estrechamente sitiado-de un; poderoso exérclto 
de Moros; y  ̂ habiendo salidodosisitiadosde la 
p lazaxo n id rfim d e  um irsevconoelR ey . que 
eomstis .g^tp^.saAálaba:eíicefclugar d& Ara« 
gm s  ? iuéronlosique saliéroir del Buey o cerca
dos poryoday:partes* dedpscMmtJS; en mrpro<* 
fondo válley sin que el R ey tállese de ellos 
la menor noticia é pero:que el Cielo se la dió 
por medio de unabruz quede. hizo- ver .en e l 
ayre , ^coma.-señad de > que J a  llamaba hacia 
aquella parte,' fio qual ente adido por : D . Iñigo, 
acudió, coir su gènte, y  libró con intrépido va
lora  los que iban. á. ser des trozados por la pro
digiosa, muchedumbre dexontm ibsr Estaifoa- 
cicrnla suponen losrHistoriadores,que han esp
erito de ella sucedida en las tierras-de Sobrarbes 
yorespeto stráutbridádypvene^ com>
prehensiom^ipéro^ no daxo no/¿báante d e  mo
tar quelas,sem5y:cimifostancias:iíducen ácreei 
mas bien que: pudo^er eri' el ■ ̂ vaìk^k >u4 ragués¡

. vecino al db Akaqiy b í uado-i-aHado;de' esteiúfa 
timo r bdciaola rp^rteiide N avarrac io " primer©

jqueode este,
3



que no á las re-- 
les te- 
L o  se-

ítgués. y  
aun aquí en 

en otra;
HG

y. sus contor-; 
contra los

con el socorro ,
creerse m e¡orq u e fu e á  testq valle de Ara 

gués tan inmediato á 
motas tierras 
nia que atravermr gran  
gundo porque el i 
del mismo nombre 
y  no sabemos si los 
Sobrarbe, pero es cierto 
Lo tercero porque si 
brarbe, fundados en 
nos se mantuvieron en 
ros quando estos' 
país después de la  des 
murieron el R e y  D . San 
de D . X im e áo  A z n a r, :  
á creer que
tonces se conservó , así porque los i 
cen que fueron Am sa y  J a c a ; las -que: entonces 
se m antuvieron, y  es natural que fueran dos 
plazas inmediatas , que pudieran: m utuam en
te socorrerse, eomo son A isa y  J a c a ;  y  no,tan 
remotas como esta última, y A in s a d e  Sobrarbe; 
como también .. porque habiéndose retirado á 
S¿ Ju a n  J e  la P e íía  «eisdentos denlos mas prinr

también que hacia estas partes,, fue: donde .se 
conservaron el resto de las fuerzas de los Qiris- 
tianos. Onuto-iOtras razones, por no. diíá 

lo que :exíge¡ la  M ttKalezadeiesta
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í DB MS- BEYES
y  condu^ o>a la de <jii€ los mas dedos 

f Autores que han escrito sobre tos techosbde 
í aquel tiempo, no tuvieron noticia de la villa 

de Aisa ? oculta entre lasu''enühfehíes,,tacÉ®a&as 
de nuestros Pirineos 5 ni tampoco tuvieron a>  

l nocimiento práctico de la dificultosa positura de 
estos montes; y como las noticias y memorias 

í de aquel tiempo no son menos impenetrables 
¡ y  dudosas jMbabiendo-de apelár á las conjetu

ras , la faltai de los expresados (principios les 
l obligó á ; escribir - algunas-cosas ¿ no sohorm- 

verisímiles j sino del todo .repugnantes al. que 
í conozca el terreno ? y esto solo i pon adaptará 

Ams a y  -sii¥ contornos lo quu q>uda suceder 
| sin dificultad en: Aisa y su distrito,
| r RestauródsteRey á Pamplona en 84a f •y 840 
|  desde entonces no volviéron á ocuparla :mas 
| los Moros/(Murió en 870 poco mas ó menoSj 870 
7 y íue enterrado en el Real Monasterio de Eeire.
7 — En el Condado de Aragón sucedió á :Doxi 
7 Xlmeno Garda su hijo ID. García Aznar r de 
: cuyos hechos nada puede decirse con certeza; 

d; Algunos quieren que fuese este*: y  no IX X b  
meno Aznar, el que murió en compañía del 
Rey D, Sancho Garda a manos de los Moros*

- según que exvsm lugar dexamos notado. u 
. El ultimo Gonderde Aragón fue D. Jfe n  
|  tunio Aznar s eiquai tuvo soia una hija ?<que 
g  fue su heredera; y esta casó con D. Garoilñb 

guez , hijo y sucesor de Iñigo Arista 5 y  así' por 
d  2 %
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8f© mèdia de este casamiento se incorporo 
d a d a  a la  Coróna» -  r:-»

G A R C I A  Í Ñ I G U E Z  I I ,

» 1

i ■*
Año 't*,m ia propínela 'de Á lava  , ocupado , jen -la 
870 guerra de los M o ro s, estaba este. Príncipe. va

leroso quando .le, lle g ó  la .noticia adéssu eleva
ción:' á l Troño por la muerte i dé ssa padre. ; Su  
m uger se ll®M te D o ñ a X lr r a c a ,;Ó  iD oñaBlan- 
ca j .iy , era: hija (según desames nbtado) de 
D . P drtum ioA zn ar, (iltimo Conde .■ deAragóa, 

801 T u v o  prósperos sucerowém ìalguerra coas 
o> £ tra los Moros , y  tanto que la s  familias que se 

•mantenían retiradas en S. Ju a n  dé la Peña-vo i- 
vieron á sus antiguos dom icilìosyporhaììarse  
ya  lib re. el pais d é ■ iás correrías ,é in su lto sd e  
los Bárbaros }-peroaesta misma seguridad qué 
este; ¡Príncipe ¡ fundaba enisus victorias vino á 
ser la causa i deosa muerteybpara; -v ^ ifica n  la 
maxima; de. que; nunca ;son. excesivas las pre
cauciones en la guerra , pues vim endo sin la 
Competente escolta desdepam piona á S. Juan  
de la Peña en:compañía de .la jR.eyna su . muger, 
fue sorprehendido en el valle-de Ay,bar dé una 
emboscada de ¡Moros;, ; venidos d el valle-de. T e 
na; y  mandados: por. M ahom gd Á b en lo p e, V 
M ahom ad Atañas!. Ácometiéron estos con . tai



i>E<£fó$ v Ws, 
te ó r  á la  tRJabeom kiyay^ 
nrenor veletes aque embréve & e 5;tc3Íafepa áess
hecha coa5 precipitación &tesirsicmte¿
TCcinos los 'pocos que' pudieron-salvar las- vidasy 
y  ̂ tfeáan^rílds-deinas muertos 
infieles. EBiré^éste&Alrimos se contáronte! cRey 
y  la R eyna, y  entre los primeros aseguran va
rios Autores- clásicos qué liubandr caballei®la- 
mado G uevara, el qual, vuelto al sitio de la 
acción luego que los Mofo^ sé apartaron de él 
en seguida de los que huían de su saña, buscp 
con cuidado los' Reales: cuerposy p o r' vertsl éstt- <■ 
han aún encestado de r ecíbir algún s o c o ñ ^ Y '^ ' - 
vo la felicidad -dé que auoqué feibian yagiiAo^ 
espirado^ tyi& que por uiM^heáda^ que - la Reytw  
hábia réeibidédivsu vléntre^sacabamn- tíetUOTU  ̂
fante la ruano,’dando córi-sü rte^miemo séñáe$[ 
de que aun-vivía. N o  perdtó un punto Gueva^ 
ra para sacarte del peligro; y  así dilatando con- 
su mismo puñal la herida, atfinde poder ex-* 
traer el niño cómodaménte;, le mostró á algu
nos qrié sé ̂ hallaban presentes, y  luego le llevó 
4  parage; donde le hizo;criar con secreto ^/ha~ 
hiendo también -encargado la guarda del mismo 
á los que'fueron testigos del extraordinario caso. 
Este hechoy aürxque Impugnado dé algunos Au
tores, le veo apoyado por los mas gravesoy por 
el mayor número; y  como la mayor fuerza de 
los que le impugnan es fundada en su imposibi
lidad física, y  yo según los principios y  experí-
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gfymefiÉSSidfe esta, ciencia no enCuéatíS eft el eosá, 

ótié répugne , no peteco menos deexponerle 
á dos. ojos del Lecídr tal qual, le encuentro ea' 
los Historiadores¿,íSecedió? la muerte ele Don 
García Iñiguez en, S & f, y  fueron el y  la Rey- 
na ,enterrados en S. Juan  de la Peña.- i

* . ' v  { ■  ■ ' ■: ,r ' ,."r ' " L ; - * ■ ■ j  ^  r  ^  -  ' y

- c B .  F O R X U N íO  e l  m q n g e ,  ;

h ':¡ .  ' r'5'z; ■ . ,

Año AlgüUosvhan perito-que esteíRey estuvo can-* 
885 tivo en Córdobamuchos años durante la vida 

de su padre: otros han impugnadlo -éste cauti
verio.;' y como por una y  otra parteren£Uentro. 
razones que hacen fuerza, $uspehd#ngi juicio,! 
y  dexo en libertad al del. Lector para que si-: 
ga la opinión que, gustare. F u e  Príncipe piado-, 
s a i  inclinado á la deyocfbti;, porchaberse cria
do -desde su niñez en el Monasterio de Leire, 
que era fundación de -su abuelo, ;e ií:_el;.qual: 

901 porfintom ó el .hábito de Mongé .e n p o i, re
nunciando el Reyno que quedo vacante por 
iaka.de .'Sucesor conocido, N o  se ;lee en su rey-f 
nado acdon memorable contra los Moros, an
tes srdque el país estuvo muy oprimido por los 
mismos. .



d e * d e

1^ 0 : liabiená^ ipdido hacer trocar la resolu- Año 
clon -de D . Fortomo las mncha$-;y repetidas 901 
instancias de sus vasallos, qnedáran estas sin 
R ey  después ;del ixigreso de este Príncipe en 
la Religión, y í: perraaneciérom de este modo 
quatro arios ; así porque ignorando que hubie
se sucesor de laesangre R e a l, no sabían á quien 
elegir para que-ocupase el Tronodignamente 
en tiempo tan turbulento , como también. por
que esperaban que e l  Papa, conociendo su gra
ve necesidad, obligaría á D . Fortunio á que 
trocase nuevamentepor la Corona Real la de 
Religioso; pero de todos estos embarazos les 
sacó-felizmente el descubrimiento.qúe vere-- 
mos en el siguiente reynado. r

n  SANCHO GARCÉS II
D I C H O  E L  C E S O N 5

R E Y  V I I I .

llabiéndose juntado en Jaca la principal no- Año 
Meza 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 , Fort unió de permane
cer constante en su retiro, le pareció al Caba
llero que desde la muerte de D . García Iñi-



:m m ém ú o '^
goj guez habla guardado oculto, el precioso fruto 

que exttáicb-áeledadáve^ era
aquella la ocasión mas oportuna de manifestar^ 

cnA-leial ■ PíiMieoyjr& fin-de quei-ocpfase êl X ro lb  
toq.qoe tan justamente' le eraxbhído.H abíale -he

dió criar en. lo-xnas escondido d e  las montañas 
vecina? ádaxiudad dondexe: ceiebraba: esta jnr# 
ta ;vy  laxausa de ta n  cuidadoso recato - dioeiv 
fue. -porque a itu v ie se n  dexlmotida:: losrMo^ 
ros» que:'deseabancon eiumayorl empeñoxx-: 
tinguir delboduxsta ■ Reáhfaiídiki; Sacóle '^éí>  
entonces • del - ignorado' :retira:?:y j presentándolo 
en. trageiTOStácoral congreso^cxontó el ^ncesp 
de. su:.nacimiento; dixo deforma-- q u etiiW  en 
su crianzái; p ixduxodasxaz^^ 
ron á ello.» presentó testigos:fidedignos'; :y;;: por- 
ultimo ofecióridefender sti., verdad en laxam-- 
paña contra quien pudiese dudar de ella-;2pero 
no fue menester usar de esta ultima prueba» 
porque convencidos to d o sd e5 sus "razones, y 
de lo mucho, que D . Sancho. Xe: parecía á su 
padre» prommpiéron en las mas alegres expre
siones» alzándole por su R e y e n jd  mismo ins
tante. Á esto añaden nuestros Historiadores^ 
qüe al presentarse el niño en la Corte vestido 

• ' xtel 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 quedé el sobrenombre-de ^¡barca , rque 

■ tan célebre fue después erí-sus sucesores ;;cémo-



t í  oenltadatíqnel tíieiqsO' 90
tesoro Mamaron * por; fella* ía a r m  > desde qaya 
época empezaron los Uatíones-de G u e f ira, tan. 
éfirosos-desptiesíén; toda^fepa&a... :, ct;n;,o •*•

'A. lo ;-pi^digk>so' de-^cnacrmiento.;corres*«
pendiologrando de t í s  .hazañas ; pues hablen-,, 
do primero Asegurado las: tierras que heredo 
de sus méporésy aumento? después. supattkuQ- 
nio, conquistando el Ducado -de Cantabria* por 
cupé áspelo terreno $ufetí hasta el naciimeíitq : 
del Ebro. Por el Octidente^dilató su domm> 
hasta los montes de Oca ; y  por el Oriente y  
Mediodía! htzd sus tributarios:á los Moros ■ quq 
habitaban el país, hasta Huesca y  Tíldela, 
después de haber sujetada enteramente el tulle 
de T en a, destronando un Reyezuelo Moro, 
aliado dèi deTíuesca, que con sus correrías Ha
bía molestado mucho nuestras:montañas^.Para 
asegurar sus conquistas hizo labrar en ellas,mu
chos castillos', los quales-feéron en 
riores tiempos monumentos ; de su gloriad y  
prueba de t í  mucho que se inter nó en las . tier
ras de íoS M oros, pues: hasta t í  tkn ^o  T t í  A r
zobispo- D /  Rodrigo conservaran algunos su 
nombre erniaCeltiberia yoGarpetania. \an.
'■ ‘ Usó por empresa -particular suya Té dos 
aba reas pintadas en su escudo ; pero UO; fue 
este el de sus« armas ; porque seguii se. ve en las 
monedas que de su tiempo se conservan, eran 
estas, el árbol coa la cruz encima, y  en el

; .
v

^
'v



905 tronce !e l  rótalo-jáxagon. S u  m ugec.se llam ó  
D oñ a 'T o d a , en la .qual tuv©; un solo hijo va-  
Con jai que fue su sucesor, D . G a rd a  Sánchez, 
y  quatro hijas,, q u e -'fièro® D oña Urraca,, que  
casó con D . ÁlonsoRrim ero de L e e n *  ' D oña  

¡ M aria con Sinofredo , Conde de -Barcelona, 
i D oña Teresa con el R e y  D . Ram iro I I  dé 
( Leon , y  Doña.JVelasquita- con-. D ,, -Ñuño,.

Conde de- -'V izca ya  R .eyn ó , D . ■ Sancho vein- 
92^  te años í m urió; en el de 9 2  5 , y  fue enter-, 

ràdo en S. Ju a n  d e j a  Peña.

D. GARCIASANGHEZ- PRIMERO;

;■ ‘ R E Y  IX .

Año P a re ce -q u e  este-Príncipe empezó á reynar ya  
9 2 í en vida de su padre; porque ocupado este en 

las^continuas guerras de los M o ros, quiso des
embarazarse del mando político , cediéndole á 
su hijo, para lo qual le admitió por compañe
ro en el T ro n o , yi el padre se. reservó solo el 
mánde militar. Asistió á la batalla de V a l  de
Ju n q u e ra ; pero no es fácil señalar determina
damente el año en qu e esta sucedió, aunque  
según e l  cóm puto mas ajustado parece fue  

959 h ácia-el de 959.
L a  crítica mas recta tiene por falsas las guer

ras que dicen tuvo este R e y  contra el C o n 
de -Fernán G onzález de C a s t i l la c o m o  fun-



dados sobre supuestos fabulosos * y  algunos de
de- los rieim[

pos. Lo  que parece mas cierto es que concurrió 
con el mismo F e ^ n  ^Goffialez á socorrer á
D . Ramiro I I  de León, y  que se halló con sus 
gentéssen,::la .:céteJM0Laíalla de^Smffncas. , 
~rriTmrlaf guerraíuentra Moros- no .parece que 
Líe menos feliz que sus predecesores pues hay1 
Autores-que afirman que llegó á ocupar las ciu
dades de Agreda-; y :: Tarazona , r y ' que: las incor- 
poro d su Corona de Áragon<
<. ; F u e . su m u^f|© qña Teresa jSdíndp 5 hijíi 
de Endregoto^Galiodo, Señor .poderoso en los 
Pirineos , pero no Conde de Aragón;,-como di- 
xéron algunos ; porque el Condado estaba 
incorporado á la Corona desde los años de 870, 
según: dexamos. notado en su lugar. Sus hijos 
fueron Sancho, y  Ramiro, el primero le sucedió 
en el Trono, y  e l segundo se Intituló:también 
Rey'según el uso de aquellos tiempos , que ha- 
causado no poca \ confusión en ríos Autores. 
T uvo  también tres hijas llamadas Urraca, H er- 
menegilda y  Ximena* Cedió en vida el Reyno; 
á su hijo, primogénito. -No se sabe d e  fixo el, 
año de su muerte , y  solo consta; que yace en 
S*. Juan de la Peña.;:



-eÓ M ÍIiíD IÓ  HXSTdjKlCO

B r  S A N C H O  ’-G A R C IA : A B A R G A ,
<̂ vi

1*4 ' '
, non«Q , .. - . . ... . ,

Año Oupo éste R e y : con. sü ,,Vi^itetóái-ligepezaí.*'V'a*i 
9 7 °  ter y  ardinueaté d¿ sus Seidádos v <]üe casi’des-

ñudos- trepàfe&h ’ptìr las montañas, tanqsrestorit 
socorrer k$-pkzas sitiadas;-* coiño'á Gpbrirotra4 
tal vèz muy ¡diñantes 5 ó^á sorfrefaendèr

* 1 T Tv ' Ì
^  A  *-*T» .  v r  a  n  m  w  n  « .  W  a  A  A  Á . «  ¿ i  "■ A  m í o  i *  r t í i ^ í  v - \  f  “ ' A  a --enemigos

w  5 • - a  .*. * ¿ ..r , •**

su pequeño^ aunque formidable ̂ exéreitoi; inpo 
(vuelvo < á^deeir} ••oprimiriy- cóiìstérnar -:de : tal 
modo á ios-Moros / que les -obiigó 4 'esconderse, 
en lo mas; oculto de las-1 cabernas. lig ó se  ;coa 
D . Ramiro T IlY  R ey  -de T éo n /y  rnÍBñtra¡sieste 
se hallaba oprimido de lérM oros , qué' fe-ote- 
■ man encerrado'-cíx su Corte''-/'' entró nuestro 
15; Sancho por los llanos*/de Aragón/>quebem 
Gonces em ñdcies Moros ; :y :p'e'HetraHdo- enCas- 
tíña como ardiente rayo* sè-mtèrnó hasta-las/im 
mediaciones de Toledo y'dohde^hizó varias rá
pidas conquistas ; pero quando mas ocupado 
estaba su valor en ellas r tuvo noticia de que 
Ikmplona-se hallaba sitiada de los Moros. C a l
zó alas al ardimiento de sus-soldados tan sènsi- 
ble novedad ; y  al penetrar las montañas que 
se hallaban cubiertas de nieve, el mismo Rey 
se calzó abarcas, es cuya llaneza , encantados 
sus soldados , ernpezáron á gritos á apellidar-



lé  Abarca > ̂ renovándole - asi tcL antiguo renom- pyp 
bté y •derque - ja ^ rg te iá ro n  si%fnayores,, y  <el 
¿Rey- le admitió pom tanto,; gusto, que desde 
■ aquel lance paso siempre este: renombre ea; to
das las firmas de, m s..rescritos. Llegó en fin; can 
tanta d d lgm ck iá^ scargar vengativa sana 
¿ontra los enemigas que sitiaban á Pamplona^ 
que quandoiesíp^de preiary §unr emCastilla* 
vieron con pavoroso asombro que una mañana 
al apuntar la aurora se les arrojaba encima con 
tal denuedo, que rtid quedó'pn -Mero que pu
diera volver á su patria - con noticia de la ruina 
de los suyos.:; O lí;;:: * ;■  t—O . : a, : V  
-' - N o mostró vmenos-.su: Heroycolvalor en el ■ 
socorro que j&o<mEk 'GarcirEernéodezConde 
de Castilla, quaidó este se:;jÍópprimidoepor 
Álabib Almanzor á; instancia de D . V e la , ca
pital enemigo: del mismo ;;Gonde:s^-pues. este 
ayudado de nuesl^o -L). Sanclio logró de los 
Moros una insigne victoria.

Agradeció á la divina Providencia la siem
pre constante permanencia de su feliz fortuna, 
daiido á la Real casa de Sv Juan de la Peña - 
gran cantidad de villas, lugares y  montes,;, con , 
que la „enriqueció; y  también fundó a l  pie del 
mismo monte - el Real Monasterio de Santa 
Cruz , d a  Monjas: Benedictinas ., sujeto ral de 

/ S. Juan , dándole entre otras rentas el Señorío 
de diez y  ochp lugares; y  este fue común re
dro de • Rejmasr • €. • Infantas: ea iaquellos- tiempos^



w>
¡TOS© eü^oMemona nosj

aun cotniwaqo^epii:
roes que antes y: después de él líenáron tan 
ampliamente nuestro T ro n o ) amó con tari, par* 
ticular ca rite  á Aragón* q u e c o ®  ser:juntafnea- 
te -Rey de N a va rra , y  la extensión de este :Rey^ 
no mucho mayor e n to n c e s q u e la  de aquel}

á iodos 'su stitu ía se ! de f

demuger se llamo u o n a  urraca, y  
tuyo tres hijos, D. G arcia , que fue su suce
sor, D. Ram iro, que está sepultado en Leire, 
y  D . G onzalo, que se enterró eo,; S«_Juatt ¡de 

994 la  Teña, M u r i ó e l R e y  en  g^qaspfae deposi
tado en S. Esteban de M o ja rd m ^ .v  después 
trasladado á:S, Ju a n  de:k

I■■

E k  T R É M U L O j -
'

Año -iru vo  este R e y  ,eE sobreacmbre de¡ Temblóse! ¿ 
9940 Trémulo 5 porque su ardiente í i j 3 W ¿ 'k ^  , 

citaba un íemblor uiuyersal e n s i i  -ceerpoi.al 
entrar en iar-batálas, ■ .y . 'esto erá.-áespiies -sei 
guid© de un corage activo comcjue. se arrojaSi 
con precipitación -en los mayores- i peligros,-: F u e  
este Tríncipe guerrero, liberal^ y 1 amante de la 

'ió-á Almanzort Rey; de'Górdobal



DE^&soonsES g i
junto á O sm a, .y;,akaíizó\clfcÍQS Moros otras q m  
varias victorias^ S u  m uger se  Jlamó D oña l i 
m eña, y  solo consta que tuviese m  hijo í que 
fiie su sucesor. llamado X). Sancho. Murió en 
el año de 10 0 0  poco mas ó m enos, y  fue en- xooo 
terrado en S . Ju a n  de la Peña.

“■ . . . . . . . .

Jr  ue este el primer Monarca que-tomó el pom- Año 
poso renombre de Emperador jáe España, para xooo 
lo qual tuvo justísimo título; pues: si Empelar 
dor es lo mismo que un Soberano á .  quien, 
otros Príncipes rinden vasallage como á..:snpe- 
rior , á nuestro D . Sancha tributaron este ob- 
sequío (ademas de varios Moros), los Condes 
de Castilla , Barcelona , Gascuña y  otros, 
También le llamáron 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 R e y  dos veces,, y  ambas en vida 
>de sus padres, la primera con Pona Gaya , Se
ñora de Aibar y  su valle en Navarra ,■ yrse- 
gun algunos propietaria también de la Gascu
ña, de la qual heredáron este , derecho los R e 
yes de Aragón sus sucesores. Tuvo en ella un 
Sólo hijo, P .  Ram iro; y  habiéndose muerto



o luego ^ t a  Se&orayyenterrádose e n S /Ju a n -d é  
la-P eñ a, casd-ségspáa-vez RasysiXí Sancho
%@§ D oña M a y o r  O p te aunque -fe: dan. otras 
ftriOs ■ nombres^:-.'ioá^sté: solois© imSHtntta f e  

: mada en Jas escrituras de sutiempoj) :. ’era esta 

hija primogénita .d e:© aSaikk^^oÍdfe<teijQ afe  
tilla , el qual tuvo otras dos hijas llamadas Do> 
ña Teresa y .D o ñ a Ja¿chaE'¿|ufeP&iMft)nill pri
mera con D . Bermudo I I I ,  R e y  de L e e n , y  
la segunda con D iR é re n g á é í R am ón , Conde 
de Barcelona. Esta R eyn a D oña M ayo r here- i  
do los Estaífós-db Castilla después qu.edos'©  ai-i- 

; dores »hijos del Conde D . P e i a  asesinaron á su |  
hermano e l Conde I X  Ga®dác.ear;fe |© jrt3 ¡i^ ttí |  
cuentan las 'historias de aqnelaRcyso fc y  pores- 
ta-írááon1D . Sancho -el M a y o ® S3 ..'llam<$td^sde 
luego R e y  de'C astilIa, mudando así en íleyn q  
aquel Condado, como coriStade-muchas escri- fl

3 ®

--v

SEí

1vndriálíabase ^W stro  ' ReyiieniLeoníTqtíaiiáf § 
ds'MJos'áe-©^%te'm¿cáíoiij áiIJ-cGamía; ? y ¡¡ 

f  feiídoJ oue I^c Bermiido -'lio rOastiga.br, k. jb& ti 
traidores, tomó á su cargo-la vengair^o-tipa^á 1  
lo;;^á í'¥o lvM  á;; sriS t̂ierras-; ̂  y- já e íE u ^  
cM  • hirf'̂ edaeti1 sus■ agentes/, > pirita ¿por:; -
hasta' jjué -■ logró prender- y  hacer quemar yiyos;

do ooii la *Ínlaiita^í)ona^Sáaehá. á&fhmmh qi& ti 
hábia sido destilada- a l : desgraciado'D tifiar tia/ 
ItitetiB. Feríiffldo^^siendo: y a . l f i j r  de pastilla ¡

iMiíÍM:mmW
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DE 1 0 S HEYES B E  A E Á G 0 H« g g

después de la muerte de su padre} mató en  una io d o  
batalla por su mano á su cuñado D . Bermudo,
B e y  de León, y  en seguida se apoderó de 
aquel R ey  no por los derechos de su muger 
Doña Sancha, y  de este modo vino JD. Sancho 
el Mayor á ser tronco de todos los Reyes Chrís- 
tianos de España,

Algunos han querido poner tm 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 lian probado su 

■ falsedad ? y  la han desechado como indigna de 
aparecer en los fastos de la historia. N o  menos 
¿despreciable é infundada fue la idea de que 
;D . Ramiro , primogénito de este Monarca, no 
¿fue habido de legítimo matrimonio; y  con to
rdo la han seguido ciegamente los mas de los 
¿Autores extrangeros; pero son tan convincen
te s  las pruebas que les han opuesto los nues
tros ? que á pesar de la pasión y la porfía han • 

¿disipado aquella opaca nube que formó la en« 
yidia 5. ¿exaudo la siempre inmune gloria de 
Aragón mas tersa que la luz del sol en el día 
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 glorioso 

¿teynado, cubierto de laureles ? se fue á des- 
P  JOMO X, Q



3 4  COMPENDIO HISTÓRICO
1035 cansar en el de 1 0 3 5 .  D ivid ió  sus vastas pose

siones entre sus hijos, dexando al m ayor lla
mado D . Ramiro el Reyno de A ra g ó n : al se
gundo dicho D . G a r d a  el R eyn o  de Navarra: 
á D . Fernando, que fue el tercero, el Reyno 
de C astilla; y  al último llamado D .  Gonzalo 
el pequeño Reyno de Sobrarbe y  Ribagorza. 
Y a c e  en S. Isidro de León.

D . RAM IRO  E L  CHRISTÍANÍSIM O*

R E Y  X I I I .

Año S u ce d ió  en el R eyn o  de Aragón á su padre 
10 35 D . Sancho el M a y o r; y  con ser su hijo pri

mogénito tuvo que contentarse con solo este 
R e y n o , siendo mucho mayores los que cu
pieron en el reparto á sus dos hermanos meno
res D . García y  D . Fernando ; 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 . G arcía el R eyn o  de Navar
ra , por no perderlo todo en lance en que veía 
á la fortuna tan declarada contra su justicia. 
Esta renuncia consta de escritura auténtica, 
que original se conserva en el R eal archivo 
de S. Ju a n  de la P eñ a, y  es una de las muchas 
pruebas de la legitimidad de D . R am iro ; por
que; si hubiera sido bastardo, no podía tener



;d e -X,o s  m y e .s b e  á & a g o n , 3 ^  

ningún derecho á ia herencia de su padre; y  1035 
así no solo hubiera sido ociosa la renuncia, sino 
también indecorosa respecto del hermano legí
timo*

Los límites del Reyno de Aragón en la
forma en que nuestro D . Ramiro le heredó 
de su padre , constan de k  escritura de dona
ción que de él le hizo él mismo , y estos com- 
prebenden un distrito como de veinte y qua- 
tro leguas de largo, y ia mitad de ancho poco 
mas ó menos, desde Matidero á Vadoluengo.

; Matidero es un pueblo cercano á la raya de 
Francia, distante tres leguas de Aínsa de So- 
brarbe; y  Vadoluengo es un paso ancho por 
donde fácilmente puede vadearse el Aragón, 
dentro de lo que hoy es Navarra 5 mas abaxo 
de Sangüesa, comprehendiendo por la parte 

, baxa del rio las villas de Gallipienzo, Aybar y  
JEsclava ? como también por la alta del mismo 
á Sangüesa, X avier, L eire , y  valle de Ron

cean En esta forma cerraban los confines de este 
¿R e y  no Sobrarbe y  Ribagorza por el oriente, 
oFrancia por el septentrión, Navarra por el oc
cidente , y  el país llano por el mediodía.

En el mes de Agosto de 10 36  casó el R ey 1036 
:,:Con Dona G ilverga, hija de Bernardo Roger, 
Conde de Bigorra, y  le mudó el nombre en 
;el de Hermesenda, porque no le gustaba el 
de G ilverga; y  enamorado de su mucha her
mosura, le dio varias villas y  castillos en su

c  %



■ -

■ COMPENDIO HISTÓRICO '

zojé Revno de Aragón. T uvo  en ella á D . Sancho* 
oue fue su sucesor: á D . García* Obispo de 
Jaca; y  á Doña Teresa y  Doña Sancha, que 
casaron con los Condes de Erovctiza y  Tolosav 
Murió la R ey na Hermoseada en primero de 

1049 Setiembre de 10 4 9 , trece años después de su 
casamiento.

Dexamos notado en su lugar que el Rey 
D . Sancho el M ayor dio ios pequeños Reynos 
de Sobrarbe y  Ribagorza á su hijo menor lla
mado D . Gonzalo. Este fue muerto alevosa
mente por Ramonee de Gascuña criado suyo, 
el cual en el puente de Mondáis 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- 
nabarre, y  los arrojó de todos los términos de 
Ribagorza; y  en seguida, baxando con su ejér
cito á lo llano, hizo sus tributarios á los Re-
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yes de Lérida, Huesca y  Zaragoza, obligan
do á este último á que admitiese Obispo en 
aquella Capital, que había estado sin él mas 
de ciento y  cincuenta años, También esgrimió ü  
las armas contra su hermano 33, García , Rey 
de N avarra, intentando justamente desposeed©
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|§con ellas, de aquel R ey no, que por su primo- 103S 
?£ i geni tura le era tan debido; pero no le fue en 
Cesta guerra tan favorable como en las otras la 
^ fo rtu n a ; porque hallándose en el sitio de Ta- 

falla sobrevino D . García , y  le derrotó tan 
C d e l todo, que el no haber quedado prisionero 

lo debió nuestro R ey á la ligereza de un ca
ballo , con el qual se retiró hacia las partes 

% -de Cataluña, mientras D . García le ocupaba 
;a todo el Reyno de Aragón ; pero esta conquista 
acle duró muy poco, porque en breve 33. Ra- 
Cmiro juntó nuevo exército , con el qual res

tauró sin detención todo su Reyno.
; - Si el continuo exercicio de las armas acre- 

j p t ó  á nuestro D . Ramiro de Príncipe guerre
ro , no le estorbaron las incesantes fatigas de 
este empleo el que atendiese á los negocios de 
la Religión , caminando á un mismo tiempo al 
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 
:C ° nde D . Aznar la redimió del yugo Maho
metano ; y  también lo fue de nuestros Reyes 
desde que se unió el Condado á la Corona.
En  ella pues juntó este religioso Príncipe un 

v  Concilio en el año de 1060 con el piadoso fin 1060 
de remediar los muchos abusos que el cooti- 
jiuo  manejo de las armas y  las graves calami
dades de aquel tiempo habían introducido en 
la  Religión. Era Pontífice Romano Nicolao II ;
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2060 y  en sil nombre presidió este Concilio el A rzo 

bispo de A u x , como Metropolitano que era en
tonces de estos parages ; y  concurrieron á él los 
Obispos de TJrgel, de Bigorra, de O loron, de 
Calahorra, de Leitora, de Aragon, de Zaragoza, 
y  de R o d a ; y  ios Abades de S. Ju a n  de la P e 
ñ a, de S. Andres de Fatilo , y  de S. Victorian. 
Asistió también el R e y ,  el Príncipe D . San
cho con todos los Barones y  Caballeros del 
R eyn o, como también lo mas honrado del pue
blo. E 11 la primera sesión, después de alabar 
á D io s, dieron gracias al R e y  por haberlos 
convocado , llamándole Benignísimo y Serení
simo Príncipe. Arreglaron después varios de
cretos, que aprobó el R e y ,  mandando entre 
otros que en lo sucesivo se llamase Obispo de 
Ja c a  el que hasta entonces se había nombrado 
de Aragon ; pero con la condición de que  
quando Huesca se hubiese restaurado, el Obis
po de Ja c a  pasase á aquella ciudad sil Silla, 
y  desde ella presidiese en las dos Catedrales y  
Obispados. Determ inó los límites del Obispado 
de Ja c a , que fuéron también después confir
mados por Gregorio V I I  ; però una buena 
parte, aunque está dentro de A ra g o n , se ha 
quedado en el de Pamplona. Tam bién señaló 
el R e y  D . Ram iro para aumento de las rentas 
de este Obispado la tercera parte del tributo 
que le pagaban los R eyes M oros de Zaragoza  

y Lérida \ y por último dió el Concilio de



D E DOS B E Y E S DE ABAGON, 3 9
Jaca el laudable exemplo á toda, España de 1060 
admitir el Breviario Romano dexando el G ó
tico. Dos años después se celebró en S. Juan 
de la Peña otro Concilio, 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 Mongas de aquel Monasterio.

L a  muerte de nuestro D . Ramiro no fue 
menos' gloriosa que su v ida; pues teniendo 
cercado el castillo de G raus, que ocupaban 
los M oros, 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
gión y  la patria en 8 de M ayo de 1063* Y a- 1063 
ce en S. Juan de la Peña.

3 3 . SANCHO R A M IR EZ,

R E Y  X I V .

N a c ió  en Jaca , y  empezó á reynar á los diez Año 
y  ocho años de su edad, proponiendo por pri- 1063 
mera empresa de su valor la de tomar justa sa
tisfacción de la muerte de su glorioso padre; 
y  esta la empezó restituyendo la Corona de 
Zaragoza á su vasallo el Moro Alm ugdavir, 
á quien había deposeido Almudafár ayudado
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xo6j del R ey  de Castilla. Sujetó al de Huesca qué 

después de la muerte de su padre le negaba 
el tributo que antes pagaba; y  se dispuso para 
Ja guerra contra- el Castellano en prosecución 
.de-la.propuesta venganzá, auxiliando al mis- 
xno 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 N a
varro , y  de la otra el Castellano * quedando 
este vencido, y  su exército tan deshecho, que 
después de haberle muerto al R ey  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 Aragón y  Navarra en se
guida de la victoria no solo restauraron las an
tiguas pérdidas de N avarra, sino que ademas 
tomaron 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 llamar 
sen para darle ellos mismos su Corona,

1066 ' Amó .particularisimamente este Monarca á
la ciudad de Ja c a , su Corte y  patria: confir
móle el título 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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ütros varios pueblos se gobernasen por ellos: 1066 
declaróla cabeza de su Reyno , y  la distinguió 
en otras varias cosas.

Volvió después nuestro R ey contra los 
Moros sus victoriosas armas, y  después de un 
porfiado y  sangriento sitio tomó á Barbastro, 
costándole la vida de su suegro Armengol, 
Conde de U rge l, que murió allí gloriosamen
te, imitando el exemplo de sus invictos pre
decesores , que siguiéron también con no me
nos heroyco empeño sus descendientes, cu
briéndose de inmortales laureles aquella militar 
casa de los Armengoles de Urgel. Tomó en 1070 
seguida el R ey  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 legua, pasó á sitiar la 
fuerte plaza de Loarre , que ya su. padre ha
bía ganado, pero que habían vuelto á ocupar
la los Moros. Esta, hoy villa , y  entonces ciu
dad , era el escudo que cubría á Huesca, la 
qual después de una vigorosa resistencia, vino 
á ser al fin despojo de nuestro valeroso Monta
ñés ; y  este apenas la había 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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10 70  hacia H uesca su exército, ganando aquel ter

reno palmo á p a lm o : y  como en seguida de 
aquella expedición se había alejado demasiado 
de Ribagorza, cu ya frontera se hallaba insul
tada de los Moros de Lérida y  F ra g a , envió 
para defenderla á un hermano su yo , que tam
bién se llamaba como él I ) .  Sancho Ram írez, 
dándole el titulo de C onde ó Gobernador de 
R íbagorza; y  el R e y  prosiguió su empresa es
trechando por todas partes á H u esca, y  para 
ello fortificó á Monte-Aragón, sitio dominante 
á una legua de ella hacía el oriente.

A sí estaba disponiendo nuestro valeroso 
R e y  la conquista de aquella fuerte y  populo
sa ciu d ad , esperando con su corto exército 
triunfar en breve de su altivez y  orgullo* 
quando para impedirle su heroyco empeño sé 
ligaron contra él los R eyes de N a va rra , Z a 
ragoza y  H u e sc a , capaz cada uno de por sí 
de poner en campaña fuerzas m ucho mas nu
merosas que las de nuestro R e y  ; en los dos 
últimos nada h ay  que extrañar * pues acudían 
á su natural defensa; pero del N avarro  no so
lo causa admiración su impropia alian za, sino 
indignación y  horror, si se atienden los vínculos 
de la religión, del parentesco, de la amistad, y  
de otras varías particulares obligaciones. Esta no- 
vedad obligó al R e y  de Aragón á retirarse, y  en

1 0 7 1  S . Ju a n  de la Peña pasó la Quaresm a de 1 0 7 1
ocupado en exercicios de piedad, en cuyo san-



2>E ro s RETES DE ARAGON. 4 3  
to retiro recibió al Cardenal H u g o  Cándido, 1071  
Legado del Papa A lejan dro I I ,  y  en presen
cia de este Prelado y  la del R ey  se dio princi
pio al rito y  ceremonias Rom anas, conforme al 
decreto del Concilio de Jaca en S. Ju an  de la 
Peña en la nona del Martes de la segunda se
mana de aquella Q uaresm a, que era el 20 da 
Marzo. Dudan los Autores si la Catedral de 
Jaca dio principio al mismo rito algunos días 
antes ó después; pero convienen en que fue 
también por el mismo tiempo ; y  no hay duda 
en que en ello precedió á todas las Catedrales 
de España.

En este estado se hallaba nuestro R e y  Don 
Sancho Ramírez quando la repentina novedad 
de la muerte de su primo el R ey de N avarra, 
asesinado por las aleves manos de su medió 
hermano el bastardo D . Ramón, le puso las ar
mas en la mano para librar á aquel Reyno de 
la tiranía del cruel fratricida, que con exérci- 
to de Moros y  foragidos intentaba ampararse 
de él. Fu e nuestro R ey llamado por los mis- 1873 
mos N avarros, que asustados por una parte 
del 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
to 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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M a y o r ; y  como tal fue agraciado el mismo 
D . Ramiro en la renuncia que se le obligó á 
hacer de N avarra á favor de su hermano me
nor D . G a r c ía , por haberse inclinado dema
siado á este último su p ad re, como fruto de su 
segundo matrimonio ; pero no pudiendo la tal 
renuncia ser en perjuicio de sus herederos, á 
nadie , viviendo nuestro R e y  D . San ch o , po
día pertenecerle aquel R eyno. A sí lo recono
cieron sus habitadores entonces , aunque des
pués en los posteriores siglos han querido, aun
que injustamente, disputar la legitimidad da  
este derecho algunos de sus Escritores. . .

Q uando D . Sancho R am írez tomó pose
sión de Pam plona, se habia y a  el R e y  de Cas-4 
tilla hecho dueño de la R io  ja , V iz c a y a , G u i
púzcoa y  A la v a ;. y  no teniendo por oportuno 
el romper por entonces contra el de Castilla, 
se compuso nuestro R e y  con é l , cediéndole 
aquellas conquistas, y  así quedó desembaraza
do para proseguir la guerra de los M oros , que 
era lo único á que anhelaba. C o n  este intento 
pasó á R ib ag o rza, donde sitió el fuertísimo 
castillo de M uñ on es, desde cuya inexpugna
ble fortaleza incomodaban los infieles toda 
aquella com arca; y  quando ya los repetidos 
golpes d el valor de los nuestros tenían casi 
yencido aquel imposible » apareció Abderra- 
Inen, R e y  de Huesca. , que  ̂ con numerosa 
éxército venia ^libertarle, D ióse la batalla en

I
•G

• íi;

ú-
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el mismo campo que sirvió de teatro a la 1077 
gloriosa muerte del R ey 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 allí hablan 
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 Victorían, cerró contra los Moros 
con tal fuerza, que no pudiendo resistirle, se 
pusieron 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 10 78  taló los cam- 1078 
pos de Zaragoza, pasando con su victorioso 
exército á vista de aquella gran ciudad; y  si
guiendo las corrientes del Ebro, cerca de Ri

ma derrotó un numeroso exército infiel, que 
intentaba embarazarle el paso; y fabricó allí 
le  fuerte plaza del Castellar, poniendo con ella 
pavoroso miedo en toda aquella Mahometana 
comarca. A  esta sazón entraron armados los 
■ Franceses con Importunas pretensiones sobre 
F íavarra; pero el Rey los arrojó tan sin dete
nerse , que en el mismo año volvió á conti
nuar su guerra contra los Moros, tomándoles



ragoza á comprar la paz por medio de im grue- 
so anual tributo; logrando al mismo tiempo el 
separar los Moros de Zaragoza y  Huesca , pa
ra poder mas fácilmente conseguir la conquista 
de la últim a, que le era mas cómoda y  pro
porcionada ? como mas inmediata á sus monta
ñas. Con este objeto tomó la fuerte plaza de 
Bolea 3 y  otros puestos de menor consideración, 
que le iban proporcionando el principal objeto. 

En 10 8 3  tomó por asalto á Graos día 
Viernes 14  de Abril después, de un largo y 
sangriento sitio , en que pereció gran número 
de Moros , y  no saliéron tampoco francos los 
nuestros. Deseaba con ansia el R ey  la conquis
ta de esta plaza, porque en su demanda había 
perdido la vida su valeroso padre, al qual no 
quiso hasta conseguirla que se le diese sepultu
ra, y  le tenia solo depositado * y  así 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 R ey con 
su exércíto, formaron sus soldados la tortuga 
al modo que la usaban las legiones Romanas, 
subiendo los unos sobre las espaldas y  escudos 
de los otros, y  así haciendo escalas de sus mis
mos cuerpos, entraron 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 todos
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lados descubierta, y  durante esta suspensión 1084 
de armas fortificó á Ayerbe. En el siguiente 
año de 108 4  conquistó á Piedra Tajada, y  ga
no á vista del mismo pueblo una insigne bata
lla contro los Moros, en los quales hizo gran 
matanza. Venido el invierno se retiró como 
solia á pasarle en S. Juan de la Peña, y  en 
este tuvo el tierno espiritual consuelo de reci
bir el cuerpo de S. Indalecio, que llegó en 
aquella ocasión al Monasterio.

En 1085  pasó con su exército á Castilla, 108y 
llamado de su primo el R ey D . Alonso V I ,  
á ayudarle en el famoso sitio de T oledo, en 
cuya acción manifestó nuestro Rey la magna
nimidad de su corazón, y  la grandeza de su 
zelo por la Religión, pues dos años antes ha
bía el mismo D . Alonso socorrido á los Moros 
contra él. En 1086 ganó á Monzon, y  le dio 1086 
título de R ey de él á su hijo D . Pedro, que 
ya lo tenia de Sobrarbe y  Ribagorza. Fundó 
también en Monte-Aragón el - Monasterio de 
Jesús Nazareno de Canónigos Regulares de 
S. Agustín, siendo al mismo tiempo castillo 
fuertísimo , que atemorizaba y  oprimía á 
Huesca.

En 1088 ganó la insigne batalla de M o - 1088 
relia , en la qual hizo prisionero al famoso 
C id  Campeador, que venia de auxiliar de los 
Moros, y  le dio libertad generosamente des
pués de haber trabado con él estrecha amistad^
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ig 8§ pero esta unión no fue tan intima como haz* 

querido algunos Autores Castellanos , que co- 
m etien d o  los mas groseros anacronismos , han 
pretendido introducir en las Reales familias de 
Aragón y  híavarra las hi|as de este ramoso 
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 Cid ha sido sin duda 
desgraciada 3 á causa de que'por engrandecerle 
demasiado, mezclaren 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 el 
tributo que por la paz le ofrecía el Rey de 
Huesca, dio con ella algún descanso á sus va
sallos, y entretanto fundó la ciudad de Esta
lla ; y  por ser el terreno en que se edifica 
perteneciente a S. Juan de la Peña, conservó 
este Real Monasterio varias preeminencias so
bre la nueva ciudad , que hoy se hallan refun- 
didas en su Priorato de Estalla,

1090  ̂ En 1090 pasó en socorro del R ey de Cas
tilla, que oprimido de la gran pujanza del Mi- 
ramamolm, temía perder su nueva y  gloriosa 
conquista de Toledo j. pero unidas las fuerzas
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de ambos -Reyes*-domaron el feraz orgullo del 1090 
Moro; y  dando la vuelta nuestro J ) .  Sancho á 
su R ey no* quiso -aprovechar la ocasión favora
ble que le presentaban las guerras que entre 
sí traían los Moró-s de Zaragoza y Tortosa, pa
ra adelantar sns: proyectos,,sobre Huesca, y  
forzando unos puestos, y  fortificando otros, 
llegó en fin á cercar i-a . plaza-; pero apenas do 
hubo efectuado, quando empezaron á nacer di
ficultades al. parecer invencibles. Fue la -prime
ra el haber atenido que marchar el R ey - con 
parte de su exército contra los. Moros de Léri
da, Fraga y  Tortosa, que iban,4 descargar con 
todas sus fuerzas sobre su pariente y  aliado Ar- 
aiengol, Conde de Urge! ; y  aunque su in
comparable ardor^ avadado del infatigable va
lor de sus tropas,, disipáron en breve este obs  ̂
tácalo, se suscitó presto otro.mayor, á que tu
vieron que acudir con mas empeño. Declaróse 1093 
el R ey de Castilla protector del de Huesca, y  
con este objeto envió un exército para hacer 
una diversión á su favor por la N avarra, y  
nuestro D . Sancho, que por todas partes se 
oponía con tanta rapidez á los peligros, acu
dió 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 a largas jornadas á Castilla, cuya 
no esperada acción atribuyen algunos Autores 
á que los soldados Castellanos protestaron á su

TOMO I .  " u
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loQ'y xcfe íjuc no querían pclcsr contra un. R s y  

Chrlstiano, que se hallaba empeñado en tan 
viva  guerra contra infieles, y  mas hallándose 
obligados del mismo por los beneficios que,en  
tantas ocasiones había hevho a Castilla, socor— 
riéndola en sus mayores peligros.

1004 Desembarazado de tan molestos obstáculos, 
volvió el R ey todos sus cuidados hácia H ues
ca, cuya expugnación era el grande1 objeto 
que desde que se ciñó la corona ocupó el pri
mer lugar en su deseo; y  pareeiéndole que por 
hambre seria demasiado dilatado el término del 
asedio, y  también dudoso su fin, porque los 
poderosos aliados de Abderramen tendrían lu 
gar para echar todo él resto de sus fuerzas 
en el socorro, se resolvió á probar la mano en 
el asalto, aunque pareciese temeridad de su ar
dimiento. Con esta-idea iba un día rodeando 
toda la ciudad para reconocer sus murallasy y  
mostrando á los suyós 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 e y  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 rienda, en la qual 
hizo juntar los ricos hombres y caballeros, y  
haciéndoles lo primero jurar por su heredero



DE DOS 1LEYES.BE AKAGOK' £ I
á su hijo primogénito D* Pedro, se despidió 1094 
después de todos con la mayor ternura, mani
festándoles quánta complacencia tenia en que 
Dios hubiese coronado las infinitas fatigas de 
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 hasta to
mar la ciudad: hiciéronlo todos con llantos: y. so
llozos , y él procuró consolarlos diciéndoles, que 
con sus gemidos alegraban á los Moros, y  á él 
lo entristecían. Recibió en seguida con especial 
devoción los santos Sacramentos, y  haciéndose 
después sacar la flecha, rindió su noble vida '‘-'x 
aquel invicto heroe, digno por sus innumera
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
E D  D E  H U E S C A 5

REY XV*

JlLste glorioso Monarca , á quien llamaron ¿£0 
D . Pedro el de Huesca , por haber sido el 1094 
conquistador de aquella fuerte y  populosa ciu
dad, tuvo también los renombres de Feliz,
Piadoso, Virtuoso y  Magnánimo, títulos tO-

JD %
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xog4 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 1004 sucedió á su valeroso padre, cu
ya muerte celebráron los Moros con las mas 
ruidosas zambras; y  levantando esta novedad 
por todas partes sus abatidos ánimos, sacudie
ron en varias partes ei dominio Christiano, 
siendo entre todas la mas sensible pérdida la 
de Barbastro; pero nada pudo obligar al vale
roso y constante ánimo de nuestro R ey á levan
tar su campo de sobre Huesca, cuyo sitio con
tinuó á pesar de mil gravísimos obstáculos, en 
cumplimiento de lo que habia jurado y  pro
metido á su padre, cuyo cuerpo acompañó á 
S. Juan de la Peña en el principio del siguien-

095 te año de 109 y , dexando entretanto el mando 
de su exército á su hermano el Infante D on
Alonso, en quien sabia que podia descansar 
con seguridad. ¡ - s c

Después de celebradas las exequias, asistió 
D . Pedro á la segunda solemnísima consagra- 

■ cion de aquel Real Monasterio, cuya Iglesia 
había reedificado su padre, y  á esta ceremonia 
asistieron también Amato, Arzobispo 'de-Bur
deos , y  Legado del Papa, los Obispos de Ja -  
ca y  Magallon, los Abades de Torneras, L ei- 
re y  S. Ju a n , y  muchos ricos hombres ¿y caba-
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Desembarazado de estas piadosas ocupa- 1095 
dones, volvió el R ey todos sus cuidados hacia 
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 día 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 juntaron un formidable exército, no 
solo de los Moros Españoles que acudiéron de 
todas partes, sino de los Africanos que des- 
embarcáron 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 acudieron con 
sus socorros algunos Príncipes Christianos, y  
entre ellos el R ey de Castilla envió algunas 
tropas mandadas por D . G arcía, Conde de 
Cabra, el qual quiso lavarse de tan fea acción, 
avisando á nuestro R ey 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 él consejo de su 
piadoso enemigo, fiando mas que de él del va-
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]0r de los suyos, y de la justicia de su causa; 
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 dé 
llegar á las manos con los enemigos; y  así or
denando con presteza sus fuertes esquadrones, 
salieron á recibirlos, dexando número suficien
te de gente en las trincheras para contener á 
los sitiados. Guiaba la vanguardia el Infante 
P .  Alonso, acompañado de los ricos hombres 
P .  Gastón de B iel, cabeza de los Cómeles, 
y P .  Baibatuerta, ascendiente de la esclareci
da familia de les Corellas, Condes de Con- 
centayna , unidos hoy con los de Santisteban, 
Iban en la batalla ó centro P .  Feroz de L i
naza , P .  Batalla de Luna, P .  García Atro- 
siiio, P .  Lope Ferrench de L u n a, P .  Gómez 
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 M aza, que después conserva
ron sus descendientes. La retaguardia era con
ducida por el R e y , asistido de P .  Ladrón X i- 
menez, Aznarez de Oteiza, y  otros, y  habien
do llegado en este orden al campo de Alcoraz, 
distante media legua de Huesca, encontraron 
al enemigo, trabando con él desde luego el mas 
furioso y  tremendo combate, que duró todo 
■ el dia, en cuyo fin, cansados de matar los
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nuestros, parece empezaban a  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 
número ; lo qual visto por el R e y , pidiendo 
en su corazón auxilio á aquel valeroso patrón 
de la caballería chrístíana, formó de sus me
jores soldados un escogido esquadron, y  con 
él asaltó con tal denuedo el Templo, que nq 
pudiendo resistirle , lo abandonáron 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 pusiéron en 
declarada fuga, á tiempo que el obscuro man
to de la noche se interpuso entre los dos exér- 
titos; y  valiéndose los enemigos de esta ocasión 
para ellos tan favorable , marcharon hacía Z a 
ragoza con tal priesa, que al punto que ama
neció el d ía , solo hallaron los nuestros cu
bierto el suelo de cadáveres y  despojos. Apre
suróse el R ey en el alcance, que siguió has
ta Almudebar, matando aun á muchos de los 
mas perezosos ó cansados ; y  teniendo allí no
ticia de que el R ey  de Zaragoza llevaba ya 
mucha ventaja, se volvió con los prisioneros, 
entre los cuales se halló al Conde de Cabra.
Esta es la famosa victoria de Alcoraz atribuida 
al especial patrocinio de S. Jo rg e , y  esta la 
ocasión en que agradecido el R ey le votó por
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1096 patrón de Aragón , eligiendo pdí tesando de 
armas del mismo la cruz con que se dispn- 
guian los caballeros de S. Jorge en el Orlen» 
te ,  añadiendo á ella quát'ro cabezas' negras co
ronadas, en lá1 forma que :deix©'explicada en 
otra parte. Dióse esta batalla éñ iH de N o 
viembre de 109 6 . después de la qeal 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, 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 D . Pedro entró 
alegre y  victorioso en Huesca , cogiendo en 
‘ella los gloriosos laureles regados con la pre
ciosa sangre de su abuelo y  de síi 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 M o
ros mandado por Bucar , 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 3 ■ porque su magnánimo 
ardiente espíritu no le permitía que dexase de
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obrar por sí en las mas peligrosas ocasiones; y  1097 
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 R ey Untar; 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 d  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 R ey tuvo de ello noticia, marchó, levantan
do el sitio de Calasanz, á socorrer tan impor
tante puesto. Esperólo el R ey de Zaragoza fiado 
en la gran superioridad del número de su exér
cito ; pero ptesto 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 R ey tuvo por gallarda te
meridad aquel superior ánimo de sus soldados,
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099 y así se contentó con pasarlos á vista de-ella*., 

talando sus hermosos campos, y haciendo arro
jar con sus máquinas muchas cabezas de Moros 
dentro de la ciudad. Volvió después á Hues
ca,-y sin detenerse en ella mas de lo preciso 
para pagar y  refrescar su-exército , marchó da 
nuevo contra el formidable castillo de Cala- 
sanz , que durante su ausencia no habían cesado 
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
trarle á costa de las vidas de todos sus defenso
res, que se resístiéron hasta el último extremo, 
y  de las de no pocos de sus valerosos soldados, 
Fuese después acercando á Barbastro, en cu
yos reparos no habían cesado de trabajar los 
Moros hasta hacerla una de las mas respeta
bles plazas de aquel tiempo, contra la qual 
levantó el Rey el castillo de Traba , y  desde 
él la oprimía, como también lo hacia D . Barba? 
tuerta desde Alquezar, y  con esto y  con la toma 
de Pertusa se dio por contento el R ey aquel año 
de i 09 9 ; pero luego que empezó á abrir la

100 primavera de 1 xoo, habiendo juntado el ma
yor exército que pudo, se puso con él sobre 
Barbastro, donde pasó hasta el principio del 
siguiente invierno , estrechando de tal modo 
la plaza, y  rebatiendo con tal constancia los 
socorros que de varias partes le venían, que al 
fia hubieron de entregar los M oros, no solo la
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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 experi
mentaron las Castellanas contra los mismos, y  
enxugando hacia aquellas partes las lágrimas 
christianas, aguaron también los regocijos de 
los Mahometanos,

En el fin de 1 1 0 1  ó principio del siguien
te año casó nuestro R ey 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 habían que
dado á los Moros algunos asilos ? que sin mu
cha dificultad les quitó.

En 1 1 0 4  hizo una entrada en las tierras 
de Zaragoza, talando y  destruyendo las cam
panas hasta el pie de sus murallas; y  habién
dose retirado á Huesca este conauistador de1
tantas y tan fuertes plazas, terror de los M a
hometanos , y  apoyo invencible del christia- 
no nombre , se vio asaltado y vencido de la 
muerte, sin que de ella pudiesen librarle su 
va lo r, 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 1 1 0 4 ,  habiendo reynado solos diez, en 
■ cuyo corto espacio acabó tan grandes empre*

1100

nor

1104



6o . ■: GOMPEKDIO ■ HISTOKICO
x i oá sas como desamos apuntadas. ímxio dos hljos  ̂

‘ IX  Pedro, y Doña Isabel, qué müriéron, ñi
ños, y ambos en na d¡a? y yacen juaíamem* 
te con sus padres en S. Juan ae ra Peña,

B . ALONSO- PRIMERO
EL BATALLADOR^

R E Y  X V I .

Año P o r  muerte de su hermano D . Pedro entró
1104 en posesión de los Rey nos de Aragón y  Navar

ra en el año de 1 1 0 4 ,  hallándose en los treinta 
de su edad. Había nacido en las montanas de 
Jaca para ser hermosa lumbrera que desterra
se las mahometanas tinieblas á imitación de 
los gloriosos heroes que le precedieron, y  pa
ra ilustrar el glorioso nombre Español con sus 
continuas y  heroyeas hazañas. Crióse entre 
aquellas asperezas, endureciendo su cuerpo en 
tan destemplada región con las continuas fati
gas de la caza, y  en S. Juan de la Peña apren
dió aquella ruda gramática que constituía toda 
la ciencia de aquel tiempo marcial 5 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 hermano el Rey XX Pedro con lo mas esfor
zado de aquella ilustre nobleza, cuyo continuo 
ejercicio era pelear noche y dia contra los in-



DE DOS HEVES D I  ARAGON. é l
fieles. D e este doro taller salió nuestro heroe 1 104 
Montañés á sujetar á España con tan afortuna
do esfuerzo, que los Autores extrangeros se 
esmeráron á porfía en aplaudirle, llamándole 
unos nuevo Cario Magno , y  otros segun
do Julio C esar; siendo cierto que al segundo 
aventajó incomparablemente en su piedad,, y  en 
la justicia de sus empresas , y  al primero igua
ló en lo dudoso de los triunfos, aventajándole 
en lo difícil de los vencimientos y  en el nu
mero de sus victorias, por las quales .mereció 
el marcial glorioso renombre de Batallador, 
como el de Emperador por haber dominado 
toda la España Christiana..

Luego quQ se hubo ceñido la corona , se 
propuso por primer empeño la grande difícil 
obra de la conquista,de Zaragoza, y  con este 
intento sujetó á su dominio las ciudades de Tu- 
dela, Tarazona y  Calatayud, bien que que
daron habitadas de Moros por no haber sufi
ciente número de Christianos para poblarlas.

Después de vencidos varios obstáculos, lle
gó en fin á poner su campo sobre Zaragoza en 
el año de 1 1 0 7 ;  pero en breve los negocios 1107 
de Castilla, llamándole á empresas mas bri
llantes, le obligaron á diferir esta para mejor 
ocasión, Fue el caso que habiendo muerto en 
la desgraciada batalla de Uclés D . Sancho, hi
jo único de D , Alonso V I  de Castilla, queda- 
fea el derecho d éla  herencia de aquella Coro-
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107 na en la Infanta Doña Urraca, hija del mismo 

Monarca, y viuda de D . Ramón, Conde de 
Borgoña (cuyo hermano fue Guido de Sorgo- 
ña, que después ocupó el Solio de S. Pedro 
con el nombre de Calixto I I J . Haoiale que
dado de este matrimonio á Doña Urraca un 
hijo llamado D . Alonso como su abuelo; y no 
queriendo este que el Reyno recayese en aquel 
hijo de extrangero, solicitó el casar á Doña 
Urraca con nuestro Rey, apoyándole este pen
samiento el Arzobispo de Toledo, bien que 
la mayor parte de los Grandes se oponían á él, 
porque deseaban que, el novio fuese elegido de

10S entre ellos. Á  esta sazón pasó con formidable 
exército de la Africa Jusef, R ey de Marrue
cos; y  agregándosele muchas tropas. Andalu
zas , derroto en los campos de Calatrava á 
D . Enrique, Conde de Portugal; y  tomando 
en seguida á Cuenca, llegó victorioso á poner 
su campo sobre Toledo; y  nuestro D . Alonso 
luego que de ello tuvo noticia, levantando el 
sitio de Zaragoza, marchó en socorro de su 
tío, de quien esperaba que seria presto su sue
gro, y  mas con la nueva obligación de tan i  
oportuno socorro. §

Luego que el Moro supo la resolución, ¡de I  
nuestro R ey , huyo temeroso, dexando libre i 
a Toledo; pero este Alcides de Aragón, sin E 
detenerse mas de lo preciso para ver al paso f| 
al R ey  de Castilla , siguió al bárbaro hasta lo ■
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mas interior de Andalucía; y  según Acriben xxo$ 
los mismos Autores Moros* citados por nuestro 
Abarca, pasó el mar en seguida de su fugitivo 
contrario, sin parar hasta que hubo derrotado su 
exército en los abrasados arenales déla Africa.

Vuelto de esta gloriosa expedición, reci
bió el premio fatal de la mano de Doña Urra
ca , cuyas bodas empezaron presto á ser lúgu
bres por la muerte del anciano R ey de Cas
tilla , y  después vinieron á ser bien funestas 
por las libianas ligerezas de la R ey na , cuyo 
carácter inconstante y  desenvuelto apuró has
ta el extremo la paciencia de su esposo. Em 
pezóse este á manifestar tan desde el principio, 
que ya en el año de i i o p  se vio el R ey pre- 1109 
cisado á traérsela á Aragón con el pretexto de 
venir él á continuar la guerra contra los Mo
ros ; y  luego que la tuvo acá, le obligaron sus 
excesos á hacerla encerrar en la fortaleza del 
Castellar , de la qual tuvo la Reyna forma de 
escaparse, y  retirarse á su patria; pero no en
contró en sus vasallos el acogimiento que se 
prometía; por lo qual , y  también por haber
se realzado nuevamente la gloria y  crédito de 
nuestro R ey de resultas de la feliz victoria de 
Valtierra, en que mató al R ey  de Zaragoza, 
y  derrotó todo su exército, tuvo que volver 
Doña Urraca á solicitar la gracia de su triun
fante esposo, y  en efecto volvieron á correr 
bien por algún tiempo*
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1x09 ©^sterróse en esto la África, movidos sus

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

xi 10 el uso de aquellos bárbaros. Con tan formida
bles fuerzas intentaron forzar varios puestos en 
el Reyno de Valencia; pero encontraron la 
mas árme resistencia en los pocos empleados en 
su defensa, y mandados entre otros ilustres va
rones por Rotron, Conde de Álperche, y  Gas
tón, Vizconde de Bearne, parientes del Em 
perador, en cuya frontera se distinguieron tam
bién los Frayles de las Palmas, que parees 
eran los de Santiago, de modo que en mas de 
seis semanas nada pudo adelantar el Africano. 
-Al cabo de este tiempo llegó el R ey  con su 
exército , y  en el sitio llamado Peñacadel ga
no uno de lo s  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 E xea, á la 
que dio entonces el nombre de lo s  Caballé,ros 
en honor de los que se distinguieron en su 
conquista , y  allí recibió a la R eyna, que con 
numeroso acompañamiento volvio á juntársele
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desde Castilla ; pero duró muy poco esta timón, m o  
pues renovándose en breve en la Reyna los 
disgustos, y  en el R ey los justos zelos y  des
confianzas , llegaron los sentimientos al extre
mo , y  los Moros valiéndose de estas turbacio
nes llegáron hasta Toledo, y  así le fue preci
so al R ey 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 tal modo que el R ey se 
vio por fin obligado á divorciarse de ella. R e
sultaron de este hecho tristes y  civiles guerras, 
viéndose Castilla dividida en tres facciones, una 
de la Reyna, otra del R e y ,  y  otra del Prínci
pe niño. Doña Urraca viéndose libre, se en
tregó con mas publicidad á sus libiandades, 
subdividiéndose su Corte en dos partidos, que 
seguian los desordenes de su voluntad, con la 
qual favorecía á un tiempo á dos galanes.
X). Gómez, Conde de Campdespina, 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 R ey 
la preferencia). Aunque mas moderno no era 
menos favorecido D . Pedro Gómez de Tara, 
antes tal vez la novedad le grangeaba la afi
ción.

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

homo i, m
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x i i i  salieron al oposito los dos rivales , unidos en?» 
tonces por el ínteres común. ÜVlandaba Lara la 
vanguardia , y  Gómez la retaguardia; y  en la 
batalla que se dio cerca de Sepulveda, huyó 
vergonzosamente el primero sin parar hasta los 
■ pies de la Reyna; y  el segundo, después, de . 
derrotada su exército , quedó tendido en k  j 
campaña, donde pago con la muerte los infi
nitos males de que era responsable a toda Es«
paña. o |

Corrió el vencedor toda la Castilla, ase
gurándose de sus plazas,"y con el mismo ia~ . 
tentó se dirigió hacia León, y  cerca de Aster* 
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, ún¡- . 
co Infante de Castilla, conducido por el Gbis- . f e  

po de Santiago; pero habiendo tenido este se*
* gundo exército la misma suerte que el prime* U 

ro, siendo derrotado en la batalla de F ia d a - 1  
gos9 ó de Fuente de Culebras, no tuvo á po- fe 
ca dicha el Obispo el poder escapar con el fe 
Príncipe, y  llevarlo á su madre, que estaba 
en el castillo de Orcilion. >

i i i z  Muestro D . Alonso dio la vuelta á Tole« Ife 
do; y  habiendo allanado á su devoción aque- fe-i 
lia capital, paso á sitiar a Astorga , que se !fe 
defendió con tanta constancia, que al cabo de fe ■ 
un año tuvo que levantar el sitio por falta de fe! 
víveres, retirándose a C am ón, de donde des- fe
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pues de-varios accidentes, cansado ya de C as - 1  
tilla, la abandonó , y  se retiró- á su Reyno, 
¿exaudo encendida la guerra entre los partidos 
¿el Príncipe y  la R ey na; de la qual habla 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 tenia.

Vuelto D . Alonso á Aragón, pensó en re
novar la guerra contra los Moros; y  aunque 
para ella habían de hacerle falta las tropas que 
tenia empleadas en guarnecer varias plazas de 
Castilla, no quiso no obstante retirarlas, por 
dexar con aquellos grillos sujetos á los Caste
llanos, que en las anteriores guerras hablan 
siempre ayudado á los infieles contra los Arago
neses. Volvio 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 Almcgabares. 
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 Almogabar es lo mismo que soldado ro
bador; y  los llamaban asi los Moros, porque 
la hambre les obligaba á baxar de estos emx-
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1 2  nentes7 asilos, y arrebatar lo que encontraban

maaos de los que a ellos les haoián des* 
pojado primero de lo mas fértil y  ameno de su 
patria, y reducido á aquella miseria. De 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 los 
dos mas formidables Imperios que conocía el 
mundo en aquel tiempo, como veremos quan- 
do lleguemos á la famosa expedición de Le
vante. De esta formidable tropa se componía 
la mayor parte del exército de nuestro Bata-

13 llador en 1 1 1 3  quando empezó á oprimir de 
cerca á Zaragoza, teuya capital sitió con ase-

14 dio formal en el de 1 1 1 4 ; 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 obligo,áD. Alon
so a marchar contra é l; pero el bárbaro no tu
vo valor para esperarle, y  asi atravesando la 
Andalucía, volvió á embarcarse para su Rey-
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b o , y  e! Emperador D . Alonso se volvió á 1 1 1 4  
continuar su sitio. Verdad es que el Marroquí 
reforzado de nuevas tropas, pasó segunda vez 
á España, y  se puso nuevamente sobre Tole
do; pero sin conseguir mas ventajas que la pri
mera, tuvo al fin que retirarse corrido, y  el 
R ey 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 fuerzan

N o sucedió así por la parte de Francia; 
pues de ella viniéron con lucidos socorros Gas
tón , Conde de Bearne; Rotron, Conde de 
Alperche ; Céntulo, Conde de Bigorra , el 
Conde de Comense, 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, Ximeno 
Fortun de Lahet, Ximeno Fortun de Pui Cas
tillo , Pedro M om ez, Almoravit, Lope X i- 
menez de Torrellolas, Lope Sauz de Ogabre,



rjQ  ̂eOMP^BIP OTSTÓMCO:
I4:C axd ; Lope Lopez\deCalahorra,: Lope -Gafe 

cés de Esteìla. ■ Sancho Àznar» Sancho Inigiicz^ ; 
Gaiindo, Lope G a tó -P e leg rin , Redro X F  
meiiez , Justicia de/./Aragón, Galio ... Sànz de 
Belchit 5 Castant ^Fortuno , Ferriz de. Santa: 
Gialla, Juan Gallo (fez de. ÁntlMoh,, .Lope F or
tini de Alberto, Tizón, Bercriguer Gom haL 
Pedro Mur de Entenza, (de los'Condes.- de Pa- 
llars},. y  Ramon : Perez-JEril.

Los Moros, por su parte no dexáron de: 
unir todas sus fuerzas Españolas-y Africanas, 
para oponerse a esta Lamosa empresa 5 de que 
resultaron mil encuentros y  sangrientos, comba
tes siendo entre la multitud de estas acciones 
digna de notarse la expedición, del Conde de; 
Alperehe, ai qual habiéndole el R ey enviado; 
con un destacamento á reprimir los Moros de 
Tudela, que incomodaban sin cesar el campo, 
supo atraerlos, mostrando que intentaba ro
barles el ganado, de modo que por salir á de
fenderlo , dexáron la ciudad casi indefensa; y  
aprovechando el Conde esta ocasión fe liz , se 
arrojó sobre ella, y  la tomó con su castillo y  
demas fortalezas dependientes. Allanado este: 
obstáculo,, se presentó otro mayor en la po-* 
üerqsar-diversión de los Moros, que mandados, 
por el Rey de Marruecos, se apoderaron de 
M orella, y  marcharon contra Toledo ; pero: 
previniéndolos nuestro Rey ,  abasteció y  refor
jó  aquella c i u d a d y  luego salió en busca de
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los enemigos 9 recobrando de paso á Morella. xix j  
Hallólos por fin combatidos , 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.

JEn el año siguiente de x 1 1 6  salió el R ey 1 1 1 6  
con su exército volante; y  después de haber 
reprimido y  castigado á los Moros de Lérida y  
F ra g a , hizo una entrada en Castilla á socorrer 
y  visitar sus plazas, y  al invierno volvió al 
campo sobre Zaragoza.

JEn el año de x x i y  adelantó poco el sitio, 1x 17  
= porque lo estorbaron las turbaciones de Casti

l la ,  donde los nuestros perdiéron y  volviéron
¡ á  ganar varias plazas.

En  i i í 8 prosiguió la guerra de Castilla 1 1 1 8  
>. con varios sucesos, pues el R ey perdió dos ve

ces á Toledo, y  otras tantas la volvió á cobrar,
7 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 
i: traxesen con la brevedad posible ; y  ellos hi

cieron uno y  otro con tanta eficacia, que al 
í! Mayo del mismo año volviéron, conduciendo 

un exército muy lucido , el qual para estrenar
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x8 sus bríos ? tomó de paso a á Iib-udebar ? y  otros 
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 dió un 
asalto general, en el qual, aunque no se tomó 
la ciudad, se debilitó mucho su fuerza por el 
gran número de gente que perdió.

Poco tiempo después ios Franceses cansa
dos de la mucha resistencia de la plaza y  de la 
escasez de víveres del campo, se retiraron 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 critica ocasión, como que los Moros, jun
tando numerosísimo exército de todo el restó 
de sus fuerzas en Africa y  España, intentárort 
libertar á Zaragoza en su última 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, y  así juntan
do su exército, 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 gano sobre los M oros, puede con-
farse esta por la mas importante y  conside
rable.
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N o se atrevieron los- de Zaragoza* á espe- ix 

rar su victorioso arribo , y  así se rindieron des
de luego, y  e l'R ey 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 
hablan conservado quatrocxentos años la pureza 
de la F e  y  el culto de la Virgen Santísima.

Salió en el siguiente año el R ey  á conti- 1 1  
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.

E l R ey 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
ría, desde el qual infestaban los Moros las cam
pañas de Zaragoza; y  dexando para otra oca
sión la conquista de Daroca , resolvió hácia la 
parte de Tarazona, de cuya ilustre ciudad se 
hizo dueño , como también de las villas de 
A lagon, E p ih , R ie la , Borja , Magallon y  
Mallen.

En el año de 1 iz o  continuó D . Alonso 1 1  
los progresos de su conquista, tomando varios
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1120 lugares que cubrían á Calatayud, y  por fin. la 

misma ciudad, donde encentro la mas feroz re*' 
sis-ten cía, que hizo glorioso y  sangriento el 
triunfo. Después subió por el Xalon hasta to
mar á Ariza;'desdé allí volvio hacia la izquier
da 3 y  siguiendo las orillas del G iloca, subió- 
por ellas hasta Daroca, 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 pais 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 i pero el R e y  le salió 
como solia al encuentro , y  le venció también 
como solia ; y  en seguida tomó también k  
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 R ey  D . Alon
so a Francia á socorrer á su vasallo D . Beltran, 
Conde de Tolosa, á quien Guillerm o, Conde
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de Putiers, había despojado de sbsíE stados v y  tjw g  
á la vuelta fabricó en los Pirineos xm castillo 
en-el valle de Sabola; .y al valle de Hecho 
concedió perpetua indemnidad de tributos, y  
privilegio para noápágar herbage ídesde M o n 
zón á Moncayo, encargando alrmism© tiempo 
4  sus moradores le asistan en sus' exércitos ; y  
añadió que les concedía estas mercedes por los: 
grandes servicios que é l y  sus predecesores ha-: 
bian recibido de aquellos valerosos montañeses; 
y  por fin les dio k 'm ayor pruebaíde su con
fianza, encargándoles- la guardia de; su perso
na de día y  de noche. :- v r : .
í.- Pasó después á Castilla 5 llamado de Ios- 

parciales de la R eyna , contra los de su hijo, 
que por haber ya cumplido diez y  seis años, 
quería por si solo go bernary-es  bien de ex
trañar que siendo el xefe dei partido de la 
R e y  na el Conde D . Pedro de : L a ra , nuestro:
R e y  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.

En 1 1 2 3  entró nuestro 3>; Alonso con su 1 123  
exército en Castilla; y  encontrándose con el #> 
de aquel Reyno 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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j untóparaeste -fin un poderoso -exercito*; -en el 
que iban el Wizmnde de Beame* 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 talo y  
corrió.. de.; , modo que su- R ey Mahomet Áben 
Zaet tuvo que refugiarse-en^Murcia; pero es
te asilo le duró poco * porque viendo los Mo
ros de aquel fértilísimo Reyno que se acercaba 
el rayo destructor bácia sus vegas s saliéron á 
prevenir ¿an?. temible golpe * presentando á 
nuestro Monarca la obediencia; y  reparando 
este su exército con los tributos que le ofreció* 
roii los Murcianos * le guió en seguida háck 
Almería* cuya ciudad* por ser de Aben Gu- 
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 

xx24 principio de 1 1 2 4  entró con su exército alegre 
en el Reyno de Granada , tratándole como 
propio de su mayor enemigo Aben Guderna; 
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- 
cian la tiranía desde que establecieron, en ella 
su supremo solio, luego que sujetáron esta re
gión a su dominio; y  también fue este el pri
mer exercito Christiano * que desde que se ha*
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Haba aquella ciudad en tan infeliz cautiverio, i  
había llegado á dar vista á sus murallas: así 
también este golpe pudo despertar los acobar
dados ánimos de los Moros, los quales procu
raron 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 M o
ros entre Españoles y  Africanos, los que coa 
un formidable y  numerosísimo exército acome
tieron al Christiano en los campos de Aranzueí, 
que fueron 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 acabáron 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  a $ , después de 
haber compuesto las diferencias entre los Con
des D . Ramón Berenguer de Barcelona, y  
D . Alonso Jordán de Tolosa, 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 R ey de Córdo
ba se hiciese su vasallo, y  le pagase un rico
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2 í tributo j trayendo ademas de este gran numero 
' de Christianos Muzárabes ,  que abandonando 

sus patrias y  haciendas por no vivir entre Mo- 
ros, les dio en Aragón'y Navarra ricos itere- í  
damientos, poblando con ellos algunas de sus 
-nuevas conquistas*  ̂  ̂ #

26 En el año de 1 1 2 6  murió la torpe é infe- fe 
liz Reyna de Castilla Doña Urraca; y  para |g 
que su memoria fuese hasta en la muerte des- ív 
preciable, vino esta á ser de parto, habiendo |g 
tantos años que se hallaba divorciada de su es- ff 
poso. Acabó sus menguados dias presa en el ff  
Castillo de Saldaña, adonde su hijo y  su rnari- í f  
do habían convenido en encerrarla por repri- fg 
mir sus locuras, aunque su fin nos hace ver -ff 
que fueron ineficaces los cuidados de entram- 0  
bos. Esta muerte renovó las discordias entre 
Aragón y  Castilla; porque como ya no le que- f f  
daba á nuestro R ey  titulo para poseer las pía- íff 
zas que sus tropas ocupaban en aquel Reyne, ffg 
se las pidió el de Castilla; y  como D . Alonso 
dilataba su entrega con el pretexto de los gas- ffj 
tos y  trabajos de las guerras, juntó el Castellá- f i 
no su exército, y  nuestro R ey  fue tan poco if? 
perezoso en oponerle el su yo , que aun lg en- S í  
eontró dentro de los dominios de Castilla; y í 
quando se disponían uno y  otro para la batalla, f f  
pudiéron lograr los Obispos y  Prelados que me- 'í f  
diaban, que el de Castilla como mas joven pi- i 
diese la paz ai de Aragón, llamándole:gádrh : ;



P E  LOS REYES P E  ARAGON. y g

y  suplicándole que le restituyese las plazas que 1 126  
sus soldados le tenían ocupadas; lo qual hizo 
muy gustoso nuestro R ey  mediante la cesión 
que le hizo el Castellano de las provincias de 
la R ioja* V izcaya, Guipúzcoa y  Álava* que 
antes eran ya de la Corona de Pamplona, y  
las hablan ocupado los Castellanos al tiempo 
de la violenta muerte del R ey  D . Sancho el 
N oble, ejecutada por las aleves manos de su 
bastardo hermano; de modo que si 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 s u . 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 1 1 2 7  pasó nuestro Batallador en socor- 1 1 2 j  
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 1x28 
hizo la guerra á los Moros de Cuenca y M o l í - 1129 
na, y  tomó esta última plaza.

En 1 1 3 0  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 año perdió también el R ey dos de sus me-
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xx^ojores servidores , que fueron el Obispo de 

Huesca y  Jaca , y  Gastón , 'Vizconde de Bear- 
ne. Este último sobre todo fue muy sensible 
su pérdida, asi por su grandeza y  poder, co
mo por su valor y lealtad; pero su hijo Céntu- 
lo , que le sucedió asi en los Estados como en 
las virtudes é inclinaciones, enxugó las lágri
mas de los Aragoneses y  de sus Seles amigos 
los Bearneses vasallos de aquel Señor, 

t En 1 1 3 1  tomó nuestro D . Alonso de los 
Ingleses á Bayona, en cuya expedición le fue
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, en 
que igualó á todos sus parientes, no acordán
dose de ninguno, y  dexando sus R ey nos á las 
tres Ordenes Militares de Jerusalen.

En x 13  3 hizo hacer en Zaragoza una ar
mada, cuyas maderas se baxáron de las mon
tañas por los rios Aragón, Gallego y  A r g a ; 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 a los que no teniendo alguna noti
cia de la Geografía antigua y  moderna, igno
ren quantas mutaciones han producido los tiem
pos en los ríos y  los mares. Vuelto el R ey de 
esta expedición, continuó 1.a. ^guerra.. contra los



Moros fronterizos p temándoles;; la fuerte viSa ¿ 
de M equinenza^á cpyascnmrallasi sir ven.de 
fosos lo^^ajxdalpsos:.riosíEbro y  "Segre^iEn es
te sitio -murió 3>. .GarciarCamJd. y. s&: • dístim 
guiéron los ̂ Caballeros Aragoneses Pedro afilora. 
Adalid del 'R ey , Iñigo -Fortunen-, f-M iknoá. 
Carees, lomáronse otros icastillos que rcubriaa 
á  Fraga , y  el exércíto/se- arrimó á estac plaza 
fortismia por * naturaleza: sitiáronla; peto; des
pués de un; largo y  porfiado.' ataque , pu¿ 
diendo. domar- .aquellas inaccesibles r o c a s c u ?  
blertas y-defendidas de gran;: numero1 de Mo
ros, tuvo en fin el Batallador que levantartel 
sitio, siendo esta la vez primera que en laguer?

| ra le mostré el rostro sañudo la fortuna, des- 
} pues dexhaher vencido tan difíciles y  casi:, im- 
; posibles empeños. Oobraron aliento los Moros 
} al ver que. el lie  y D . Alonso dexaba una vez 
| de ser vencedor; é infiriendo de esto que po- 
: dria 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 en 

;; su avanzada edad, quanto desde sus .tiernos 
t o m o  u "  ay
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¿¡.anos las. vio sísHipfeco^staiitSDisJits < 

ras. i ©ara: repararen J e  _ 
acaecida en 17  de Jwiio J e  ;i 1 34 1  pas?
coii' ánimo: d&idev.antat) nnuevo; exetcito 
Ias.-pártes. de Serla ;v? Galatayud, y 
les Moros para aprovechar tan oportuna eocar 
sioii j se pusieron 'sobre' hdonzoii.,'.rio ^oe- ;le 
obligo; :á . volver: con ...solos:;quatrocientos;eaba^ 
líos,para cubrir el país; en la. formay|ue-;pudie~ 
se;. y:babiendo. tenido el infausta arasen de-. que 
un grueso destacamento de. Moros o conducía 
una rica presan de lo que . habían robado ven 
aquella campaña , no pudó. sufrirte suveorazon 
magnánimo el dexarlos.; retirar.:impunemente; 
y  así cometió el arrojo de salir á embarazarles 
el paso, con solos .trescientos- caballos vEngañóle 
el exceso de su valor, y él mismo do conoció 
al verse rodeado -de. ...numerosas tropas,de ene
migos ; y  al ver que no podía: salir ..de: tan per 
ligrosa red. con honor y vida , no ...queriendo 
esta -sin aquel-, ..animó con ardientes palabras á 
los ..suyos j despidiéndose de todos , y  alargan* 
do la mano á su intimo amigo el Vizconde de 
Bearne,. le díxo: É/li abuelo , mi-. padre- y wi 
hermano rindieron, gloriosamente lam ida. en la 
campana , peleando contra esta aM eawattat, 
Tu abuelo y  tu padre les hicieron i. la  mas Jie l 
compañía 9 muriendo también en tan  glorioso ■ 
empeñan dichosos nosotros si sabemos imitarlos; \ 
y  poniendo espuelas a su caballo, ¿se entro por i
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entre el espeso nublado de los contrarios, lie- 1 134 
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 1 13 4 ?  y  yace en Monte-Aragon.

IN T E R R E G N O  T E R C E R O ,

M u e rto  el R ey  en la forma dicha, se. junta- Año 
ron en Borja los Ricos hombres, Mesnaderos y 11 
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; dexando 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 resolviéron dar la Corona por elección 
al sugeto que juzgasen por mas digno, para lo 
qual se hallaban revestidos de autoridad legíti
ma, según las disposiciones de sus fueros. Has-
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4 ta aquí :fueron acordes ambas naciones; pero 

al pasar al examen de los pretendientes, no
habiéndose determinado á poner la corona en 
la «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 .Rey nos, por cuya cansa habían pues
to desde luego en él los ojos las dos naciones, 
no pudieron estas convenirse en la elección* 
porque los Aragoneses no pudiéron desatender 
el justo derecho del Infante D . Ramiro* que 
por ser hermano del último poseedor de la Co
rona, y haber este muerto sin sucesión, era el 
mas inmediato y legítimo 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 á los electores, fuéron no obstante 
tan firmes y  eficaces las razones con que los 
procuradores de la ciudad de Jaca le sostuvie
ron , que al cabo arrastráron tras sí el dictamen 
de los demas, y  quedó D . 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 Ies pa
recía digno de la mas alta consideración, y mas



DE XOS REYES DE ARAGON. 8  §
en tiempos tan turbulentos, en que ademas de 113 4  
la gran pujanza de los Moros soberbios con su 
victoria, se hallaban amenazados del R ey 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 3 eligieron por 
su R ey á D . García Ramírez , Señor de Mon
zón ; y  el Cielo premió en lo sucesivo en los 
Aragoneses la justa atención que tuvieron 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 110 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 habla restaurado el Batallador.

D. RAMIRO II EL MO-NGE,

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 R ey Don * *34 
Alonso, y  de J a  turbación y  ¡disputas que le si-
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34 guieron hasta la elección de XX 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 M o
nasterio de S. Juan de la Pena, que como fun
damento y  apoyo el mas firme de la Monar
quía, acudió presuroso á sostenerla en esta crí
tica ocasión, como lo había 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.

Pío fue D. Ramiro tan generalmente ad
mitido de todos los Aragoneses, que muchos 
de ellos no admitiesen por su Rey al Castella
no; el qaal, 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 R ey nos 
la guerra entre Aragón y Navarra; porque co
mo estos dos Estados habían estado unidos tan
to tiempo, y  dimanaban ambos de un mismo 
origen, se tenían por tan inseparables , que ca
da uno tenia por intruso al nuevo R ey que ocu
paba el Trono de su vecino, y  con este título 
intentaban despojarle, á tiempo que el Castella
no quería arrojar de ellos á los dos. Con esté 
intento,. despues .de haber ocupado- una buena
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parte del de Navarra, vino á Aragón, llamado 
de los malcontentos; y  áespues de haber toma
do á C aro ca , Calatayud-, y  las demas plazas 
y pueblos del Reyno que se hallaban á la otra 
parte del :Ebra, 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 campaña, disgustaba suma
mente á los Aragoneses , que acostumbrados al 
generoso ardor del Batallador, ño podían sufrir 
la fría tibieza del M o n g a y  así este, mal asis
tid o , tuvo que retirarse á S. Juan de laPeña, 
donde para consuelo de sus pérdidas recibió el 
homenage que por sus Estados vino á hacerle 
Doña Teresa ., Vizcondesa de Bearne, mien
tras el R ey 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 R ey de Navarra tuvo que comprar 
la paz por medio de la dura condición de ha
cerse vasallo del R ey de Castilla ,(ehqnaestro 
aunque la necesidad le obligó á ceder: por en
tonces al mismo sus conquistas; pero esto .fue 
no solo con la circunstancia de que soloedebia 
entenderse para durante la vida Bel mismos Rey

r i 3 4
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4 de. Castilla, sino también con la de ’que.poi*

ellas le hubiera de hacer reconocimiento de ho- 
menage al nuestro ,, de modo que puede de
cirse^ que en medio:: de su pérdida logró la 
honrosa condición de que se reconociese- por 
su vasallo el Castellano. - f

5 Entró también el Navarro por las; orillas 
del rio Aragón , y  subió hasta* Jaca y  que era 
la ciudad mas fiel y apasionada de D . Ramiro 
(a la cual en agradecimiento de que á ella de
bíala Corona , le había concedido" entre otros 
privilegios el de batir moneda; añadiendo tam
bién abéscudo 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 á D. García, el quaí 
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 
años habían sido tan fieles compañeros para ha
cerla unidos á los otros, trataron de buscar al
gún medio de acomodo , para cuyo fin se jun
taron en Vadoluengo, yendo por Plenipoten
ciarios por la parte, de Aragón .:!). Caxal , Don 
Feriz.de Huesca, y  D . Pedro de Atares. D e
seábase la paz con ardor por una y  otra parte; 
pero por su desgracia veian. para- .ella jobstácir* 
iosícasi invencibles; pues el casamiento..-de
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nuestro 15. Ramiro (contraído con.,. Doña Inés,. 1 1 3 J  
ó Matilde, hija de Guillen, Duque de Aqui- 
tania) les privó del mejor arbitrio, habiendo 
hecho que nuestro R ey adoptase por hijo y  
heredero al de Navarra 5 y  así hubieron de ha
cer un tratado ; especulativo , que disgustó á 
ambos R eyes, y  se reduxo á que D . García 
quedase reconocido un 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  fué- 
ron los mismos antiguos demarcados por Don 
Sancho el Mayor ; pero el valle de Roncal, 
aunque pertenecía á Aragón, fue en esta oca
sión cedido á D. García , solo para durante su 
vida, y  con la condición de hacer por él lio- 
menage á D . Ramiro; bien que después , á 
causa de las guerras entre estos dos Reynos, 
dexó de verificarse su restitución. Pasó Don 1136  
Ramiro á Pamplona para entrar en posesión de 
los derechos que le competían por el mencio
nado tratado, y  los Navarros le recibieron cop
ulo 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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m edioquele cediese la propiedad de .iNavarra 
y  la posesión de Aragón , tuvo que huir de 
noche disfrazado, y  sin parar hasta L e ire ; y  
como por este hecho; se tuvo por no -efectuado 
el tratado, volvieron luego á renovarse las 
hostilidades t y  .D. Ramiro para proseguirlas 
con mas vigor solicitó el apoyo de Castilla.; , 

Como la famosa campana del R ey D . R a
miro ha hecho tanto ruido en el mundo 5 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 a  de-? 
cir, que nuestro Rey Monge al ver el poco 
aprecio que de él hacían 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 (yantando á Transí bulo y  á Tar- 
quino} fue cortando las puntas que mas se des
collaban de las yerbas y flores, de cuya muda 
respuesta advertido D . Ramiro, y  enterado dei 
cruel misterio que encerraba, mandó i untar

, — , T  -*■ J i
Cortes en Muesca; y  publicando en ellas que 
quería fabricar una campana, cuyo sonido se 
percibiese en todo el R eyno, iba haciendo en
trar los principales Señores al sitio donde decía 
que para ella se preparábanla, materia^.„en....el
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I qual encontraban con la muerte en las inhuma- 
| ñas manos de los verdugos, que para-ello los 
¡ esperaban Quince son los que señalan sacrifi- 
| cados á tan cruel política, D . Lope Ferech de 
f  Luna, potros quatro de su Itnage, que son,- 
Í R u i Ximenez, Pedro Martínez, Fernando y  
! Gómez : D. Feriz de Linaza, IX  Pedro de 
| V ergua, D . G il Atrosillo, XX Pedro Cornel, 
I IX  García Vidaure , D . García de la Peña, 
f D . Ramón de Foces , IX  Pedro de Luesia, 
| D. Miguel Azlor/y D. Sancho.de la Fortuna. 
:| A  esto se reduce la necia conseja, que aunque 
I como tal ha merecido la mayor aceptación del 
¡ vulgo, ha sido no obstante justamente despre- 
| ciada y  burlada de los críticos antiguos y  mo- 
| demos.
I Cansado en breve IX  Ramiro del tumulto 
. de la Corte, deseó volverse á la quietud del 

j claustro, y mas teniendo una hija, en la qual 
| dexaba á sus vasallos el consuelo de la heren- 
| cía; y  como la muerte de la Reyna su esposa 
l le facilitaba el logro de su deseo, propuso á los 
I Aragoneses en las Cortes de Huesca, que de- 
| seaba elegir un esposo y  tutor de la Infanta, 
J la qual apenas tenia dos años, para renunciar 
| en él el Reyno, 'y  retirarse á gozar de las dul- 
i zuras de su apetecida soledad. Procuraron los 

Ricos hombres y  Caballeros disuadirlo de esta 
i idea; pero advirtiendo lo imposible de su em- 
¡  peño en la firme resolución de nuestro Monge,-
"'A
0m

4

1 137
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1 137 hubieron de pasar a- tratar de la elección de su

cesor. D . Ramiro se Inclinaba al R ey de Cas
tilla; pero sus vasallos lo resistiéron con firme
za ? y por fin convinieron todos en que fuese 
XX Ramón Berenguer, Conde de Barcelona, 
con el qu&l se efectuó el tratado en 1 1  de Agos
to de 1 1 3 7 ,  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 Reyna, y  D. Ramón 
el de Príncipe de Aragón, y  esto aun después 
de la muerte de D. Ramiro. Excorióse todo 
así, y  el Rey en la Iglesia de S. Pedro de 
Huesca vivió como Religioso diez años; y ha
biendo reynado 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 IL A ^

R E Y N A  X V I I I ,  ■

Y XX R A M O N .

Año Corría el ano de 1 137 qtiando D. Ramón Be- 
±l37 renguer, Conde de Barcelona, tomó posesión 

de la Corona de Aragón en virtud del concier
to que en el precedente reynado dexamos insi
nuado , y luego pasó á Castilla á solicitar la 
restitución de Zaragoza, Tarazona, Calata--
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yu d , Daroca, y  otras plazas que ocupaban los ¿1.37 
Castellanos; y  aunque logró su pretensión* 
fue con la dura é indecorosa condición de re
conocer por ellas vasallage á  su cuñado Don 
Alonso V II I*  lo que fue muy mal visto, de los 
Aragoneses* y  de la misma R ey na su ixiuger 
quando llegó á edad capaz de poder notar es
te yerro* como luego veremos; y  el mismo 
Príncipe D . Ramón se arrepintió bien presto 
de haberse cargado con tan dura y  pesada car
ga* y  no sosegó hasta que se vio libre de ella.

Por este., tiempo cedieron las. Ordenes Mi
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 1 1 4 0  volvió D . Ramón á verse en Car- 1140 
rion con su cuñado D. Alonso, y  concertaron 
ambos la conquista y  partición entre sí de la 
Navarra con tratado solemne:, y  el Príncipe se 
volvió á Aragón para disponer por su 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 dieron 
uno á otro la paz en lugar .de la batalla ; y  par
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1140 ra mayor firmeza de ella caso D . Sancho, pri
mogénito del Castellano , con Dona Blanca, 
hija del Navarro, ofreciendo ademas de eso 
este á aquel e l vasallage. Desembarazado el 
iley de Navarra de Castilla, .revolvió sus ar
mas contra Aragón, á. .tiempo, que D. Ramón 
habla pasado á Francia en socorro de su her
mano el Conde de Provenza ; pero vuelto 
nuestro Príncipe, rechazó á los Navarros, y 
recuperó á Sos, que le habían tomado. E l Rey 
de Castilla en esto solicitaba como mediador 
componer á D. Ramón con D . G arcía, á fia 
de que ambos le ayudasen en la expedición que 
contra los Moros tenia proyectada. Viéronse 
con este objeto los tres Principes en S. Esteban

1146 de Gormáz en el mes de Noviembre de 1 14Ó; 
y  por parecer la paz difícil, para la mucha 
priesa que llevaban, se conviniéron en que por 
entonces fuesen solo treguas, con la esperanza 
de que después podrían ajustar despacio un so
lido tratado; y así xnarcháron á la execucio 11 
de su convenida jornada, el Castellano y el 
Navarro con sus exércitos por .tierra, mientras 
que el Príncipe D . Ramón conducía por'mar 
su armada y la de Genova delante de Alme
ría, cuya conquista era todo el empeño de es
tas fuerzas confederadas. Era esta plaza marí
tima una de las mas poderosas que ocupaban 
los Moros en España; y aunque su expugna- 
clon parecía empeño que requería mas tiempo!

I
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fue tanto lo .que-gormar y. tierra apretaron el 1147 
sitio, y  tan repetidos-y fuertes los.asaltos, que 
en breve triunfaron, de su soberbia opulencia, 
Ofrecía el Rey. deu Castilla, todo .el despojo á 
los. Genoves.es.:; pero:.ellos fueron tan genero
sos , que no quisiéron 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 atribuía la tradición de haber en él consa
grado nuestro Señor Jesu-Quisto su preciosa 
Sangre en la noche de la Cena*

Después de esta expedición se. retiró á Bar- 1148 
celona D . llamón con su armada y  la de G e
nova , en donde , pasó el invierno disponien
do la arduísima empresa del sitio de Tortosa, 
fuertísima porgarte y  naturaleza; y  luego que 
empezó á abrir la primavera de 1149 , se pu- 1149 
dieron sobre esta plaza por mar las dos armar 
das mencionadas., y  por tierra los dos exérci- 
tos de Aragón y  Cataluña. F u e  muy famoso 
este sitio por la obstinada resistencia; de los Mo
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; y  habiendo llegado un consi
derable refuerzo de, Aragón, conducido por el
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Vizconde de. Rearne , -y : -oíros .■ m uchos: -Ricos 
hombres, -pareció que ̂ podría .dividirse ei escr- 
• cito , y ' ha<^-'ai'-Msmo tiempo el sitio de iFra- 
ga; y esto se exeeutÓí-c©iv-taafeKz:.sucesb'^^áé 
ambas plazas* se ritidíéroti  ̂eíi un:: d k  , que'1 fue 
el 24  deBctubre. ■ : up , v,,;
c . En el -principio del año de r i  5 o celebro el 
Príncipe B.. Ramón, sus Bodas :..convla,Royna. 
Boña Petronila , habiendo ésta - entrado:.eanlos 
catorce años Ydesu edad. , y: aquel' en los tronío 
ta;y siete; y  hallándose emktcelebridad de sus 
fiestas llegó la noticia de daonmerte d e k R ey  
de Navarra de resulta de- la caida de;-rai ca
ballo, acaecida en los montes de Rorea-cerea 
de EstelIauEsta novedad puso en movimiento 
á D . Ramón; y  pasando, 4 verse , con el«.Rey 
de Castillaconcertaron. ambos de nuevo la  
conquista y  reparto de ,Navarra:, como tam
bién de Valencia...y Murcia, .que eran derlos 
Moros; pero7 ninguna de ellas - llegó ponen* 
tonces al efecto.

Mas seguros y  sensibles consuelos ie. pro- 
porcionó la divina Providencia al Príncipe B oa 
Ramón al ver los felices anuncios de la perpe
tuidad de la unión de Aragoneses y  Catalanes 
en el venturoso preñado.de nuestra Reyna, k  
qual guando se miró cercana al parto Jtdab- en 
Barcelona su testamento, en cuyas prudentes 
cláusulas dio las mas relevantes pruebas de su 
ilustradísimo- - entendimiento, y  .adelantada ,prm
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¿encía.:Reducíase ;este:á :-nomfear por su here- 1150 
dero al btjcrque naciese, mandando áPmismo 
tiempo-que;; el gobierno" no-se le piidíése^n 
ningún raso quitar al Príncipe' IX'Ráxhóh su ■ ' 
marido^ y-que este sucediese- en da C^ 
falta de hijo"vároíi , excluyendo a las hembras.
J T en t o d o  c u s o  m a n d a b a  \ que ni su hijo' tiñ su 
marido ni otro ningún R ey  de Aragón hiciese 
reconocimiento alguno á 'Castilla por ninguna 
ciudad ó villa heredada ó conquistada, sino 
que todas las poseyesén con' aquella soberanía ' 
edn que gobernó su tio-el Emperador-TX’ Alon
so y  sus gloriosos predecesores; declarando "ai 
mismo tiempo, q u e  D .  R a m ó n  s u  e s c a s o  k a b i a  

h e c h o  o p e r m i t i d o  lo  c o n t r a r io  ,  c o m o -.p r ó d ig o  t u 

t o r  d u r a n t e  s u  m e n o r  e d a d  g y  e n  a g r a c i o  .d e  

s u  C o r  o n d a -  . ^  v  ■ 1

En 1 2 5 3  prosiguió D . Ramón lá  guerra 1 153  
contra los Moros, arrojándolos casi del todo de 
las riberas-de Cinca y  Ségre; y  en él año si- 
guíente de 1 1 5 4  paso á Toledo convidado de 1 154 
su cuñado el Rey D. Alonso, para ayudarle á 
cortejar á Luis V I I  de Francia, yerno:d e lR ey  
de Castilla, que había venido'á visitar ‘el Se
pulcro de Santiago, y  á la vuelta le'acompañó 
nuestro Príncipe hasta Jaca , donde le hizo 
magníficas fiestas á su despedida.

En 2 15  5 pasó E>. "Ramón á castigar los re  ̂ 1 1 j y 
beldes de Provenza; y  habiéndolo executado 
á su satisfacción, se retiró. En n ^ ó  hizo la 

t o m o  1 . a
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xx 56 guerra:al Navarromientras e l Castellano ht 

haciavpor su partead mismo , y  nuestro Pría« 
cipe J e  tomó á Ropc^svailes^- Úrroz ypvaños, 

x x , j  Mxi' i  r  :§ 7 ;murió-; 3J¡. Alonso VXII- de Cas
tilla,- cuyos- Estadosse dividieron .en sus dos 
hijos, ,I)r. ¡Sancho *. el Deseado, se. co
ronó, encastilla  , y  D . ■ Fernando; d ,vp  en 
León y  i Galicia. Contesta novedad gasADon 

X x 5 8 Ramón. á . Castilla en x 15 8 para, trataryon . el 
Rey D. Sancho de. surtan deseada tronquista 

1159 de Navarra; pero, en el :,año siguiente^.parece 
desistió ide este empeño/; porque -habiéndose 
visto; con, D . Sancho.r .Rey de. Nayarfa^ajustó 
con é llap az .  ̂ _  > . .corojo

,E1 R ey  D . Sancho de Castilla,* .habiendo 
rey nado apenas un año-, murió, dexandoá su 
hijo y sucesor D'. Alonso I X ,  llamado el Bue
no , de edad de solos tres años.

Los Moros de Murcia , y. :otrqs. ¿vecinos á 
ellos , temiendo el gran poder, de nuestro Pnn- 

nóocipe,. se declararon .sus vasallos; y é l  .eu .xróo 
pasó-á:Tolosa en. socorro de str íntimo amigo 
-Enríeos I I  de ..Inglaterra,, y  se vieron estos dos 
Principes en el castillo de Blavia, donde con
certaronentre sí estrecha alianza. Sitiaron des
pués ádudosa; pero eí Ingles tuvo-que pasar 
á Normandia á oponerse a la diversión que en 
ella hacia el Rey de Francia; y á P .  Ramón 
hizo 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 u6o 
del castillo de Frencataya, para la qual kizo 
construir sobre el Ródano una torre fiuctuante 
sobre galeras, la que conducida por el riob se 
arrimó al castillo, y facilitó mucho la toma de 
aquella, que pasaba, por una de las principa
les y mas respetables fortale zas de la Europa 
e n  aquel tiempo. - p; -/■  ■

En xiéa-.cGiieertároii el Emperador Fede- 1162 
rico Barbaroxa y  nuestro D . Ramón vistas., en 
Turín, para cuyo efecto desembarcó este ulti
mo en Genova: con una lucida-y: militar corte-; 
y  caminando por la Lombardiá ? .en el lugar 
de S. Dalmacio le asaltó la muerte, desde don
de fue pol los suyos, conducido . su cadáver á 
España, y  entenado en Ripolh Tuvo en la 
Reyna Doña Petronila á ;D .  Pedro, que mu- 
rio luego: á D . Ramón, que mudando el nom
bre en el de Alonso , le sucedió en sus Estados: 
á D . Pedro y  D. Sancho , á Doña Dulce, que 
fue Reyna de Portugal; y Doña Leonor, Con
desa de Urge!. Fue D , Ramón Principe de ad
mirables calidades y  loables costumbres, ha
biendo justamente merecido el sobrenombre de 
Santo, que hace venerable su memoria ; no 
siendo esia/memos' agradable á. los Aragoneses 
que á los Catalanes, por haberle debido la 
unión de estas dos naciones tan firmes en su 
amistad en ios posteriores tiempos, como ha 
acreditado con admiración y envidia de las otras
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el prodigioso numero de hazañas spie juntas 
han acabado.

D* ALONSO l i  EL GASTO, :

R E Y  X I X

A ñ o  D espués de la muerte del Príncipe D . Ra-
1162 mori, la prudente Reyna Doña Petronila hizo 

que su hijo y  sucesor dexase el nombre de R a
món, y  tomase ¿ el :de Alonsoy por parecerle es
te último mas d d  gusto y  uso de los Aragone
ses ; y: juntando Cortes de Aragón y  Catalu
ña en Huesca r se encargó en ellas, del gobier
no de este Reyno 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 decia ser el Emperador Don 
Alonso el Batallador 9 y empezaba á seducir la 
gente mas crédula del Reyno ; pero la Reyna 
le hizo ocupar en lugar del trono una horca, 
con lo que quedó sosegado aquel naciente al
boroto.

1163 En 14  de Junio de 1 1 6 3  cedió la Reyna 
el gobierno á 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



DE'rLOS'REYES- J>E .'ARAGON. l o i
en todas las de su v ida, dio pruebas bien sen- 1163 
sihles de su eminente prudencia y  sublime en
tendimiento.
: E l R ey luego que entró en el gobierna ce.- 1166
iebró Cortes en Zaragoza; y  habiendo en 1 1Ó6 
heredado el Condado de Provenza por muerte 
de su primo, pasó á tomar posesión de é l , y  
defenderle con las armas contra el Conde dé 
Tolosa, que intentaba usurparle por fuerza; 
y  de vuelta de esta expedición, que terminó 
con felicidad , se dispuso para estrenarse en la 
guerra de los M oros, que lo deseaba con gran
de ansia; y tuvo en ella tan buenos princi
pios , que en la primer campaña., que fue la 
de 1 1695  les ganó muchas plazas y  pueblos 1x69 
importantes, y  entre ellos á Caspe y  Calanda. 
Sirviéronle bien en esta ocasión los Caballeros 
de S. Juan y  los de C a la t ravacom o 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
ve , 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 la
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1170 guerra de los Moros ? y los acabó de echar efe 
lo que hoy conocemos con el nombre de Ara-4 
gon, cuya feliz época se cuenta en este año

1171 de 1 170.  En el siguiente de 1 171 fundó á 
Teruel en la frontera de Valencia para con
tener los Moros de aquel Reyno.

1x72 7 . En 1 ¿72 entró en Valencia con poderoso* 
exército, talo-su hermosa vega, y atemorizó 
á su R e y , de tal modo que ofreció por la paz 
doblado tributo del que antes pagaba, todos 
los gastos de la guerra , y ayudar contra Mur
cia con su exército: aceptóla el Rey con estas 
condiciones; y estando sobre Xátiva recibió 
la noticia dé que' el Rey de Navarra había 
rompido las treguas, por lo qual admitió el va- 
sallage y tributo que por la paz le ofrecía el 
Rey de Murcia; y se volvió á reparar los da
ños de su casa, para lo qual le pareció tener 
bastante con los Aragoneses, y así despidió á 
los Catalanes. Castigó á su arribo al Navarro, 
echándole de Aragón, y tomándole en seguida 
varias plazas de Navarra. Repitióle la visita en

xx73 el siguiente año de 1173 con tan feliz suceso 
como el precedente, y en este se 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 
seguridad varias plazas en rehenes por una y  
otra parte. En este número entró Ariza , que 
era una de las llaves de Aragón para defender-
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Se de Gástila ; pero' cón; la  condicionadle giré i  i 
entregándose su castilla-al Castellano quedase : ; 
la villa por Aragón : efectuóse así ; pero- el Ab 
cayde Castellano tuvo maña de atraer la po
blación también á su devoción. Pidió el R ey  
de Aragón ia restitución^ por ser aquella usuír  ̂
pación contraria á los tratados; pero cómoda 
prenda era tan-, apreciábléy sentía en extremo el 
Castellano soltarla , y  daba pocas esperanzas de 
quererlo hacer; por lo qual sentido el de Ara
gón , quiso despicarse desechando á la Xiuan- 
ta de Castilla, con quien desde su niñez te
nia tratado el casamiento; y  con este objeto en
vió á pedir la hija del Emperador Manuel de 
Constantinopla, 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 Mompeiler, tuvo la no
ticia infausta para ella, de que ya el R ey de 
Aragón se había casado con Doña Sancha dé 
Castilla; porque habiéndole restituido el Cas
tellano á Ariza al ver su resolución, cesó coa 
él motivó la queja, y  se; convino en cumplir 
sus primitivos empeños; y  aquella infeliz Se
ñora Griega tuvo que trocar los vastos domi
nios de Aragón por los limitados de Mompeiler, 
con cuyo Señor casó por no volver á su patria 
desayrada.

En  los años inmediatos se ocupó el Rey
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xi 73 en. la.'guerra1 de N a varra, y  en Francia, en la
1177  de Pro venza 5 hasta.; que;en el de 1 1 7 7  pasó á 

ayudar ai Rey de Castilla en el sitio.de Cuen
ca ; después del qual ratificaron los dos Reyes 
sus alianzas 5 declarando ambos que cada uno 
poseerla sus Estados en la forma que entonces 
los tenían, sin dependencia ni reconocimiento; 
y teniendo solo alguna dificultad sobre la pro
piedad de la villa de Molina, comprometieron 
ambos en el dictamen del Conde D„ Manrique 
de Lara ; y este por no agraviar á ninguno se 
adjudicó la villa para sí, cuya sentencia ó bur
la celebraron los dos Monarcas. ;

1178 En 1 1 7 8  taló nuestro Rey el Rey no de 
Valenda , haciendo en él tanto daño, que tu
vo su Rey harto motivo de arrepentirse de su 
pereza en pagar el tributo prometido.

1279. Fti 1 1 7 9  envió Embaxadores á Castilla, 
amenazando á su R ey  con la guerra, si no ha
cia la paz con su tio D . Fernando, R ey de 
Xeon, a quien maltraba injustamente; y  para 
hacer ver que la amenaza no era vana, se arri
mó con su exército á la frontera, y  esperó en 
Ariza la respuesta, que fue conforme á su de
seo, quedando nuestro Rey con. la gloria de 
haber reparado una injusticia con el respeto de 
sus armas.

xxSo En el año de 1 1 8 0  pasó á Francia , donde 
castigó y humilló á los Vizcondes de Nimes y  
Beses, sus vasallos rebeldes, á los quales des-
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pojó de sus Estados; y  después usó déla ge- i  
aerosidad de volvérseles, porque se los pidie
ron rendidos y  humillados.; Em seguidá-pasó a 
Burdeos á verse: con su grande amigo el Rey 
de Inglaterra; y despues.se detuvo aun mas en 
Francia,: componiendo diferencias entre vanos 
Príncipes que eran sus vasallos ? entre los qua- 
les era el mas poderoso, mas;fino y  mas anti
guo subdito de: la^Gorona de-Avagon-Gastón^ 
Vizconde XXiX-de:Be-arne? 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
ten; el qual vino-acompañando en su retirada 
á nuestro Rey D . Alonso hasta Huesca. Incor
poráronse después estos Estados a-la Corona de 
Francia por casamiento de Juana su Princesa 
(R eyn a 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 
R ey del de Castilla, porque no le cumplía 
nada de lo que le prometía , ni encontraba en 
él aquella correspondencia que podía esperar 
de las” finezas que 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  
así se apercibió para la defensa, saliendo á opo-
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5x80 nerss ab de Aragón , que ya : talaba rsus tierras! 

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

; Por mediación del Legado del Papa , y
porque los mismos Reyes la deseaban con an
sia, se efectuó en seguida la paz, cuya apre
ciable prenda se conservó en dos sucesivos años 
éntre los Principes Españoles' Cbristianos; y  

i  195 en el de IT95,  habiendo venido contra Cas
tilla el soberbio Ju se f, Señor de África y  An
dalucía , derrotó á su R ey en la jornada infeliz 
de Alarcos, cuya noticia recibió nuestro R ey 
en Perpinán; y  quando se disponía para socor
rer á la Christiandad oprimida de Españay le 
asaltó la míierte/en 2 5 de Abril del mismo año 
arriba citado. Fue Príncipe de relevantes vir^ 
tudes y  singular valor, habiendo también su
bido á grado bien sublime su poder; porque 
ademas de haber poseído á Aragón y  Catalu
ña en España, donde también le reconocían 
por su Soberano los Reyes Moros de Valencia 
y  Murcia , en Francia era dueño de la Pro- 
venza y  Rosellon ; siendo también sus feuda
tarios los países de Aymillan, Gavaldan R e 
don, Gascuña , Reame , Bigorra , Carcásoria, 
Com enge, Beses y  Mompelier. Fue fundador
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fiel Real Monasterio de Pöblet, y el primero XI9 > 
de nuestros Monarcas que en é l : se enterró.
Los hijos que nuestros' Historiadores le cuen
tan son quatro^ T L  Pedro, que le sucedió en* 
el Trono ; D, Alonso, á quien dexó los Esta
dos de ProvenzaÁymillan ? Gavaldan y R e
don; D . Sanchoy -Conde de Rosellon; y  Don 
Fernando, Monga en Poblet. Las hijas tam
bién fuéron quatro ? Doña Constanza^ muger 
primero de Entérico, Rey -de - Hungría ,' y  des
pués de D . Fadrique, Emperador > y  Rey de 
Sicilia; Doña Leonor y Doña Sancha, que ca
saron con los Condes de T olosa, padre é hijo, 
llamados ambos Raymundos; y Doña Dulce, 
Monja en Sigena, cuyo Monasterio fundaron 
sus padres. /

D. PEDRO II EL CATÓLICO/.
R E Y  X X .

E n  16 de Mayo de 1 1 9 6  juró los fueros en Ano 
Zaragoza, siendo de edad de diez y siete años, 1 1 9  ̂
aunque sin tomar posesión del Reyno, por ha
berle impuesto en el testamento su padre la 
dura ley de que no pudiese gobernarlo hasta 
cumplir los veinte; pero él pudo sufriría solo 
hasta el próximo Setiembre, en el qual en las 
Cortes de Daroca se encargó de las riendas del 
■ gobierno, siendo en él su primera acción la de
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quitar á los Ricos hombres los feudos de las 
ciudades que de la Corona poseían, para dis
tribuirlos de nuevo á su arbitrio entre los mis
mos; y  la segunda la de juntar su exército pa
ra pasar en socorro de Castilla', que desde la 
pérdida de la batalla de Alarcos se hallaba opri
mida de los Moros, cuyo exército victorioso 
sitiaba á su Corte Toledo; pero luego que vie
ron á nuestro Rey unido con el de Castilla , se 
retiraron los Bárbaros á la Andalucía sin atre
verse á esperarlos; y  los dos 'Monarcas, en lu
gar de seguirloscomo debieran, yolviéron sus 
armas contra el R ey de León 5 cuyas tierras ta
laron , y ocuparon varías plazas del mismo; y  
luego para castigar del mismo modo al Navar
ro con mas libertad, ajustó el Rey de Castilla 
treguas con los Moros; y habiendo puesto en 
práctica su idea, hubiéron de suspenderla en 
el principio por los disturbios entre el R ey de 
Aragón y  su madre ; pero habiéndolos com
puesto como mediador y  pariente el de Casti
lla, resolvieron ambos emprender con todas sus 
fuerzas la conquista de N avarra, cuyo Rey pa
só á Africa en busca de socorros; y  allá le in
troducen las historias de su Reyno en ciertos 
amores con una Princesa M ora, que tienen to
do el ayre de novela, y  solo hay de cierto el 
que en ellos , ó en las solicitudes de sus nunca 
logrados socorros, pasó en Marruecos tres años; 
y  rjue á su regreso halló su Reyno bien dísmb
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Huido por lás: conquistas de Aragón y ' Castilla,; sv 
habiendo esta-adquirido, ademas de otros pue
blos y  plazas, la-aioble provincia de Guipúz
coa, que de su voluntad se le entregó, horro
rizada de la calidad de los socorros que su due
ño solicitaba» Confirmóla él R ey de Castilla 
sus antiguos fueros (que en lo mas eran los 
siempre célebres de Ja c a ) , y  la concedió gran
des privilegios, dándola por armas la imagen 
del mismo R ey sentado en su Trono con todas 
las insignias Reales (á las que añadió-después 
D . Fernanda^ el Católico las piézas^de artille
ría que sus naturales quitáron a; los Franceses 
en  1 5 1 2  en la retirada de estos del sitio; de 
-Pamplona). Así se desmembró para- siempre 
del Rey no de Navarra aquella apreciable pro
vincia, que había sido parte de él desde él 
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 R ey D . Alonso después de 
un porfiado sitio á Vitoria , á la qual como á 
cabeza siguió toda la provincia de Alava.

E l Rey de Aragón por su parte tomó tam
bién diez y  ocho plazas,-de modo que si el 
R ey  de Navarra hubiera diferido un poco mas 
su vuelta, no hubiera encontrado un palmo 
de tierra suyo., donde poner el pie. En este fa
tal estado tenia D . Sancho su Reyno quando 
desembarcó en Alicante de vuelta de su inútil



1 - 1 0  COMPENDIO H ISTO RICO ; :

1200 y  aun pernicioso viage; y luego que se violen 
tierra empezó á solicitar la paz: con Jos que le 
iban despojando de- su 'herencia , como único 
remedio para salvar la parte que de ella le que
daba. Halló mejor disposición en ei Rey de Ara* 
gón por medio de :k  cierta.que lehizo, de ,sn 
hermana en casamiento, valiéndose de la opoj> 
tuna coyuntura de hallarse nuestroD. Pedro 
■ viudo, y  sin sucesión ; yrel-Rey.de Castilla an
duvo tan fino con el nuestro en aquella ocasión, 
que ofreció sacar sus tropas, de Navarra luego 
que su R ey jurase el tratado de este; casamien
to;, como lo cumplió sin la menor dilación; pe
ro la demasiada severidad del Papa descompuso 
aquella tan útil alianza r habiéndose mostrado 
inííexíble á la dispensación del parentesco. Esto

1201 sucedía en el ano de i a o r ;  y  en el siguiente
1202 Viendo el Rey Dj; Pedro la imposibilidad del 

casamiento de Navarra, procedida del mencio
nado inconveniente, trató de efectuar algún 
o tro-que le proporcionase el dexar sucesor á 
sus-Reynos, que con ardor lo deseaban. Oíre^ 
cióle su mano la Rey na María de jerusalen, 
y con ella la posesión de aquel JReyno Orien
tal, que esperaba tener en nuestro Monarca 
iin firme apoyo, contra el poder de los Turcos, 
.que tanto le oprimía ; pero considerando que 
aquel empeño había de divertir^ Jas tuerzas 
que debían emplearse por acá contra otros in
fieles mas vecinos, tuvo el R ey por mas con?-
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veniente el casamiento que efectuó:, con otra i^of 
María r Señora de Mompeller, ’bija de aque
lla Princesa de -GqnstaHtinopla-Matilde, que 
dexó .su patriapor venir á Aragón,

. Este casamiento de :JX . Pedro, , efectuada 
en 1 2 0 2 ? fue harto Infeliz, por no-haberEn
contrado el R e p lo  que e&^raba^en:ia,Reyna, 
á causa de que esta haBü estado de:oculto ca  ̂
sada con el:Conde:de Com lnge^y,baldando 
repudiada:,- porque4 §ihabía desm^eirtoííque-ei 
taLConde había estado ;á un mismoftlenipb ca
sado con otras, ;dos; Ofendido denestebengaño 
I X  Pedro,, empezó^ á aborrecer¿a-jsu muger¿ 
siendo este el principal motivo;queJe movió á 
pasar á Roma en; 1204  con e lp g et^ tu d e  ;ser 1204 
coronado de m anoJeLPapa;, per% en realidad 
con el fin de solickarvla: abolle! 00, de aquel ma- 
triiBomo , como fraudulento y 'Contrario; al ho
nor de su Corona; pero aunque en este viage 
anduvo el R ey neciamente pródigo^eon el-Pa-: 
pa , haciéndose su tributario 5 y  cediéndole el 
patronato de sus Iglesias , solo pudo, conseguir 
en recompensa muchas  ̂bendiciones^ vano$;ho^ 
nores  ̂ trayendo lo que fue orígen de mil fu
nestos y  sangrientpsjdisturbios. . ..
:.... Como el Rey abprrecia á la Reyna, anda- 
ba siempre buscando pretextos para alejarse de 
ella ; y  :así en 1 2 o y  paso á Jaca , donde se vio 1205 
con el Rey de Inglaterra , recibiéndole con 
magníficas fiestas y  ostentoso aparato: así fo-
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sj menMlSi siempre excesas y ira  vivir lejos -de su 

naiiger ¿ cuya conducta- era-es-extreme setóbte 
á f ;í sus fieles ̂ tksallos, q u e ' suspiraban sin * cesa? 
por un sucesor del Trono; y 5 es te en-fio-'se'con^ 
Siguió con í él: feliz ■ engañu dispuesto pér-:D on 
Guillen de4'Alcalá v Sico^Aombre -de Aragón^ 
el qual convidó ai R ey  para divertirte únos días 
en Mirabel >-donde tenia Oculta y  prevénida á: 
la ReyaaicÁndába- por entonces IX  Redro (que 
era ‘peed continente) solicitando-cierta "Señora

'- le-ro&éció' que A o -pro  ̂
porcionana-una noche ef logro-de sü°deseóf 
pero que hábk -dé »ser coñM lm ayórhecaM  
porque»' k  -tahera - xíiuy Celosa- de -su -epiíiióiñ 

•f Convinoeld&ey en todo á trueque ^de saciar 
su apetkéy y '© . Guillen^pusé^ á la-Reyñá* -en 
lugar de la-pretendida vitida ? bien ' instruida 
para el'disimtilo; y  ella-lofhko tan bien y  que 
guando©. Guillen' acudidacóñ luces f* testigo^ 
á fin de que el R ey no pudiese negar da pro* 
piedad del fruto que de aquella visitá pódia re
sultar sin ofenderse del artificio, lo celebró él 
mismo IX  Pedr o con galante y  cortesano'estilo^ 
y  llamó M iz1 el. yerros © e:íesté: venturósodaip 
ce nació en Mompeller el-'invicto herbélDefí 
Jaym e  el Conquistador em tap  8, que cómo en 
todo había de-ser singular, dspusolar s ^ i^ R M  
videncia que lo foese también en el modó de 
venir al mundo. : - r

En ’i2ó§- casó da-:Infan®i de Aragónr-I)®*>
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fia Constanza, viuda -de-JEmerieó.., < R ey-d e . 1208 
Hungría, con Federico,. o>Fadrique r :.Rey de 
Ñapóles y Sicilia-,-y después Emperador.

EnM2.09.se ajustó ja  paz entre Aragón y - i 209 
Navarra por las, instancias y  mediación del R e y  
de Castilla. ■ -

En 1 2 1 0  entró el .R e y  D . Pedro com su 1210 
exérciío en el Reyno de Valencia, donde to
mó varios castillos ayudado, de los Caballeros 
Templarios, los quales le sirvieron con tanto 
valor , que en agradecimiento les dio la ciudad- 
de Tortosa. Mantúvose el Rey en esta expedi
ción , talando y  devastando aquel pais de infie
les hasta el invierno ; y hubiera continuado has
ta lograr su total conquista, si el nublado que 
amenazaba por otra parte no le hubiera estor
bado los progresos de esta.

Acabábase la tregua que Aragón y Casti
lla habían ajustado con el Rey de Marruecos, 
ó Miramamolin, llamado Mahomad Enacer,; 
por sobrenombre el Verde por el color de su 
turbante, el qual sentido de las quiebras que 
su nación habia sufrido en los últimos siglos en 
España , resolvió hacer un superior esfuerzo 
pa'ra volverla á poner toda en cadenas, para 
cuyo efecto juntó en Africa un formidable 
exército, al qual en Andalucía añadió todas 
las fuerzas que pudieron congregar los Moros 
Españoles; y  arrogante con tan excesivo po
der , desafió con pregones y  carteles á todos los

TOMO I .  H
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i o Príncipes Christianos, empezando las hostili

dades en 1 2 1 0  por la toma de Salvatierra. 
Pidió socorro el R ey de Castilla á los demas. 
Príncipes Españoles, en los quales era tan na
tural acudir á la común defensa i pero el de. 
León, que acababa de repudiar á Doña Beren- 
guela, hija del Castellano ^después d e . haber 
tenido en ella á D . Fernando, en cuya cabeza 
se unieron en lo sucesivo los Reynos de León 
y  Castilla), le respondió con despego, que si 
le volvía los castillos que le tenia usurpados, 
le darla los socorros que le pedia; y  no apete
ciéndolos el Castellano á tanta costa, sallo el 
Leones para recuperar con las armas los pre
tendidos castillos, divirtiendo de este modo 
hacia aquella parte las fuerzas de Castilla, en 
lugzr de ayudarlas contra el formidable apara
to del enemigo común.

E l R ey de Portugal murió el mismo año, 
y  su hijo, ocupado en tomar posesión del R e y -  
no, no pudo acudir en persona ; pero envió 
una trepa lucida, aunque corta, por no per
mitirle el extenderla á mas sus negocios domés
ticos. E l R ey de Aragón se vio en Cuenca con 
el de Castilla, y  ambos tratáron con sinceridad 
y  ardor de los medios para oponerse á aquel 
torrente formidable. E l de N avarra merece sin
gular elogio; pues viniéndole tan á las manos 
la ocasión de restaurar las provincias que poco 
antes le había quitado el de Castilla, no solo
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no se v a lió le  e lla , sino que antes bien iondu- 12 1  
xo él mismo un lucido~ ejército al socorro.

E l Arzobispo- de Tolfedo D . Rodrigo - X i- 
menez de Rada pasó á R om a; y  habiendo ob
tenido la Cruzada del Papa InocenciorlH , la 
predicó él mismo en Italia, Alemania y ; F ran 
c ia ; y  volvió seguido-de un exércko de qua- 
renta mil infantas y  doce mil caballos condu
cidos por los Arzobispos de Narbona y  Bur
deos , el Obispo de Nántes, y  muchos prin
cipales Señores, Alojóse esta gente en las in
mediaciones de Toledo, adonde también llegó 
nuestro R ey en el dia déla Trinidad, y  foe re
cibido por el Arzobispo y  Clero con solemne 
procesión, y  con millares de aclamaciones del 
pueblo, Su exército se .alojó en la huerta del 
R e y , y  este se componía de treinta mil infan
tes y  diez mil caballos conducidos por Señores 
muy esclarecidos , entre los quales se cuentan 
D . García Frontín , Obispo de Tarragona,
D , Berenguer Palavisin, Obispo de Barcelona, 
los Condes de Rosellon padre é hijo (tío y  pri
mo del R e y ) , D . García Rom eu, D . Xime- 
no Cornel, D . Guillen de Peralta, D . Miguel 
de Euesía, O. Aznar Pardo, D . Tope Fe- 
rench de Luna, D . Artal de Foces, D . Pedro 
Maza, D . Artorella, Ximeno de A y bar, Don 
Rodrigo de Linaza, D . Pedro Abones, el Con
de de Ampurias, D , Ramón Folch, D . Gue- 
rau de Cabrera, Conde de-Urgel, D , Guillen

u a



l i ó  COMVEUUIQ .rosxóíuco
2 de Cardona, D . Guillen de, C erveraf Serena 

guer de Peraxnolaf-Guillen; Águiilon de Tar
ragona , y  otros muchos Príncipes , Barones y  
Caballeros.

ELprudente Rey-de Castilla .atento á abas
tecer tan prodigioso numero de gentes, hizo los 
mas, crecidos y  abundantes acopios, teniendo 
prontos sesenta mil carros para el transporte de 
los víveres. En quanto á su propio exército no 
es fácil señalar el numero fixo, por la mucha 
variedad que sobre ello se halla en las histo
rias ; pero todos convienen en que concurrie
ron quantos Castellanos se haüáron capaces dé 
manejar las armas ; pues no es .creíble- en tali 
honrada nación, que quando sus vecinos hacían 
por socorrerla tales esfuerzos, quedase ocioso 
ninguno de sus individuos.

■ Tanto pavor puso en toda la Christiandad 
aquel furioso enxambre de infieles que la ame
nazaba, que en Roma se hizo una solemne 
procesión de rogativas con tan fervorosa devo
ción , que hasta el mismo Sumo Pontífice iba 
en ella á pies descalzos, y  llevaba en sus ma
nos el sacro madero de la Cruz. Asistió á esta 
devota función todo el pueblo sin excepción, 
hasta las Monjas ; y  acabada.la. .procesión hizo 
el Papa una ferviente exhortación, intimando 
en. ella un dia de ayuno rigoroso ; y luego en 
S. Juan de Letran celebró Misa Pontifical, á 
que .asistieron los hombres, al mismo tiempo
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que las muge res se ocupaban en igual padosotiox 
exercicio en la que en la Iglesia de Santa Cruz 
les cantó el Cardenal Presbítero. Así procura
ba el Santo Padre implorar la divina clemencia 
contra la Amenaza del barbaré Miramamolxn, 
que había jurado que hábia de poner su;-estan
darte- -sobre lo  * m as! eminente^del Templo: de 
S, Pedro de Rom a, haciendo: al mismo tiempo 
de su pórtico establo para sus caballos.

En 2o:dê  Junio de:; Y 2 i;2 salió el exercito 
de Toledo, yendo en la : vanguardia los exrran- 
geros mandados por el Señor de Vizcaya, en 
el centro ó cuerpo de batalla los Aragoneses 
conducidos  ̂por su R ey r y  en la retaguardia los 
Castellanos llevando su Monarca ai frente. ^Lle
garon en este orden á Magallon , cuyo-castillo 
fue asaltado por los extrangexos, que pasaron 
á cuchilla á los Moros que le guarnecían; y  pa
sando el Guadiana tomaron á Calarravny otros 
pueblos ó castillos, después" de lo qual se..íreti- 
ráron los extrangeros r sin que bastasen megos 
para detenerlos, y  sin que ningún Autor sepa 
señalar con‘precisión la causa: soló quedó con 
pocos el Arzobispo de Narbona, á mas de cien
to y  cincuenta caballos de la  Provincia de Vie- 
na, .y Teobaldo Blazoií, natural de Potiers, y  
oriundo de Castilla. N o se acobardó: por esto 
el exercito -Español, el qual prosiguiendo su 
marcha tomó á Alarcos; y  allí llegó el R ey de 
Navarra con su exército á incorporarse con el
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siendo él recibido con ., muchas

aplauscuy a le g r ía * ;7 m ^
, v Manteníase Mahomád con su ejército en 

Jaén ; porque aunque su número era muy su
perior al de los Christianos, esperaba :aun que 
el calor y  las fatigas del verano en aquel ar
diente clima disminuiría, el némerode los ex- 
trangerGS, Hasta que Habiendo recibido lá noti
cia de la total retirada de estos últimos:* salió, 
animoso en busca de los nuestros, satisfecho de 
que su cuenta le habla salido todavia mejor 
de lo que esperaba, con lo qual ¡contaba tan 
por suya-la victoria, que ya tomaba sus medi
das para cortar a los nuestros la retirada. T o
mólas igualmente para cortar todos los , pasosa 
de los montes con tan buena dirección, que lo
gró cerrarlos por aquella parte , de suerte que 
llegado nuestro exéreito á su altura,: sé halló 
rodeado de contrarios, que le atajaban los pa
sos. Fuéron muchos de dictamen en el consejo 
de guerra , que retrocediese el exéreito para 
dar un giro, y buscar -por otra-parte; entrada 
menos difícil; pero el Rey de Castilla dixo, 
que aunque este dictamen era prudente, no le 
tenia por acertado, porque el vulgo de los sol
dados lo tendría por retirada, y  perdería mu
cha parte de su confianza y  ardimiento; y  que 
así, teniendo tan cerca al enemigo, era preciso 
buscarle, por mas que fuese ventajosa su po
sición : E sto , prosiguió nos toca d nosotros  ̂y
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Dzbr haga su voluntad ; y  bien parece que ie  
premió presto el Señor ee  los Exéreitos aquella 
sumisa confianza; pues un pastor, que tenia bien 
conocidas aquellas asperezas , 'mostró: un para
ge por donde sin oposición ni aun noticia del 
enemigodlegó. la gente.: Christiana al llano .que 
cubría la mayor eminencia de los montes* Sin
tió Mahomad el ver burlados sus cuidados , * y 
desbaratadas sus medidas ; pero como siempre 
le quedába la gran ventaja del tan superior nú
mero de los suyos, no tuvo reparo en presen
tar sin dilación la batalla,; pero como los núes? 
tros se hallaban cansados de trepar por aque
llos precipicios , determinaron los Reyes dar 
primero algún descanso á las tropas. Era este 
dia Sábado, que se contaba 14  de Julio , y  
resolviéron dilatar la batalla hasta el próximo 
Lunes. E l Bárbaro esperó con su esercito for
mado bastala tarde; y  viendo que no se ,mo
vían los Christianos, lo atribuyó á miedo; y  así 
escribió á sus Alcaydes de Raeza y  Jaeny que 
tenia á los tres Reyes Christianos metidos en la 
red, y  que no se le escaparla ni uno de sus soL 
dados; y  se confirmó en este dictámen el si
guiente dia, quando volviendo á sacar su exér- 
cito, estuvo todo él provocando al nuestro, 
avanzándose partidas deisu caballería á tornear 
y  escaramucear según su estilo; pero aquel día 
se empleó en nuestro campo en disponer el or
den, y  aprontar lo necesario para dar en el si-

1212
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2 guíente".-'la' b a ta lla s in  olvidar el exhortar cá  ̂

daeXefe á su tropa , y cada Rey á su nación al 
desempeño de tan grande é importante acción, 
de la qual pendía la libertad de toda Europa, 
y  por consiguiente la conservación del nombre 
Ghristíano;..-y todosl los. .soldados , levantando 
las voces, las manos y  los ojos al cielo, pro
metían mil veces morir antes que sufrirla afren
ta de ser vencidos. ; :.

: Retiráronse al anochecer los Moros como 
victoriosos á su campo , y los nuestros á la me
dia: noche dispertáron :al horrísono estruendo de 
las trompetas y caxas que les avisaban se aper
cibiesen para el terrible , combate . Armáronse to
dos: con presteza, y  confesando y-comulgando 
con •devoción , oyéron Misa , que ’-se dixo en 
varios parages elevados, para qüe todos pu
diesen! participar de este espiritual consuelo; 
y  luego empezaron á formarse, ocupando los 
Navarros la, derecha , los Aragoneses la ; iz
quierda, y los Castellanos el centro^ ponien
do estos á sus dos-costados, entrerellos y flos 
exércitos auxiliares, a  los Portugueses , divfr 
didos para este objeto en dos trozos.

Presentóse el exércko contrario, dividido en 
quatro líneas ó haces, tan soberbio, tan lucido, 
y  sobre todo tan numeroso , que á su vista pa
recía nada el Christiano. Coimponíasende tres
cientos mil infantes-, .;y de ciento ochenta y  cin
co hail .caballoscontándose entre, estos últi-
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inos ochenta mil caballeros Sarracenos, : todos i  ai a 
fuerte y vistosamente armados y  montados en 
fogosos caballos' africanos. Mandaba y  dominan 
ba desde una altura el arrogante Miramamolki 
esta inmensa multitud , con la qual sin teme
ridad podía jactarse de que sujetarla á toda Eu
ropa. Rodeábale graíi multitud-;deducida no-., 
bleza , sirviendo Me guardias de su persona 
treinta mil caballeros ele los mas arrogantes y  
esforzados. Vestía por una neoiar superstición 
una ropa negra, que habla sido de Abdel M iu  
men, Príncipe Almohada, y  á sus lados llevan 
ban dos de sus mas inmediatos confidentes, uno 
la espada; del mismo Emperadorqoy otro el A l
corán de Mahomay queriendo significar con es
to su soberbia, • que. por e l y ; con vella- habla.'de 
sujetara todo el orbe : tal■ era;¿©"bárbara arrot 
gancia. Estabanieu guardia de su imperial tien
da cincuenta mil infantes negrosi cubiertos dé 
firmísimos reparos, y  rodeados ¿le gruesas ca
denas de hierro. ' :

Trabóse en fin el combate ,■ avanzando el 
primero de los Castellanos D . Topé de Haro, 
Señor de Vizcaya , y  de los Aragoneses Don 
García Rornen , y al primer /ímpetu de los 
nuestros retrocedíéron algún tanto los Moros; 
pero animados de su Rey volviéron con tal ri
gor á la batalla, que los Christianos empeza
ron á perder terreno con alguna confusión, lo 
qual visto por el Rey de Castilla*, , queriendo
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12 12  arrojarse á lo mas espeso de la pelea, dixo al 
Arzobispo de Toledo que tenia á su lado: A r
zobispo , ya y ots muramos aquri y él le res
pondió ; iVo 5 Señor, no moriréis, sino 'vence
réis. Pues amaneemos (replicó ; el R ey ) d so
correr a los primeros que están en gran -peli-, 
grò ; y  viendo que no lo dejaban , exclamó 
otra vez : Muramos aquí, Arzobispo , que esta 
es muerte honrada s y el Arzobispo le replicó: 
D ios os dará la victoria ; y si dispusiere otra 
cosa y todos moriremos con vos. Así prorumpia 
ei generoso espíritu de aquel Monarca al con
siderar con horror los funestos efectos * que hu
bieran sido conseqüencia precisa de la victoria, 
si los infieles hubieran llegado a  conseguirla; 
porque no se hubiera deteiiido. su furiosa or-? 
güilo hasta hollar con sus inmundos pies de 
nuevo la Religión y  honor de España, hacien
do puente de las nobles cervices :de sus valeros 
sos naturales para pasar á esparcir los errores 
de su secta en los restantes países de la Europa* 
Esta imaginación sin duda arrebató de tal mo
do al Rey- D . Alonso, que á pesar de las ze- 
losas súplicas de los suyos* corrió precipitado á 
lo mas furioso y  sangriento del combate ; y  en
contrando con algunos pocos que daban mues
tras de quererse; retirar, por verse oprimidos de 
la prodigiosa multitud de los Moros, con su lan
za (dice la Crónica general de Castilla) fizó
les tornar mal de su grado.. A  este tiempo se
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le desbocó el caballo al Canónigo de Toledo 1^ 12  
Domingo: Patwal,o*que llevaba el guión, del 
Arzobispo ; y  pasando por medio: de los esqna- 
drones contrarios, le tiraron infinitas flechas, y- 
con todo así éfeomo-ei caballo-saliéron sin- lesión 
alguna 5 y  toda asta de la cruz .salió cubier
ta de las saetas^ne: on ella serhabian clavado.

■ Con el exemplo dé los Reyes, -Prelados y  
Señores volviéroir los Christianos- k rehacerse^ 
y  oprimieron por todas partes con tal ímpetu 
á los Moros ,, que después d e : haber hecho en 
ellos: la carnicería mas horrenda, empezaron en 
fin con la fugará dar muestra losinfieles de que 
se daban por vencidos ; y  el Miramamolin, des
pués de i haber hecho los mayores; aunque im 
útiles esfuerzos; para-detenerlos, viéndolo todo 
perdido:, dexó su : caballo; y  montando en u a  
fixerte:y poderoso:mulo, fió'soteen su ligere
za la vida y  libertad; y  así tornó!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 de 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 poseído iodo del temor, 
les respondió : Amigos ¿ no estoy p a ra  dar con
sejoi.ni d  vosotros ni - á  m í: D ios os favorezcan 
y  sin detenerse mas de lo preciso para dexar su



i2-i2 cansado mulo*ycomar^uir caballo* eottiá-tmí 
é l hasta Jaén* adonde llegó, aquella noche se
guido siempre d e : cerca del Mas 'pavor ososos* 
panto. ’ 'J .. V; ,cO‘ -:- ■ - >•-í
: Entretanto; -los maestros rompieron aquella 
formidable-cerradura de hierros y-eadenas v-qne 
guarnecidade Id mas valiente í tréjpa-, servia de 
barrera á la íienda ■ y  - tesoro del Emperador; y 
entrando en  ella: bañaron unan prodigiosa- canti
dad de oro* plata y  alhajas de exquisito valor? 
siendo á proporción igualmente' rico el despojo 
que se- encontró'en lo restante 'del - campo-de 
los enemigos; cuyo alcance .siguieron: hasta la  
noche los Reyes de Aragón y  ’Navarra nrien-' 
tras el de Castilla; los esperaba -enda tienda dei 
Miramamolin; y  éhver d suncgresoque el d e  
Aragón traía un golpe de lanza ,¿que le había 
hecho: saltar algodón dnda loriga5 le dixo
con gracejo e l v Castellano:-Cormano , Señor 3 
sabor había quien vos este agolpe diá de non 
criar Rey, ■ ■ -o; . ■ -

Dióle el R ey  de Castilla al nuestro la ■ri
quísima tienda del Miramamolin con otros va
rios trofeos,^ y  de ellos envió el R e y  D . Redro 
al Rapa la lanza y  el pendón del mismo Empe
rador, que se colocaron en 'eminente lugar en 
la Iglesia de .R  Redro, cumpliendo así en par  ̂
te el falaz y  jactancioso voto de :aquel Prínci
pe Bárbaro, aunque: en forma bien distinta de 
la .que. había predicho - su■ -arrogancia* - m >:

1 2 4
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- - Celebróse esta gran victoria.’eri todo el or- 12,12  
be Christiano , ; siendo .Inocencio I l i .  quien mas 
se distinguió en ¿el- aplauso; y  todas las Iglesias 
de España renuevan, anualmente., esta alegría, 
celebrando en el dia l ó de Julio solemne fiesta 
con el nombre del Triunfo de la Cruz ? elqual 
entre otros señales::de jn  ilagroso tuvo el de ha
ber muerto solos veinte y  cinco Christiancs, 
con ser que la victoria estuvo tantos, ratos ba
lanceando , y  habiendo quedado sobre el cam
po mas de doscientos mil infantes y treinta mil 
caballos enemigos; dexando al mismo tiempo 
sus deshechos esquadrones tanta multitud de 
lanzas y  flechas en el mismo sitio de la acción, 
que en dos dias que permaneció en él el exér- 
cito triunfante, no se quemó otra leña, y  aun 
así no pudieron acabarse de consumir.

Pasó adelante el victorioso exércko, y  ocu
pó varias plazas de importancia, de suerte que 
asustados los de Baeza, abandonaron la suya 
á los Christianos, retirándose á Ubeda como 
mas fuerte; pero no lo fue bastante para im
pedir que al segundo día no la tomasen les 
nuestros por asalto, debiéndose esta acción á so
los los Aragoneses, y  de ellos el primero que 
subió á la muralla fue un escudero de XX L o 
pe Ferench de Luna, cuyo nombre no debiera 
habérnosle ocultado la historia. Después de en
trada la ciudad se retiraron los Moros á una 
mezquita, desde la qual capituláron que se les
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2 concedería la vida comprándola con grande su*» 

ma; de dinero ; pero recibido este, se les cum
plió mal lo prometidosiendo los mismos Obis
pos quienes con la bárbara enseñanza de aquel 
tiempo persuadían la matanza.

jDiÓse con esto fin é la campaña , y  los R e
yes se volvieron con sus-ejércitos á sus pa- 
trias 5 y  con el nuestro vino Leopoldo 5 D u 
que V I I  de Austria, primo de la R ey na D o
ña Sancha su madre, que con doscientos...caba
llos había venido á esta guerra, bien que llegó 
después de la batalla.

Fue el R e y  de Navarra con su gente de 
los que mas se distinguieron , rompiendo las 
fuertes y  bien guardadas cadenas que cercaban 
la tienda del Miramamolm, por cuyo glorioso 
motivo empezó á usarlas por timbre de su es* 
cudo; y  por fin no se debe callar que el A r
zobispo D . Rodrigo, siendo de nacimiento N a
varro , y  por empeño Castellano, en el elogio 
que al fin de la relación de esta batalla (en que 
se halló como hemos visto al lado de su R ey) 
hace de las tres naciones Españolas, solo dis
tingue nombrando 'por sus propios nombres á 
tres Aragoneses, que son, D . Ximeno Cornel, 
D . García Romeu, y D . Aznar Pardo, M a
yordomo del R ey D . Pedro, y  Señor de Casta.

Tampoco debe omitirse en gloria de nues  ̂
tra Monarquía, que á D . Dalmao de Crexel, 
natural del Ampurdan , fue á quien se fió k
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grande é importantísima obra de ordenar el 12 12  
exército para la batalla, cuya gran pericia en 
el arte de la guerra., acreditada ya anteriormen
te en repetidos lances , quedó dichosamente 
confirmada en el presente, no habiendo con
tribuido poco lo admirable de su disposición 
para lo completo de la victoria.

Vuelto el R ey D . Pedro á su Reyno, re
novó sus instancias en Roma para la disolución 
de su pesado matrimonio, sin que pudiese con
seguir del Papa cosa alguna favorable en este 
punto,

Hacia por entonces grandes progresos la m 3  
heregía de los Albigenses, siendo sus principa
les protectores los Condes de Tolosa padre é 
hijo? ambos llamados Ramones, ó Raymun- 
dos, y  también cuñados ambos de nuestro Rey. 
Publicó el Papa la Cruzada contra ellos, nom
brando por su xefe al 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 el R ey  para 
que suspendiese la guerra contra los Condes de 
Tolosa, mientras él daba cuenta al Papa de 
sus deseos, que se reducían á que si los Con
des habían de ser castigados, no se destrozasen 
por lo menos sus Estados, conservando á sus 
hijos la herencia , cuya instancia debía nuestro 
R ey hacer como Soberano y  pariente de aque
llos Príncipes; pero ni del Papa ni del Conde
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13 de Monforte fuéron escuchadas sus razones, 

del primero por su mucha indignación contra 
los Condes, y  del. segundo porque esperaba 
vestirse de los despojos de los mismos, adqui
riendo sus Estados en premio de sus servicios; 
por. lo qual irritado el R e y  resolvió defender
los con las armas, como lo hizo pasando coa 
sus tropas á aquel pais, y  con ellas sitió al 
Conde Simón en el fuerte castillo de Maurei, 
hallando su funesto fin este valeroso R ey en 
una salida de los sitiados', en la qual rindió su 
noble vida á impulso de una lanza contraria, 
con la obscura nota de haber ido contra la F e , 
el que tanto habia trabajado para ensalzarla; 
pero este infame borron no puede justamente 
arrojarse contra el claro espejo de su honor; 
porque él no favoreció á los hereges como ta
les , sino como sus vasallos, aliados y  parien
tes ; ni aquella era disputa que debía decidirse 
con las armas; pero en aquel arrogante tiempo 
todo se llevaba á punta de lanza.

Murió el Rey á los treinta y  quatro anos 
de su edad, y a  dos diez y siete de su rey nado, 
á 13  de Setiembre de i 2 13 .  Su cuerpo traxé- 
ron á Aragón los Caballeros de S. Juan ,. y  ,$ei 
enterró en el Convento de X ixena, en donda 
quatrocientos cincuenta años después se con
servaba incorrupto»



D .  JAYME EL CONQUISTADOR,

R E Y  X X L

Am nque tuvo este invictísimo Monarca tan- Año 
tos heroes famosos que le precedieron en la 1213 
Corona Aragonesa, parece que la fama de sus 
triunfos oculta, si no obscurece, la gloria de 
sus progenitores. Muerto su padre en la des
graciada forma referida , como el Conde Simón 
de Moníort le tenia en su poder, sus. vasallos 
con solemne embaxada solicitáron del Papa Ino
cencio I I I ,  que mandase la pronta restitución 
de su Rey. Fueron los Embaxadores por Ara^ 
gon y  Cataluña D. Ximeno Cornei, D . G u i
llen de Cervera, D. Guillen de Monredon, 
Maestre del Temple, y  D . Pedro Abones, V a
lido del Rey difunto. Este , después de haber 
dado su embaxada, retó como traidor al Con
de Simón , si pronto no les restituía á su Rey.
E l Papa les respondió con sumo agrado, pro
metiendo contentarles en quanto estuviese de 
su parte, manifestándoles el dolor que le ha
bía causado la desgraciada muerte del R ey , y  
alabándoles su zelo y  lealtad por el nuevo; 
y  en efecto cumplió exactamente su promesa, 
obligando al Conde Simón á que les entregase 
este precioso deposito, el qual vino á Cataluña 
de edad de seis años, acompañado del Cardenal 

TOMO I , I

DE iOS REYES-DE ARAGON. I29



j  2 O COMPENDIO HISTORICO
13 de Benevento, Legado del P apa, de su pri

mo D , Ramón Berenguer de Aragón, Conde 
de Pro venza, y  de muchos Ricos hombres y  
Caballeros.

Su arribo no obstante no fue tan general
mente aplaudido en Aragón y Cataluña, que 
no hubiese muchos, aun de los Señores, que 
no siguiesen el partido de los Infantes D . F er
nando y D . Sancho, Condes de Rosellon , y 
tíos del R e y , al qual no tenían por legítimo; 
y  como uno y  otro intentaban apoderarse de 
su persona , se encargó esta al cuidado del 
Maestre del Temple , que la guardó en el 
fuerte castillo de Monzon. Nombráronse para 
durante la menor edad tres Gobernadores, uno 
para Cataluña, y dos para Aragón; y  estos úl
timos fueron 33. Pedro Ahones para desde los 
Pirineos hasta el Ebro, y para desde este á las 
fronteras de Castilla D , Pedro Azagra, Señor 
de Albarracin.

14 En el siguiente año de 1 2 1 4  fue nombra
do Procurador y Teniente general el Conde 
33. Sancho, el qual solicitó , aunque en vano, 
que se le entregase la persona del R e y ; pe
ro esta permaneció treinta meses en el castillo 
de Monzon , donde tuvo por su confesor y 
maestro al santo varón Fr. Raymundo de Peña- 
fort. A l cabo de este tiempo dispuso su fino ser
vidor 33. Xlmeno Cornel que saliese á hacerse 
-ver -y amar de sus pueblos, pues-la bella dis-
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posición de su cuerpo y  su natural agrado y  1217 
gentileza atraían los ánimos de quantos le veían 
y  trataban.

.Salió pues nuestro D . Jaym e 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 tío D . Sancho le es
peraba en el lugar de Selgíia 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 Reyno en 
el siguiente año de 1 2 1 8 ;  y  en el mismo fun- 12x8 
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. R aymundo de Peñafort 
recibiéron 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 de la 
Iglesia S. Francisco de Asís y  Santo Domin
go de Guzman. Este año murió también en 
Roma la Reyna Doña Maria , madre de nues
tro D. Jaym e, con grande crédito por su pru
dencia y  virtudes, dexándole en herencia su 
Estado de Mompeller, y  el derecho del Impe-

l  %
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rio  del Oriente j tiranizado por un usurpador.

En 1220  pasó el Rey á sitiar á Albarracin, 
cuyo Señor por algunos particulares disgustos 
se habla 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.

: En 12 2 1  casó el R ey 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 de dos Ricos 
hombres y principales Señores del Reyno * que 
malcontentos del gobierno* se apodetáron de 
la persona del R e y ; y  teniéndole estrechamen
te guardado, disponían de rodo 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 M o
ros; y  congregadas estas, pasó á sitiar a Penis- 
cola , cuyo sitio levantó con la condición de 
que el Rey Moro de Valencia y Murcia le pa
garla en adelante el quinto de las rentas de to
dos sus R ej mos.

A  la retirada de esta expedición, vinien
do de Teruel á Zaragoza, encontró al bravo 
D . Pedro Abones, que habla sido uno de .ios
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principales de la pasada liga. Iba este acompa- 1222 
fiado de su hermano el Obispo de Zaragoza, 
y  ambos conducían gra# número 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 intentOj 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 había en ella quedado con ebcorres- 
pendiente lucimiento; pero que entonces ya 
el socorro era importuno , pues había ajustado 
con los Moros treguas * y  no había de^permkir 
que ningún vasallo suyo las quebrase, y  acuqué 
tratase de volverse. Replkó J 3 . Pedro ponde^ 
rando los grandes gastos que el 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, quefebRey 
viendo su tenacidad , le di'xo : Pues no me que
réis obedecer, yo quiero que seáis preso. A  cu
yas palabras D. Pedro ^que estaba armado has
ta la cabezal, puesto en p ie , echó mano á su 
espada, y  el R ey se arrojó sobre él con tal li-, 
gereza , y  le detuvo con tanta fuerza , que no 
le permitió acabarla de sacar: siendo D .; Jayme 
entonces de solos diez y  siete años, y  DvPedro 
uno de los Caballeros* mas esforzados de su 
tiempo. Entraron al ruido las gentes del sé-
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quito de D . Pedro en número de mas {de'qua- 
renta; y  viendo el lance en que se hallaba su 
Señor, le ayudáron á-deshacerse de Jos brazos 
del R ey ; y  saliendo todos ellos con precipita
ción  ̂ montaron á caballo, y  dieron á huir faá- 
cia el castillo de Caranda, que era.del Obispo 
de Zaragoza a Siguiólos presuroso el fogoso Don 
Jaym e; 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 
XX 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 león sañudo y  acosa
do se defendió de todos con el mas heroyco es
fuerzo , hasta que cedió este al impulso de la 
lanza de Sancho Martínez de Runa , que en
trándole por la escotadura-de-ja-: loriga* le pe
netró el Jado derecho, b e  cuya herida le falta
ron luego las fuerzas, de modo que por no dar 
en tierra se abrazó a l cuello del caballo , y  el 
R ey á vista de esto se arrojó prontaiíiente del 
suyó^y le recibió enésus brazos, diciéndole;con
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semblante compasivo y  triste: En mal punto 
nacisteis, D : Pedro , «o íw* quisisteis
creer. Casi al mismo tiempo llegó D . Blasco de 
Alagon blandiendo su lanza, y  diciendo al Rey: 
Deseadme, Señor, alancear d ese león en ven
ganza de las demasías que os ha hecho; pero 
el clemente y  generoso R ey , cubriéndolo con 
su mismo cuerpo, le respondió: Primero. que le 
ofendáis, ketbeis de herir d raí. Hizole po
ner después sobre un caballo, y  amparándole 
su escudero, tomáron el camino de Burbague- 
na; pero antes de llegar á ella, llegó el ulti
mo aliento a completar el numero de los de 
D . Pedro. Era este Caballero uno de los mas 
poderosos del Rey no: poseía la fortísima villa 
de Bolea: era suyo todo el Sobrarbe, mucha 
parte de Ribagorza, y  tenia otros muchos cas
tillos en la montaña. Su muerte produxo nue
vas altercaciones en el Reyno, sirviéndose de es
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 . Femando , en cuya ambiciosa idea 
volvió á renacer la esperanza de reynar. Se
guía su partido, aunque sin penetrar su intem 
clon, el Vizconde de Bearne, aumentando esta 
facción el Obispo de Zaragoza, y  otros mur 
chos Ricos hombres y  Caballeros. D el partido 
del R ey eran D . Blasco de Alagon, D. Artal 
de Luna, D . Ato de F o ces, D . Rodrigo dé

1223
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Linaza, XX Blasco Maza, D . Ladrón, y  otros 
muchos. Sallo contra el Rey el Obispo, dan
do á sus soldados licencia para comer carne, 
siendo entonces Quaresma, y  absolviéndolos 
también de culpa y  pena de todos los daños 
que hiciesen en las tierras y  súbditos de su So
berano , en que daba aquel Prelado pruebas de 
estar lejos de cumplir las máximas del Evan
gelio. Taló y robó varios pueblos'; pero ai fin 
fue vencido y derrotado por D. Blasco de Ala- 
gen y I). Altad de''Faces delante'del Caste
llar. El Rey por su parte sujetó varios pueblos 
rebeldes; y hallándose sitiando1 á las C elias, tu
vo-noticia que-el" Infante D .-Fernando y  Don 
Pedro Cornal venían al socorro don'número de 
gente muy superior á la que él tenia , por ca
vo motivo D. Pedro de Pomar, tino' de los mas 
ancianos Caballeros de su casa-pde aconsejaba 
prudentemente la retirada; pero mo-acomodán
dose su magnánimo corazón ávolver da espalda 
a. los rebeldes., por'mas que-fuese so número 
crecido, le respondió en esta substancia: DyPe
dro 3 yo soy Rey: de Aragón y y estos que son 
mis súbditos: naturales v̂ienen contra su Señor 
sin derecho ni razono, creedpues oque' no dezafé 
la,añila, sino muriendo en d  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 .estos- sin * atreverse á pe-* 
lear, Luyeron como cebarláe&Fy-él, Rey tomó
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ía plaza, y  gano crédito de valeroso. : x 

Seguía la ciudad de Huesca el partido: de 
los rebeldes 5 y  sus ciudadanos ofreciéron al Rey 
reducirse á su obediencia en el siguiente año 
de 12 2 6  con tal que se dignase de honrar la 
ciudad con su presencia; y  aunque algunos dé 
los Señores le previniéron que aquella propo
sición se dirigía solo á cogerle dentro de: sus 
murallas para hacerle la ley , Jaym e, cu
yo 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 ésta forma por sus 
puertas; pero ya en la primer M che, turnul- 
tuado el pueblo , cercó el palacio de gente ’ar
mada, y  el R ey viendo esta- novedad^, mandó 
llamar por la mañana al ©oncejo ó Consisto
rio de la ciudad , y  puesto á -caballo * habló mi 
mismo cuerpo y á la gram 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 ia-eór^ 
respondencia, mirando como buen R ey por stís 
prosperidades y  aumentos, y mostrándoles por 
último la confianza que de ellós:Éacia , habién
dose entrado en la ciudad, y  puesto en sús má  ̂
nos desarmado. Respondiéronle1 ellos, que le 
tenían en m erced, y agradecían1sus consejos; 
pero que para responderle 'en forma necesita-
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26 ban deliberar primero en el conseja* 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 . R ey 
venia á destruir la ciudad con el pretexto de 
libertar su persona; con cuya falsa noticia, de- 
xando sus .puestos-aquellos-ciudadanos, unos 
con buena , y  otros con mala fe , quisieron sa
lir presurosos del Consistorio para acudir á la 
defensa; pero IX  Jaym e indignado los detuvo 
diciendo: ¿Qué temeis í  ¿Huís* de 'vuestro ReyK 
¿N o estáis con nos mas seguros? :¿H an de ha- 
cer mis capitanes. algo contra mi 'voluntad , ó 
lo he de tener yo de arruinaros (piando me j ik  
de vosotros, y quando os Jia s íe is  de m í, y  es- 
tais disponiendo el modo de servirm e ? 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 id e a ss e  fueron po
co á poco saliendo > y  dejándole 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 sua vidad y blandu
ra eran remedios ineficaces para aquellos endu
recidos corazones, determinó valerle del; .disi
díalo, 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- 1-226 
vención de comida, publicando que .quena con
vidar aquel dia á su mesa á los principales de 
la ciudad, y  dar/de comer a lo restante del 
pueblo con esplendida 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 R ey amenazaba al portero , abrie
ron los Caballeros con silencios-logrando-de 
esta suerte ponerse en salvo contra las asechan
zas de aquel desmandado pueblo/

Para desvanecer tanto melancólicomublado, 1227 
que turbaba la quietud de todo el Reyno, juz
gó el R ey que el mejor medio sería deshacer 
la importuna liga que contra él se había forma
do, cuya cabeza era el ambicioso Infante Don 
Fernando su tío, que sin atender á su estado 
religioso (pues era M onge), intentaba usur- 1 
parle la Corona. Para esto tuvo forma nuestro 
D . Jaym e de atraer á su partido a l  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-emnegocia- 
cion , y  en ella se convino, que en la sierra de 
Alcalá se vería el R e y  con su tio -yscou „el V iz-
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1227 conde, con lá expresa condición-que pusieron 

los -reconciliados' de que habían de ir-solas 
Ocho personas de cada parte ; y  se cumplió 
así, yendo'coh el R ey el’Vizconde D.* Ra
món F o lc h 5 D . Guillen'de"-Cardona su her
mano, B t  Ato de Foces, D . Rodrigo de L i
naza, D-.Ladren de Guevara, D.- Asalto de 
G udal, yD/'Pelegrin de Bolas. A  los que. fue
ron por' la ;otra -parte no los encuentro-dignos 
del trabajo de copiar sus nombres, y  así selo 
digo de ullós-que fueron recibidos.de; B .  Jay - 
me con semblante f¿stivor:teMpkiido con loa sa
lado de sus dichos el rubor qtie - era' natural- les 
causase á - aquellos infieles vasallos la "présens
ela de su Rey, á cuyos. :piesose; arrojaron t e  
dos pidiéndolo;mdrperdoües5cy él los 'abrazó 
con el mayor cariño y-tettíura^ y  desde ..aquel 
punto íós trató con tanta confianza-como si ja
mas le hubieran deservido-,-[y ellos correspon- 
diéron también con sus servicios, en particular 
el Vizconde de Bearne. r 

[228 En -12 2 8 'pasó el R ey á Gataluña á poner 
con las armas en posesión del Condado de XJr- 
gel á su legítima heredera Doña Aurembiax, 
hija única'de Armengol V I I  , á quien se lo dis
putaba su primo D . Guerao, Vizcondede ¡Ca
brera; pero este, vencido del R e y , tuvo k  su 
pesar que1 desistir de su "empeño. Em este mis
te) .año, hallándose nuestro- B .Ja y m e  en Tar- 
ra g o n ^ fo e  "convidado un dia por uno de los
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principales Caballeros de aquella , ciudad , lia- 1228 
mado Pedro M arte!, 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 día 
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 de lati
tud (que son las dimensiones de la Isla^, po
día poner en campaña sesenta mil infantes, y  
seis mil caballosademas de una poderosa ma
rina con que infestaba las costas de España, 
Francia é Italia; lo que confirmaron con la re
lación de varias naves Catalanas, que por aque
llos dias hablan 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 había experi
mentado en las precedentes, movieron en nues
tro D . Jayme. tan, eficaz deseo de hacerse due
ño de aquella hermosa y  fuerte Isla, que desde 
Juego envió un Embaxador para que pidiese á 
su Rey la restitución de las presas y  resarcí- 
miento de los danos, ó le declarase la. guerra 
en caso de no convenir, en uno y otro. E l Em 
baxador hizo lo segundo, por haberse negado
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28 el Moro á lo primero; y  el Rey dispuso cotí 

ardor la empresa-, sirviéndole para ella los R i
cos hombres, Prelados y  Caballeros, con todo 
el resto de sus vasallos, que á porfía parecía 
que con noble emulación pretendían unos á 
otros excederse. Cataluña le concedió el servi
cio del Bobhage , que solo se dispensaba en las 
mayores urgencias de la Religión y del Estado. 
Vino en seguida á Aragón nuestro IX  Jayme; 
pero tuyo que detenerse en el Concilio que á 
su instancia se había juntado en Tarragona, 
presidido por el Legado d látete Cardenal de 
Santa Sabina, á quien el Papa habla 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 muchas Obispos y  Prelados. Era su ob
jeto el tratar de la disolución del casamiento 
del R ey con la Infanta de Castilla Doña Leo
nor , por ser ambos primos segundos, y  no ha
ber intervenido dispensación pontificia , cuyo 
motivo promovía X). Jaym e con viveza , por
que se hallaba disgustado de la R eyn a ; y  co
mo esta tampoco se opuso, declaró el Conci
lio por nulo el matrimonio, dando no obstan
te por legitimo al hijo que de él habla resulta
do, que era D . Alonso, á quien los Aragone
ses habían ya jurado por su Príncipe ; y  así 
Doña Leonor $.e volvió á Castilla, rica con los 
dones que recibió:, de la generosidad del R ey

I

i

1
a



PE  LOS REYES DE ARAGON. I 4 3

llevando para su consuelo al Príncipe D . Alón- i 
so 5 que se le concedió por su corta edad. Sa
lido el Rey de este cuidado , se dedicó todo á 
acelerar el equipamento de la armada que en 
Tarragona se disponía, compuesto de ciento y  
cincuenta naves gruesas , y  un gran numero 
de otras menores; y  luego que se halló todo 
dispuesto 5 habiendo hecho el R ey su testamen
to , previniendo los accidentes de tan arriesga
da expedición (en el qual nombraba por su su
cesor al Príncipe D . Alonso, y  en su falta á su 
primo D . 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
lón en primero de Setiembre de 1229.  Dióse 
la vanguardia á la nao de Nicolás Bonet, C a
ballero Barcelonés, en la qual iba el Vizconde 
de Bearne, y  la retaguardia á la del noble Car- 
roz. E l Rey salió el ultimo 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 R ey D . Jaym e en su historia escrita 
por él 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 número se cuen
ten los aventureros. Apenas habían navegado 
cinco leguas quando una cruel borrasca espar
ció con furor las. naves , y  les hizo temer el



1 4 4  .% COMPENDIO HISTORICO
9 malogro de la .empresa. E l  R ey ..por lograr h  

serenidad hizo mil piadosos .votos* y  consegui
da-en fin, al acercarse al puerto de Pollenza, 
en la parte occidental de la Isla, otra fiera tem
pestad volvió á desviarlos de é l , y  á ponerlos 
en el mayor peligro, en medio del qual pudo 
el Rey con su nao ganar el puerto de Palome
ra frente, á la isleta Dragonera5 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 noche siguiente. Siguiéron
se á los sustos del mar los cuidados de la 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 mil Moros cubiertos de fuertes reparos; 
por cuya causa, teniendo iodos por temeridad 
intentar con tal oposición el desembarco, en
vió el Rey al Conde de Resellen y  á D . R a
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 celeridad, re
molcando las galeras á los navios, que apenas 
..pudieron llegar de los Moros cinco mil peones, 
y  doscientos caballos á oponerse al desembarco, 
hiízose célebre en esta primera acción por su 
;valor Bernardo de Ruidemeya (llamado des-

I
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pues de Argentina) , y  de los Ricos hombres i 
saltaron los primeros en tierra D . Ñ uño, Don 
Ramón de Moneada, e l Maestre del Temple, 
Bernardo de Santa. Eugenia, y Gilabert de Crui- 
llas, los quales con solos ciento y cincuenta ca
ballos acometieron un cuerpo de cinco mil Mo
ros, matando mil y quinientos de ellos , y  ha
ciendo ponerse los restantes en fuga hacia las 
montañas. Mostrároa mucho sentimiento de no 
haberse hallado en; está acción veinte y  cinco 
Caballeros Aragoneses que con el R ey ...llega
ron muy poco después; y  para contentarlos se 
entró el: mismo D . Jaym e con ellos por la tier
ra adentro en busca de otra ocasión: halláronla 
biea presto, viendo como quatrocientos Moros 
guarecidos de una; ..altura; pero ni la ventaja 
del numero ni la de su situación pudieron de
tener á los nuestros; y  así atacándolos sin de
tención, los derrotáron, y  los pusieron 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 C a
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, de 
cuyo golpe cayó el animal; pero habiéndose le-

XOiMO X. K
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yantado con presteza el ginete , acoñíetló-4 
Moro con la espada en la  mano, ejecutando 
lo*-mismo-los otros dos compañeros; pero tádos 
tres con sus-armas n i'e l R ey con sus-" ruegos 
(que enamorado de su valor se lo pedia, con 
instancia) pudieron lograr - el- rendirle'vivo^; y 
así perdió primero el alienta que k  - libertaA 
Vuelto :el-Rey al campo & e  recibida con uni
versal aplauso de los s u y o s y  habiéndose aca
bado de desembarcar los víveres y  pertrechos 
necesarios, se empezó., á tratar de buscar a l ene
migo , que. temiendo perderán un iahcéVódó 
su Rey no, trabajaba en;íarrificarse:íehunamh 
tura , que -procuraba hacer -inaccesible p y  así 
antes que del todo; acabase--doconseguilipV'SS' 
dispuso que contra él marchase nuestra ejérci
to; pero una fatal disputa fue causa da las inas 
sensibles pérdidas, y. faltó muy poco-'para--qué 
por ella no tuviese un fin funesto esta gloriosa 
empresa. Fue el caso que por uña parte los dos 
Moneadas (el Vizconde--de Bearne y  ÓDr R a
món) , y  por la otra D . Ñuño trabárom -tina 
pesada disputa sobre quien debía mandar aquel 
dia la retaguardia; porque como pensaban que 
la batalla no seria hasta él siguiente, y  era cos
tumbre la alternación en los puestos, todSs&pé* 
tecian 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 inopb 
nado riesgo; porque abandonada la yangaan*
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d a -,. sin que la* conduxese caba alguuo de es- 
per leuda ? y  componiéndose esta de soldados yb 
safios 5 de la clase, dé los que . llamaban sirvien? 
tes 5 se arrojáron estos, con precipitado é impru
dente ardor sobre las avanzadas;de. los Moros 
.que estaban al p ie d e la  . montaña,,antes que el 
exército se hubiera, puesto, en la debida forma  ̂
ni aúnese hubiera- pensado en el orden en que 
debía, disponerse,mn ataque tan difícil ̂  así por 
la'ventajosa situación* del enemigó 9Vcomo por 
loexcesivo de-.s^námero./Retiráronse los M o
ros de aquellos puestos ,. subiéndose hacia la 
eminencia , donde teman sus principales fuer
zas,, y  isus pasos estaban bien (guardados y  cuT 
ddertospor todas:partes de emboscadas:, en las 
quales se metió ciegamente- nuestra vanguardia, 
y  se vió de improviso rodeada .de peligros muy 
mperrores á susafuerzasi Q u an d o e lR ey  tuvo 
noticia de aquel imprudente ardor de sus nove
le s , montó desarmado en una yegua., y  corrió 
á  ver si podía, detenerlos antes ;que se empeña
sen, sin llevar en su „compañía, mas que al C a
ballero de Rocaíbítr siguiéronle Itíego el V iz
conde, y  D . Ramón de .Moneada,- e l  Conde de 
-Ampurias, y  unaí lucida .tropa: de Caballeros 
-de su linage, que no: esperáronrel grueso de 
las tropas , poí no dexar en el,peligro al Rey» 
Quando este llegó ya .estaba la -vanguardia em
peñada en lo mas agrio dé la  subida , y cerca
da, por todas partes de enemigoscubiertos de



j : s í m o m c o

l a r  r ó c a s y  - 'm a le z a s ; .  y  p a r l r s o e o r r e r k  n m  p u d ó  
¿ v i t a r s e  e !  e m p e ñ o  d e  ^ m ' m d o n  - g e n e r a l  t s ip  
ík á & ñ  ? s in  - p r e v e n c ió n  y - s í n  c o n c ie r t o . .  A s í c f e e  s  

esta ; f o n e s t á ;'v ic to r ia  d e  B o t t o - P i  d e  la s  m a s  sa n *  : |  
g r í e n t a s y  c o s to s a s ,  y  e n  d ó n d e .e l  t r íu n £ a :e s tu >  
v o  m a r 'v a c i l a n t e  ; y  a u m f o e n x i  m i l a g r o d d l  J j  
g r a n  v a l o r  :d e  ios- n u e s t r o s  r y - d e '  l a  g r a m p r u *  |  
d e p c i a ,  f ir m e z a  y  e x p e r i e n ^ ^  §
n o  a c a b a s e n  le s  e n e m ig o s  e n  .a q u e l  d í a  c o n  -to d o  ¡g  
e l  e x é r c i t o .  Y a  lo s  M o r o r  p u b l i c a b a n  J a  ■ y-ictó- J§ 
x i a , y  y a - e s t a - s e  ib a  p o r i o d a s - y a r t e s d e d a r a m  H 
d o  á  s u  f e t v o r , q u a n d o  p a r a  a r r á n c a r la e d e d a s  • §t 
m a n o s  d é  lo s  in f ie le s  f u e  p r e c i s o  q u e  s a c r if ic a s e n  || 
m . e lla s -N$u s  p r e c io s a s . -v i i a k f a s  M o n e a d a s ^  m e »  j§ 
r íe n d o s e - é n  lo  m a s  e o c e n d id u f  d e l .c o n ib a t e , :d o m  j f  
d e  b a e ie n d b  d e t e n e r  " á q t ^ f t u i o s o  t o r r e n t e ,  q u e  ¡ ¡  
c o r r ía  -ya  ■ ¥ Í g t o t í d s o | y a r á f o n  e l l o s  t a r n t ó e n e i i  f |  
s u  g l o r i o s a " c t e é r a c  Á P ^ f e d n é e -  d e  c S e a r n e  ríe  i  
co rtaro n ^ , p r im e r o - u n  p i e ^ y d e s p u é s  m a t á n d o le  §f 
e l  c a b a l lo   ̂ l l  a c a b á r o n  e u i r í c r r a :  á  l a n z a d a s y  B  
“f le c h a z o s  : i g u a l -  - su e rte ^ '- tu v o  i) .- ^  ; |
M o n e a d a ^  y  e n  e l l a  l e  a c o m p a ñ a r o n  u á n d ) ie a ¡ |  
D a r ío s  C a b u B e r é s  d e  s u & p e B i d o c b n : o t r o s  R i -  B  
d o s  h o m b r e s  y  C a b a l l e r o s a  é c u y a  x o s i a ^ e c o n n  |  
p r o  e l  v e h d m i e n í o  , p a r a  e l  q u a l  n o  c o n t r ib u -  B  

- y o  p o c o  l a  l l e g a d a  d e b  R e y - , ; á  t i e m p o ’ q u e  los gf 
m a e s t r o s  o p r im id o s  d e  J u i n i u l t k u d - ,  d e s p u é s  d e  |  
l a r  m u e r te s -  d e  l o s  M o n e a d a s  > y  d e  o t r o s : m u * S  
^ c h o s ,' e r n p e z a b a n á  v o l v e r  l a - e s p a l d a ,  l o t q u a l f  
a d v e r t i d a  p o r  a lg u n o s  d e d o s  m a s  h o n ra d o s y ;e it i-  j
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pezáron a gritar r Vergüenza  ̂Caballeros , 1.229
el Rey as *ve huir % ■ cuyo noble recuerdo fue, 
bastante para que volviendo á cargar de - nueve) 
á los Moros, los pusiesen en precipitada fuga.

Pasó la noche ebexérdto.en la misma sier
ra de Porto-Pi, teatro, horroroso de aquel tafi 
costoso triunfo, y  al dia siguiente pasó á sitiar, 
la ciudad, y á 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 séj 
5 construyeron mantas ó manteletes de tablonesj
¡ unidos, puestos sobre ruedas, y  cubiertos de 
í faginas, con los quáles se ai rimaban los sitiado- 
1 res á los trabajos con menos riesgo. Fortificóse 
í también el exército con su línea bien construí-
\ da, en cuya obra trabajaron con emulación los 
I nobles, animando.con su zelo los difíciles tra-
i bajos Fr. Miguel Fabra, primer Lector de Teo- 
| logia de los Dominicos, y discípulo de Santo 
: Domingo, el qual fue muy útil en esta guerra. 
| Intentáron los Moros cortar la agua de una 
|  fuente que abastecía al campo , y  eiy su defen- 
: sa salió D . Ñuño con trescientos caballos, con 
I los que derrotó mas de cinco mil ; Moros 7  con 
| muerte de quinientos, y  entre ellos su capitel 
i Xnfantilla, cuya cabeza mandó el R ey arrojar 
l dentro de la plaza con la onda del Almajanech. 
j Este feliz suceso, atemorizó á los sitiados y ry
i-
}
1
*■
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obligó "también :á- varios pueblos de la. campan® 
á ;qué se rindiesen; y  como al mismo tiempo Se |  
bailaba el Rey^Moro en : k  dudad muycíalto! :.f 
ya de gente., por . la mucha que había perdido^ j- 
asf' en k  ̂ defensa de' la m urallacom o en k s  sa- |p 
Mdas dirigidas á impedir nuestros, trabajos , y  ¡|  
que con las’minas y picos hacían, ya temblar los A 
muros, se vio obligado á solicitar capitulación; ■ j| 
y-para .ello salió él mismo, y  habló con D . N u- || 
fio, al qual propuso : Que :fendiri¿i[ la plaza: «|p 

abandonaría la Isla pasándose á  Berbería 
sm los que -quisiesen' seguirle ¿ y  que si le de- §1 
xa han sacar■ efectos, pagaría por cada' €&~ | |
heza ' de Moro*, que saliese , incluyendo niños y ¡ | 
mugeresj cinco besantes (cada uno de estos era || 
dél valor He un ■ real y  medio , y  quatro diñe- ¡| 
ros de Aragón). Pero el deseo de vengar en p 
aquellos-bárbaros los daíks y  muertes que ha  ̂ p 
bían hecho en los nuestros, no permitió que ff 
se aceptase éste ventajoso partido; y  así los Mo- jf 
ros volviéron á defenderse como desesperados^ íí 
viendo qué no les quedaba esperanza m auá 
de la vida, si no la deferídiaxi con su esfuerzo; ; 
y  los nuestros: para llegar al logro de sus de^ ri 
seos, con parecer-de los Prelados y  por orden i  
del Rey se juraméntároir todos, de. no volver U 
en lapeled el p i e - o i r á s c o n ,  pretexto de he- § 
ridas, por graves que fuesen , so pena de ser 
tenidos por :troidores*, tanto como si hubieran ... 
ñmertú 'd 1 $W"Señor. Empezóse:esta, ceremonia I
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por los soldados: siguiéron los Caballeros:lúe- 12 
go los Ricos hombres y Prelados; y  por ultimo 
quiso hacerlo también el R e y ; pero no se lo 
permitieron sus fieles vasallos, diciéndole, que 
su preciosa vida importaba mas que muchos 
Reynos como el de Mallorca.

En el postrer dia del año de 122 9  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 R ey 
á una casa con algunos de los de su guardia; y  
teniendo nuestro valeroso D . Jaym e 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 entró en la ca
sa donde este se hallaba, y  asiéndole por ella, 
lo consoló al mismo tiempo, diciéndole: No te- 

: m a s ,. q u e e r e s  m i  p r i s i o n e r o . En otro parage 
se cogió un hijo del mismo R ey de edad de 
catorce años, el qual hecho Christiano, pro
creó la noble familia de Mueca y Gotor. Gana
da la ciudad , se continuó en sujetar lo restan
te de la Isla, cuya conquista se concluyó en el 
discurso de dos meses; y desando el Rey su 
gobierno y custodia á D. Bernardo de Santa Eu- 

| genia, dio con su armada la vuelta á Tarrago- *

*l
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229 na, cò tila  gloria de habér melo el primer Me- 

narca'Español, que despees de la restauración 
de nuestra Península, logró con sus triunfantes 
anuas sujetar á su dominio ultramarinos países. 

d En 12 30  pasó el Rey- IX  Jay  me al 'castillo 
de Tudela, llamado de EX Sancho-el Fuerte, 
Rey de Navarra, que'oprimido de una extra
ordinaria grosura en su avanzada edad de se
tenta y  ocho años, vivía con harto trabajo, aun
que este no era tanto que le impidiese el dar 
oidos á su ambición; y tanto, que para empe
ñar á D . Jayme en su alianza , le propuso quê  

■ le adoptaría por su hijo, y  baria heredero de- 
su Rey noy 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 R ey aquel recíproco 
contrato, por el qua! 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, 
había de adoptar por hijo á un viejo decrépito;' 
pero la misma decrepitud le hizo despreciar to
dos sus reparos, esperando que la muerte de 
IX  Sancho le haría en breve dueño de Navar
ra; però presto mostró aquel anciano Rey, que 
la pasión que en aquella fría edad suele ser la 
nías ardiente, era también el primer móvil que
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dirigía sus ideas, hasta hacerlejxocard grande 1230 
afecto que le había mostrado al nuestro ; por
que al proponerle este que era preciso no es
casear el dinero para los aprestos del exérdto, 
le disgustó tanto al codicioso viejo que le  toca
sen en lo mas íntimo de su corazón, que le res
pondió con sequedad : V qs  ̂ Rey* fa ced  'vues
tros negocios d  'vuestra g u isa , que yo fá re  los 
míos d  la  mi a ; y  habiéndole también pedido 
IX  Jaym e cien mil sueldos prestados para la 
guerra que trataban , arrepentido IX  Sancho, 
de haberla solicitado á tanta costa, no pudo re
solverse en aprestarlos sin que le entregase Don 
Jaym e quatro de sus plazas en prendas; pero ' : 
todas estas negociaciones tuvo= que suspender- 
las nuestro R ey al ver que por otra parte le 
llamaban mayores urgencias ; porque habiendo |r 
tenido noticia de que el R ey  de Túnez tenia 
pronta una gruesa armada para pasar á recupe
rar á Mallorca , partió con tal priesa para lle
gar antes a 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 de- 
xaba ó difería la jornada, volvió á Espala pre
suroso por cumplir su palabra á D . Sancho, al

SC-
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rajo  qual fa c  a-,ver5 llevándole 5 á mas deb-socorro 

prometido , doscientos Caballeros mas por la 
tardanzapero ni este alimento , ni las satisfac
ciones de XX Jayme , ni el justo motivo de su 
dilación pudiéron sosegar aquel ánimo., mal acon
dicionado , ni nuestro R ey lo solicitó tampoco 
con 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-

1232 yo cumplimiento pasó en 12 3 2  otra vez a 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 R ey la vuelta á España á fines de 
Agosto-

Hallábase en aquella sazón nuestro XX Ja y 
me en la floreciente edad de veinte y  quatro 
años, Heno de gloria por sus conquistas, ama
do de sus subditos j respetado de sus vecinos, 
y  temido de sus contrarios , cuyas bellas favo
rables 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 á los Moros 
sin descanso4 y  como sus magnánimas ideas hq 
se contentaban con el modo ordinario de inva
siones y  talas, resolvió intentar seriamente la 
conquista del rico, fértil r . hermoso y fuerte. 
Reyno de Valencia; y  á tan difícil y excelente 
obra se dio feliz principio por la toma de Mo- 
rella, que ganó D . Blascoi.de Alagon,,. quien 
recibió entre otras mercedes con que. el R ey  
recompensó sus relevantes servicios , la villa de 
Sástago, que hoyes el principal titulo de Ja  
casa de sus descendientes, que después erigie
ron en Condado por gracia de D* Fernando; el 
Católico , habiendo sido esta gloriosa estirpe 
fecunda en heroes, que en distintas épocas ilus
traron y  defendiéron nuestro Reyno. Siguióse 
á la toma de Morella primero la de A res, y  
después la de Burriana, en cuya larga y  obsti
nada defensa se probáron bien la gran constan
cia de los nuestros, y  el heroyco valor del Rey, 
que recibió varias heridas, en este sitio, ven
ciendo con su sangre la opinión de los que que
rían que se levantase, por parecerles temeri
dad el continuarlo.

1.232

En 12 3 4  se vio el R ey en Ariza con Don 1234 
Fernando el Santo, R ey de Castilla, y  luego 
tuvo que pasar á socorrer á su primo el Con
de de Pro venza , que se hallaba oprimido. de 
sus mismos vasallos; y  estos dos estorbos no le 
permitieron hacer aquel afio la guerra á los
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x 23 5 Moros; pero continuóla en el siguiénte de x23 

tomándoles las torres de Moneada y  Museros* 
que eran los antemurales dé la ekdad::de.Va
lencia ; y retirado. d e : la ’ campaña r ■ recibió en 
Barcelona á su muera ¿esposa. Doña Violante* 
Infanta de Hungría, 'Princesa dé:singularísimo 
mérito-, y digna de tan heroyco esposo. Era 
hermana'de Santalsabel, Rey na1 de':Hungría?: 
que en este mismo año fue canonizadas no ha
biendo pasado mas de' quatro despues^de su ¡ 
gloriosa muerte.: - V : ' ' I

Acabadas las fiestas de la b o d a y  llegada § 
6 la primavera de 12  36:, , volvió el R e y  á su de- ¡ 

seada empresa; y llegando á'dos-leguas.-dé Va- ¡ 
lencia, construyó el castillo del: Pnch de San- J 
ta María en el sitio donde los Moros acababan | 
de demoler el que llamaban de Enasta, por te- ¡ 
mor de perderle; y  vuelto de su campaña, ce- | 
lebró Cortes de Aragoneses y  Catalanes en J 
Monzon para las disposiciones del sitio de Va- | 
lencia; y  en ellas, entre otras cosas, se asegu- f 
ró para siempre el valor de la moneda; Jaque- | 
sa; y  esto fue tamdel agrado del pueblo , que 
todos desde catorce años arriba juraron conser
varla con todas sus fuerzas, y  en agradecimien- ¡ 
to se obiigáron a pagar ef tributo de un mara- ¡ 
vedi de siete en siete años por cada casa, cuya f 
hacienda ascendiese ál valor de diez ducados.

1237 c : ríExi 12 3 7  habiendo:, juntado Z aen , R ey de 
• - Valencia, un ejercitó de quarenía miP Moros,

/
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con el fia 3¿:am sar y. áestruk el nuevo castillo 12 
de Santa-'María, que los Christianos acababan 
de labrarrtan á Ja.-vista*de su capital , deter
minaron los; comandantes- de r él D . ‘ Bernardo 
Guillen y © .  Berenguelde-Entenza no espe
rar al enemigo en el encierro de sus recientes 
murallas , sino salir á recibirle, y  batirse coa 
él en ía camparía; con tan Jheroyea , y  aun, al 
parecer temeraria resolución, juntáron su gen
te ? que apenas llegaba: á dos mil infantes , y  
trescientos caballos , que resueltos á morir glo
riosamente ? esperáron con firmeza al enemigo; 
y  esta fue talv  que rebatiendo su excesivo mu- \  
mero y  arrogante orgullo ,le  derrotáron tan del 
todo, que dexando diez mil muertos en el cam
po, fueron: los restantes perseguidos hasta las 
puertas dp falencia. Esta -es; la célebre victoria 
del Pucby en la que publicó la piedad Arago
nesa, .que su patrón S. Jorge había peleado 
(como en otras muchas^ ren un caballo blanco; 
y  si no fue cierto este : milagro de aquel gran 
Capitán de Aragón , loribe por lo menos eLdel 
-valor sim igual de sus soldados, Lmego/que el 
R ey tuvo noticia del peligro del castillo, man
dó juntar sus gentes para e l  socorro; y  como 
su ardiente espíritu- no J e  daba lugar para la-es
pera, marchó él delante - con ;solo$; den _caba- 
líos, escoltando una gran porción de víveres; 
y  solo su buena fortuna pudo librarle del peli
gro en que le; puso su ya temeraria confianza;
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Í237 pues-eh el ^amÍ0a-'eíKontró^;COJi,eiiRGy Mora 1

de-^Valencia > que con mucha gente Paliad m- § 
terceptaf aquel Convoy:;/ pero faltándole al | 

.Bárbaro sin duda e l valor para atacarle* le tu? 
y o  solo para dexárle-pasar á su vista y j  adm h 
■ tár m  arrojo. N o ‘ fue menor el. peligro en ..su |  
vuelta- para Aragón, después de dexar bien pror § 
visto1: y  guarneado ¡ e l  castillo % ..pueso viniendo ti 
ucómpañadó de solos diez y  sieteiCahalleroSj |  
encontró con ciento y  treinta Moros .mandados |  
por. el bravo-D. Artal de Álagom^ quepor ha- § 
liarse desterrado de -̂ su patria.,andabae^següa |  
uso de aquel tiempo) entre los Moros. GDispú- gf 
sose ■ el ■ Rey con su pequeña tropa á recibirlos* Jf 
sitie acometían; pero habiendo conocido;el.Ca- p 
bállero'Aragonés a l ,R e y , no obstante...-jqúe se í  
hallaba ; en su ■ desgracia ¿ no-quiso permitir i  1  
les. Moros que hiciesen el menor desmampy:.así f  
pasáron por junto á los nuestros con gran sosie- 1  
go; cuya generosa ̂ acción le valió:. A-IX-Artal 
la amistad de- su R ey  ̂ habiendo e l  mismo Don ti 
-JayÁie:solicitado-el -atraerlos -ellá* eo r  .... ti 

: 1 ' N o  ̂ axdó mucho- el R e y  oh volver-al .miŝ  ti 
md: castillo del Pucfi * - -donde celebró'',las exe- S 

-qüias de su valerósovio DiRernardocGuillen |  
'de Mompeller; y  como Jos - suyos Intentasen I  
persuadirle1 y  aun >fór¿arle á que;^-demoliese |  
vquel castillo, por lo- mucho que'" costaba' su |  
don^érvacion 5 hallándose-tan internado 0 en el 
país enemigo ? éhpara'disuadirlos Reitmiílunes- S
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to empeño, que echaba por tierra sus gloriosas 1237 
esperanzas, juró en la Iglesia de Santa.María 
en presencia de todos, que no saldría del Rey- 
no de Valencia hasta haber conquistado su ca
pital ; y  saliendo luego á campaña, conquistó 
el castillo de Almenara, y  otros siete mas; des
pués de lo qual con solos ciento y  cincuenta 
Almogábares, mil infantes ordinarios, -y ciento 
y  quarenta caballos tuvo el gallardo arrojo, de 
ponerse sóbrela populosísima y fuerte ciudad 
de Valencia, para obligar así á los Ricos hom
bres y  pueblos de sus Reynos á apresurar los 
socorros que ellos iban dilatando, por parecer- 
les temeraria la empresa; j-  tuvo presto la sa
tisfacción de ver logrado el intento de su arries
gado ardid; porque apenas snpiéron su peligro, 
acudiéron todos á ayudarle como buenos va
sallos, de modo que al ñn de la campaña con- 
taba en su exército setenta mil infantes , y mil 
caballos: tanto puede el valor y  la constancia 
de un corazón magnánimo. . . j  1

En el siguiente año-de 1 2 3 8  llegó de Tú- 12 
nez una poderosa armada en socorro Re V alen
cia ; pero no habiendo podido tornar Reirá, 
porque el R ey tenia bien guarnecido al Grao, 
se contentáron los 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 em-

V»
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1238 peño; y  por no retirarse con la afrenta de no J  

haber siquiera intentado alguna diversioníen fa- |  
vor de sus aliados¡, quisieron descargar el golpe !  
sàbre Peñíscola ; pero habiendo sido rechazadgs |  
también :de ’allí con .pérdida ■, kubiéron de huir i  
con precipitación á Túnez,:.. porque ya nuestra i  
armada colaba en su alcance, y  pudieron agra- i| 
decerle al viento el nohaber llevado nías tristes fj 
nuevas á su patria, .con no ser muy alegres las |S 
que pudieron contar. ¡I

; Eran muchas y  reñidas las escaramuzas en H 
el sitio; de Valencia, y  en ellas solfa el Rey Jf 
hallarse de los primeros á pesar de los ruegos §| 
é instancias de los suyos , sjn que le¡ detuviese §f 
tampoco el haber salido de una con una herida i| 
en là drente, ni el hallarse cada dia cercado de ll 
los mayores peligros : así obligaba á sus valere- || 
s os-vasallos á obrar prodigios de valor accada H 
paso; y  así esparcía también la fama de ¡su glq- |§ 
ria por las regiones apartadas , de modo que el §f 
Papa Gregorio I X , y  las ciudades ¡de Milán, |S 
Placencia, Bolonia y otras le enviaron en esta tí 
■ ocásiohsuna solemne; emhaxada, pidiéndole que íil 
pasase á:.Italia á librarlos de la opresión en que f f  
.les 1 tènia el Emperador Federico I I  , ofrecién- 8§ 
dolé las Repúblicas de Italia, si lo exeeutaba, j j  
elegkle y  tenerle por; sus Seáor y  Protector, pa- jf 
gándoie como á tal las rentas con que hasta §| 
¡entonces habían contribuido á los Emperadores, §§ 
y  ¡dándole desde luego una gruesa suma para |j

I
V'-Y:/

1
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fosn gastoŝ déb transporte de' su etócito ;̂ ¿ar  ̂xéyS 
mada ; pére^mlestro-D. Jaymey ■ aunque; -agra
deció tan magníficas' y honrosas,; promesas; ■ no' 
pudo desde luego aceptarías  ̂ípor no abando
nar su empresa de ciencia yvqüe tenia-fz'exx 
el mejor ̂ estado ¿ y -así solo pudo prometerles' 
que ¿pasarM-en- -̂socoiTo-duego qtm pudiesb 
desembaraáarsedf guerras1 -domésticas^pe- 5

ro esto no-séYerifiYóy 'porque-entre yantó _ él 
Papa tuYo-que^ácomodarsé í̂i'eí--Empefadorjí 
bien -que- déspire^se^eHofáloS 4 os: sangrientos; 
bandosy que coro el nombre -de: €r üelfbs1 y iErifi 
Belinos regaron Ée:sángréyy Iteeároxi débórroc 
laítaliav --*'a-;n o.. - c;- -loo,,.: ,, é
- Oprimidos dos Moros dé Maleficia delínjtte- 

xíble tesón de Méstrá gentéy hübiéron^ de'xá^ 
pitular la^entrégadé-sB ainada-y ya  perdida pád 
tria; y  esto se executó* pór ifiédio 3 e Xbúlsr-; 
xnulet ?, sobrino de su R e y ; : que salió á tratar' 
de ella y y  élcR ey  le-dio audiencia sin mas tes--; 
tigos que 1^ Reyfiá, temiendo qué- sus vasallbs^ 
se opondrían por la yodiéia' del saco 5 como eir 
efecto^ sucedió duego- que se publicó que ad-" 
mida á partido la-ciudady permitiendo salir li-: 
bres 4  sus moradores - con 4 o - que cada uno $e‘* 
pudiese UéYars ; pero:-D; Jaym eC:procuro sere-i 
Bar estos disgustos, prometiendo á cada tino la" 
recompensa5 de sus trabajos sin los Horrores, pe- " 
ligros y  destrozos de unrasalto ? y así tomó po
sesión de la ciudad en la víspera de ScM igueb 
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de Setiembre mismo año
de háber estado baxo del dominia. Sarraceno
quinientos vemte y  ̂embó anos.

Siguióse después la conquista de lo restan
te del Reyno, que se fue haciendo por los -trefe 
cientos y ochenta Caballeras Aragoneses y  Ca
talanes, entre quienes se babia repartido el he?: 
redamiento de las tierras de aquel R ey no; y  es
tos y  sus descendientes fueron después distin-* 
guidos con el nombre de Caballeros, ¿4e Con- 
quista. Tomóse por elles -á Cullera, L i r i a y :  
otras plazas, mientras.; D . Arta! de A lagoity ¡el 
Vizconde de Cardona hiciéron entrada en el
Rey no de Murcia con sus gentes, donde tu- 
yiéron varios choques ; -y-ea el asalto d e  la; pla
za de Saíx murió D . Artal de¡ua golpe de una 
piedra en la cabeza. E l Rey pasó entretanto á 
Mompeller á componer varias diferencias ; y 
los de Valencia continuando sus salidas , hicie
ron una baxo la conducta de JD. Bprenguer de 
Enteriza, yendo en su compañía D . Fernán 
Sánchez, de Ayerbe ,, Ü . Pedro.Ximénez ^ a r 
roz , D . Redro de Luna y  D . Guillen de Aguí* 
llon, llevando consigo hasta mil soldados, coa 
los quales se encaminaron al yalle de Aibayda, 
que estaba pobládísimo de Moros , y  en. él se 
hallaba situado el fuerte castillo de Chio, que 
intentaban atacar los nuestros; pero habiéndo
se juntado mas de veinte mil Moros para so
correrle , se retiraron los Christianos á una al*



tura * donde pasároh üñar ii©ché: rodeados d i '12 
Mores ,\ güejos^ guardaban -cútríó presa ^e|xAi; 
pero- les'1 Ja b e la n ;á l révM m  eaenta5;que 
bienio por' la 'kianihk âtíáeado- á los muestro^ 
lo  solo ldéíbA^enoidos.¿ -siéb^que env̂ egtíldi 
d e líalcaafeé'€os'ltiiieslrosasaltaron¿ y  ganámS’el 
castillo. Agesta'-época-atribuyenolAiEagíbCSfe 
los santos ̂ Corjwaie^ :diéieiM 8'^:e
a l 1 tiempo-qhe ^tSMfr'GyoMdo^Misa tosj€3 ifis1 
ríanos^1 se^vléroh1 áeomelÉfesí de-los^ofé^éG i 
tal í i t ó a ^ !J^at©i/ c¿pe; no ̂ teitenH ddu g^fípáik 
acabarla y él vié-él SaOOrd@fe::feis formad qué
Babia eó§^grádcfí:pala^cbiBuígar  ̂k loaseis pníp 
cipaíés éá& §:^ Î (ffiella ^éxíte1 éh -los -mismos
Corporales^ y-éstos- fes éséoñdie éntre uñb& pal- - 
tn k m y f habiendo vueltodAsu busca deanes 
de Ik victoria^ bailo lás^fórmás^ pegadas ̂ írlos 
Corporales^ y^^salpéá&^déCsálgiO; 'J ;- 
• ;Quejáfbiíse: abítey fcsTMotós, cOn guiétiés 123^ 
se habían a justado í^egt3asria l üéiípo rdes la¿ rel^ 
dicion de-Vklenda r d e ;g ¿ é d ^ ;€á&néíbk Aríb 
gonésés, sin deparar éd^lte^-tálabári''sus^ tíer^ 
ras, y  les-* h&eian la: guerra lo mismo1 que aotesr 
Muchos d é réguélles 'Seíióres ;seretiráron ’por 
huir él^ énojb del-Sey^ £jferér® ;  -Guillen de 
Agudloiíj <ques erábél ;giréP mas daño les Babia 
hecho, no tuvo dificultadde presentársele, fia
do en sus gandes servicios, y  á : todas las re- 
convéncioíies del Monarca ? no daba de sí otra 
tazón que ? decir: -Señor > son --perros\sin f e ,  /

h %
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1239 no es1. justo, qu?,'-j&¡ ellos se les guarde, j£em

JE). Ovillen ( le decía el Rey) , ¿  y mi palabra 
empeñada en su seguridad' ? Señor (respondía 
XX, Guilíen) &■  .son^dl& ^s^ero-^oriiaíia  
otros Mor,os ? .(lerqplieaba. [Señor
¡fospondia é l)  , todos son. ums, “Viendo D qíj 
J ayp e  que nopcdiasacarle-de ;ie§|p ¡¡\le ®&ii~ 
^ rCQáfisear'dc :̂|>:uefelos que poco.antes,le haf 
bia dado, para resarcic xon ellos ájpsr^uelpsois; 
pero, fue en vano *>.pOr»quei5e hallaron empeña- 
dpsjsara los-gastad©J%:gierra,-,|2pnYqut/bft- 
biéron de contentarse los Moros -agraviadoscon 
que se pusiesen eii libertad loSiOaiiü^os ,, y.coa 
lo que el Rey.iesdip de su-proidacikapendasn

1240 ...m. -En elañp de..:lT240,adelaató:relo;Re:y; sus 
conquistas, tomando carias .torres, y- castillos; 
y^ d r^ fo  sitióú-XútiW:, cuya hermosa pers
pectiva de torres y-fortalezas dej gustó: tanto,-

. qup.dixo era la mejoré pla'zai.quer había 'visto. 
Su Alcayde de .Qfreei4 ;un .grueso, íjibuto^í :.y la 
restúucion de ciertos. .Gabalierosrque .-tenia- eaú* 
tiyos;. pou cuya tciruü^taae.ia- Jityo jper cosía?;
ni ente el darse; por 'entonces per , co.ntento. ., 1

1241  , En 1 0 4 1  pasó á visitar su; Señoríoide,Mom- 
peller, y  arreglar en él parias¡ dif^gnCiaSisiEl

1242 siguiente lo pasó, en - Aragón ordenando; los 
asuntos civiles; y  en ios sucesivos- empezólas 
maquinar la división, de sus Reynos , de¿ cuyal 
disposiciones empezaron á originarse nul 4?* 
sazones., ya con sus mismos vasallos, vy  ya^ o u
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él Santo R ey  DVFernando-;:y suhijoT&ffion- 
so, á quién después llamaron'el Sabio, IbSqua» 
les protegían á nuestro Principé!)* Alonso, có
mo nieto" dé-aquella casa, y  criado en ella. H u
bo varias altercaciones en estas disposiciones  ̂has
ta que por-ultimo las- manda- publicar el R ey  
en 124 8  en esta forma: Desaba á su ̂ primo
génito D . Alonso el R ey no- 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 él , como 
el Condado de Ribagorza* En sus quatro hijos 
varones, habidos en su segundo matrimonio, 
dividia el resto de sus Estados, dexando á Don 
Pedro, que era el mayor, la Cataluña con el 
Condado de Ribagorza, y  las islas de Mallorca. 
A  D* Jaym e, que era el segundo, el Reyno 
de Valencia* A l tercero, llamado D* Fernan
do, los Condados de Resellen, Confluent y  
Cerdania, con el Estado de Mompeller, y otros 
en Francia : destinando al quarto , que fue 
D . Sancho, al estado eclesiástico, en el qual 
llegó en vida de su padre á ser Arzobispo de 
Toledo. D e quatro hijas que tenia D . Jayme,' 
la mayor se hallaba casada con el Príncipe de 
Castilla, cuyos hijos llamaba también el R ey  
por esta disposición para la sucesión de Aragon, 
ordenando no obstante que jamas pudiese jun
tarse con Castilla, ni reconocerle superioridad 
alguna» ; - : . v - ■ ' : :V " ■

1248
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£2jq ;̂,*-’;$entk!ós-coa razón los :¥asa!los:;;̂ ^ @ r :t%  

~ tristemente destrozada una tan opulenta .̂ Monar
quía .̂-recurrieron. ¿-Castilla para;;embarazar m  
efectof -' pero el Príncipe de Castilla -manifestar 
bamas inclinación á.-valerse de. estas;'desazones  ̂
para adquirir para sí, que,para .adelantar los, in
tereses de su agrayiado^obrinoí;y-tantQ-que in
tentó, apoderarse de, X átiva, con; ser..qtie por 
los tratados ■ pertenecía á Aragón esta conquista; 
pero nuestro R ey XX Jaym e se puso, sobre, ella 
sin ,desistir de su empeño,- hasta que rindiendo-?

. sela su Álcaydef, logró la posesión -desaquella 
plaza, que tanto deseaba, y  aseguró con ella 
la del Rey no de Valencia.

1252 ■ En 30  de Mayo de 1.252 pasó á mejor vi
da el glorioso y  Santo Rey D . Fernando de 
Castilla, cuya muerte sintió y  lloró con parti
culares expresiones nuestro R ey XX Jaym e , y 
despachó luego su embaxada para consolar á ái 
yerno D , 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 habla trabajado el infatigable ze- 
lo de D . Fernando $ pero -el R ey de Castilla no 
quiso admitir estos consejos, antes por el con
trario hizo paces con los Moros de Granada, y 
nQrmanifestó grande amistad hacia su suegro, 
X-m^xquando este quedó encargado de la pro
tección de Navarra por el testamento de Teo- III
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baldo Primero , que temeroso de las fuerzas dé 12 53 
Castilla en la menor edad de su hijo Teobal- 
do I I ,  encargó su custodia y defensa al Rey 
de Aragón, el qual se dispuso á cumplir este 
encargo, despreciando los antiguos derechos 
que por tantos títulos tenia para la pretensión 
de aquel Reveo, como también los modernos 
fundados en la adopción de D* Sancho el Fuer
te , jurada y admitida por las Corte de Navar
ra ; porque D . Jayme tuvo por acción mas glo
riosa la de proteger un huérfano, que la da 
adquirir un Reyno, y  así puso su exército á 
las fronteras de Castilla para oponerlo al de su 
yerno, que intentaba invadir á Navarra; peré 
viendo el Castellano la resolución de nuestro 
R e y , suspendió la marcha de sus tropas, y  se 
contentó con repartirlas en las plazas de la fron
tera. Estas diversiones de las armas de D , Ja y 
me dieron 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 querrían 
serlo mientras la fuerza les obligase á ello, qui
so mas dexar desierta, ó mal poblada la tierra, 
que verla ocupada de tan infame gente; y  así 
obligó á una prodigiosa multitud de Moros á 
salir con sus familias del Reyno de Valenda en 
el año de 12  54; en el qual dio también él Rey 1254 
al Príncipe jD. Alonso el gobierno del Reyno 
de Valencia, como en prenda, Ó dudosa espe-
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ranza de'que seria - también parte-de su heren? 
GÍa ;,. á; fin de desviarlo con; las caricias de la 
amistad de Castilla?,; ;á cuyo Rey quitó al imisj- 
3no tiempo un poderoso vasallo, que fue .Den 
Diego López de H aro , Señor de. Vizcaya 
-qual vino á verse con el R e y , y; ,se b¡zo ¡su 

6 súbdito. En el año de;i a 5ó se vinierontambién 
al servicio de nuestro Rey el Infante D . Enri
que, hermano del R ey de Castilla, y  varios 
Ricos hombres de , aquel Revno , que todos 
huían del desapacible genio de: su Soberanoj 
y  eran bien recibidos de la afabilidad del nues
tro. Asustado de estas pérdidas el R ey de Cas
tilla, solicitó la amistad de D . Jayme» para cu
yo fin se vieron ambos en Soria por el mes de 
Marzo de 1 2 5 6 ,  en donde ajustando sus, dife? 
rendas , se confederaron de nuevo , y  su amis
tad fue después sincera y durable, 
t Igual solidez tuvo la que también asentó 
después nuestro D . Jaym e con S. Luis , Rey 
de Francia, en las vistas que con él mismo tu
vo , en las que cediéron recíprocamente cada 
uno el derecho al feudo de varios Estados que 
poseia el otro; y  concertaron el casamiento de 
la Infanta Doña Isabel de Aragón con Felipe, 
primogénito y  heredero del Rey de Francia. > 
, L a  tranquilidad que por algunos años go
zó el Reyno (jen los que D . Jaym e, cansado de 
tan|a®guerras, reposaba á la sombra do:sus lau
reles^, hizo renacer en los altivos ánimos de
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5ns vasallos, que no sabían estar ociosos , los 1239 

i afectos y  pasiones por el agraviado Príncipe 
" I)* Alonso , á cuyo favor se formó en Aragón 

un poderoso partido en 125-9 ; y  el R ey para 
I desvanecerle tuvo que añadir á su herencia el 
{ Reyno.de Valencia, con lo qua! se serenó por 
f entonces el nublado, aunque el Príncipe para 
¡ manifestar que no cedía de. su pretensión al to- 
J doy empezó desde -entonces á llamarse prim o- 
1 genito y  heredero del R ejnoi y  comer todos los 

disgustos de los Señores con el R ey paraban en 
declararse del partido del Príncipe, en el año .. : 
siguiente de :126o se formó por este medio otra 1260 
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 
exemplo 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



ranmlar el.;.iiïatrim©>
«0;i.eoài.str;miidreÿ.; vino.: despues .a ser elobjeto

iras mismos ŝmonaas
á e  querer ¡sostener; sus justos 
Íes verdad que níi un R ey puede poner la i 
clioacíon en no hqo sín agraviar a

m*

- N o  se: sosegaron dos: SefioresíCátalanes con 
la* muerte deLPríncipeaM es ^  
en .Áragon;.?;::contra los quales on vi ós e l: R ey  i  
D , MartínPerez- de Artasbáa* Justída^déeste 
Reyno; y. persistiendo. eu..:.sncerrador dictamen 

1262 dodivídir los Estados en sus. t iíjo sy é n i-2:62 ad 
¡udícó al Infante D íjaym o: klfaérenciade les 
Reynos de: Valencia .y Mallorca 5: coe cuyo he
cho partió la Nobleza en dos bandos , que 
guian Jo s  partidos de ambosiEríncípes , bien 
que D , Pedro empezó ya desde entonces á nsar 
de su disimulo, en el que después llegó á ser 
el mas profundo maestro. Aviváronesta dispu
ta los casamientos de los Príncipes, el de D . Pe
dro con Doña Constanza, hija de Manfredoj 
R ey de las dos Sieilias , y  de Beatriz de Sabo
ya , el qual se efectuó á pesar de la terrible 
oposición del Papa Urbano I V ,  y  esta feliz 
unión traxo á los Estados de Aragón la de Ña
póles , Sicilia: y  Cerdeña/ y  abrió camino á; sus 
gloriosas armas para penetran:.en:¡la Greckry 
Asia, haciendo que su excelente nombre fuese 
respetado y  temido en lasftres partes del mun
do entonces conocidas, ¡ A  tan desmesurada

i
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grandeza Iba ya-ekyand osu  poder aquel Es- 1263 
tado, que quinientos ,años antes debió su diiT 
doso origen á k-étninente cuna oculta en las 
enriscadas malezas que bordan lös contornos de 
la invencible Jaca !
_ ■ ; Como ningún hombre está libre de defec
tos , parece que D . Jaym e quiso manifestar que 
lo era en el castigo de su Confesor el Obispo 
de Crirona , á quien hizo cortar la lengua por 
haber revelado; los secretos que e lM by  le ha
bía fiado en la confesión ; pero se han engaña
do muchos Escritores, diciendo que fue por 
asuntos pertenecientes al pleyto matrimonial 
del.R ey con Doña Teresa de Vidaure ; pues 
este, si le hubo, fue muy posterior al lance 
del Obispo.

En 126 4  juntó el R ey Cortes de Catalu- 12Ó4/: 
ña en Barcelona, con el -fin de pedir á los Ca
talanes le ayudasen para el socorro que le ha- í , i; 
bia pedido su yerno D . Alonso contra los Mo- : 
ros de Murcia y  Andalucía que se. le habían re- 
helado. Hubo en ellas algunos debates, pero 
al cabo logró quanío deseaba* Mas le costó el 
conseguirlo en Aragon, cuyas Cortes congre
gó en Zaragoza „con el mismo intento; porque 
disgustados los Ricos hombres se salieron de la 
ciudad, y  aun estuviéron para tomar las armas 
contra el R e y ; pero al fin, convenidos por me
dio de los Obispos de Zaragoza y  Huesca, le 
sirvieron con sus gentes en aquella jornada, en



la-qtísí: éntle -Murcia y  - CSrihugla áerrotoafi| 
exéreito de Moros, y  llegó ‘triunfante á Alelí; 
m zf doadé :le; esperaba el R ey de Castilla con 
faReyna'Su-hija, y  los IafáníéS-süs'níetcs:r q(ie 
le recibiéroa con toda la ternura -que es natu
ral en tal lance; aunque el R ey  no empleo to
da la suya con personas ten propias, pu ed e 
quedó la bastante para rendir á-Doña Béren- 
guela Alfonso, hija del Infante D . Alfonso', y 
prima del R ey de Castilla , reduciéndola á que 
le siguiese á Aragón, en cuya cómfíaffiGSSyi1?^ 
después algunos años; siendo esta Señora suce
sor a de Doña Teresa G il de Vidaure, que ha
bía merecido los favores dél R ey desde la muer* 
te de la Reyna Doña Violante.

1266 En 1266 continuó D . Jaym e la conquista 
del Reyno de M urcia, 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 enemigó de un Monarca 
guerrero, que es la ambición, despachando 
sus Embaxadores al Rey'dé Castilla pata qué 
enviase tropas para recibirle, y  él retiró las 
suyas sin otra recompensa que la gloria de tan 
bella conquista.

1268 En 1268 pasó el R ey á Toledo á asistir á 
la primera Misa que su hijo el Infante D . San
cho, Arzobispo de aquella ciudad, debía can-



|; tar, en cuy a-jornada: foe m uy : cortejado - de su tò ® l 
l! yerno, que ~yinpT ^recibirle à -Ja  táya.^ conto 
; también de 5Ur;hi{Ayde toda fa  ¡nobleza Caste- 
A llana; y  allí se acabó de resolver;:a-la jornada 
; de da Tierras Santa Ripara'-la; :qixaLeraj convida- c~ ;. 1 

§■ do y  llamadof^oii: instancia -por elrcEmperaàor, 
i  Miguel _Pak^qgo^-y :el R ey dedos Tártaros 
e Gullay %j cuyos Rmbaxadores seguían ; entonce 
¡I su' Gorte^ELRey^dcGastillarp^iirp dfeuadk*
I| le de tan a r r i e s g a d o ^ .al. verle del 
Il todo resuelto,; te.ofreció ayudar con den ca- 
f j  baldos-;, y  adorni:;
Ü • de^ otros.- -varios S^ c$es  ̂ Castglla^s ¿que, le si-, 
ff guiaron «parreste guerra, pori t^aerfla fortunad 
le d e . militar-;baxq:;; Bu-tan famosory ;afortunado: 
pG^pitan..',,^/fo ^  -r  - i  ' -
ri -, ;;Volvió-pues los fervores
fricle disponer csjri expedición r y  habiendo apron- 
litado treinta, y  tresgraesas, naves , y  algunas ga- 
ffíleraSjSe hko con ellas á la vela á ^ d e  Setiem- 
|§|fcre,de;¿2f^; pero á pocos dias decnavegacieir1269 

fue acometido  ̂de :íau ; fiera y  cruel borrasca, 
que habiendo esparcido toda la armada, se. vio:

; r Sel Rey precisado^ tomar con sumo trabajo en:
'■ ■ -^randa e l puertór d eA g u a s ^Muertas , . desde 

dp^de^pasó;á' Mqpapellet , y  de allí >á Catalu- 
ridia. Lo restante de la armada siguió;, varios rum- 
;:; - bos;c algunas naves llegaron á Acre con el A i- 
y  mirantsT). Fernán Sánchez yJA .iX im ene do 
||;I&Teay;sqcom^í^iaqúeUa plaza, quefealláimi
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¿69 ©a mal -estàdó'jv y  viendo ijue no llègaba el ls 

grueso de' la armada, y  qiate eo6>' sus tortas íüéi; !S 
zafeao podiàa- iniettar cosa; de ìraportaacià, .s¿ #
voi v¡»rorr3 Casista ña. ■ ^  .>< ¡ i-iisu ;*f
zas no podran-míentar cosa,
voiviéron1 à;

270 vrpara ct>Ssolarra]:::Rey-'de e^èfoeMyrt 
fortuna; ? : ¿orno 'para d iy e tó ri^ ^ o ^ t 'd¿ 
volver á ftòbaf secunda "'ves#

me dexadosé Vencer dé;1esfo¿^earniosa^ «unta
das , pasÓPa :Rurges?; d ò i3e5f o f o i ^
1 a i O  m  n  j s > *  >1  ̂ jrV -i-^ri •>-» W  # - id  '"' ¿ r v O  & A t - i  •• «■«ma

ria; alSncpié'Avi. 5 V3M UU ^i(v tHU ÜAAA fV* .3 Vi. A. t|UW
ellas mismas no se fraguasen disensiones^» ...v 

travet îR̂ ey*■ il^-í'©^5f£lÍ0i - - g é # - s ® s |  
' auoque estasmd ^udiéron^oéukarse^ á ^ a  -gáíi: 
perspicacia • y  consumada: experiencia deb Eey f  

Jaymepiquienfoió á s^yerno-fos àvisosyf 
consejos quelle 'pareeiéron^opGfiuiìés^ -quando| 
en su v u e te ;viiio ù1 -acoMpafiariebasita -Taraci' 
zona ; biemqud é l, "a : pesàrCd$P§& foiiòMbfo;àéP 
Sabio j ; no super aprovécbai^esde-eìÌos Hy{asi- sé ;;; 
vió presto nue:stro 'Reyr̂ eguid©"dèf de CS&SiiM 
V de ia Reynà r que •■. venían f o :pedirle-'- consèp 
}r socorro * como á - tan ' 'buen-padre ■/ ■ ■ -contra ■ tì r 
poderosa liga de sus ^r^úde^v fomentada" de ; 
lofe Reyes - de Navarra- y  'Granadai Recibióte ■ 

Jayme- non’ ringoiar jp b ilp y  ■ demostración '

IM
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|  DE XOS -SEYES'DE I l A O T .  IJ rg t
!  m$ del .̂ xmartíamo-icariño^. y  consolándolos cotí xayaE 
I  los mas $aaos-í^tíssios5 les temar á stí
1  cargo la defensa .délo R ey no. delVfarete;. .ydes-i 
Xpues - de tíaberfealacompaS^da'feas^a - Viìlena^
Irse despidió? j r se/volvió. i  iVíaletsete  ̂ pero ;em 
1; brever volvió eL R ey , de Castilla A tepeúrle là  ■:.
J  visita en Aliéantevpara ■ comanicatie. cosas . que v 
ftjiopQdian (según é l mismo-dmo^ñarse ánadíer 
. JEn. 1 2 7 1  llam aron.losdeTolosaeiisuayu^.1271 
|d a ,a l Príncipe XX Pedro de duagonV deouyav 
|Corona; querían ser mas. bie-rrvqite devia, .:d&\ 
¡fFrancia?: que- ^disponía, á^tompr posesión dei 
¡jaquel Estado^ Levantó el .Príncipevegetóte ea~. 
gpazvde. aquella empresa;. - pero-conociendo .eF 
|R e y  la  justiciado teFrandayuoperm itió d ste 
|iii}o el que se opmiese á ella?  ̂y  le, mandó. dese 

pedir su gente; pero eL desistir e l 3Bríndpetee> 
peste empeña :soló fue para .entrar ^avel de los, 
podios y  desconfianzas contra su hermano naturi 
fgcal'D*. Fernán oSanchez;, ríos, quales-: produxé- 
Sron.en el Reyiio muchos disturbios; y  desazone;

ues con sus.Bandos y  partidos* .■ ; >
;gte En 12 7 4  pasó: el R ey  al Concilio de Leon^x 274 

llamado con, grande instancia del Papa Grego* 
rio X ,  que deseaba en él dar vigor á la guer*'

- lea de la Tierra Santa, y  unirla Iglesia Griega 
pon la Latina, Fu é nuestro XX Jaym e recibido 

;; con las mas cariñosas, demostraciones, del Ponti- - 
fice ; pero no, queriendo este coronàrie :de su: 
manó, si primer© no renovaba el feudo que eL



Rey. 33 . Redro; m  padre : por ctux-^xcesD I de 
piedad habla ofrecido de sus domixiios á la Igle^ 
siavel" Rey;sd^e^cosó dÍGieM o:2^¿^;^. R ey-1 
nos en lo temporahm !:nsc<m@dam mas: ‘Señor* quê  
d  éh yque^esíorrd a s í justicia ¿ g o r ' haberlas-- 
él y SUS 'predecesores ganador Hondas; armas d e l  

goder d e  los. Raganos- ¿ derramando 'su sangre^  
ygerddendQirmcJias de ellas; la  m da leuda cmrnt 
: paña en tam sm ta empresa, 'Que. hartos) servi
cios tenia hedmsM Id Iglesia Ay. ¿ f la  Religión •̂ 

yxaralqm písdieramhaeerle esmerar sm jpnesm -} 
don qm eh P a g a  no se desdeñariayde^ coronar-- 
lepor sum am ygem . q u eriesta d n ía ll ceremo-- 
nia kabia;deacostarle tan cara^• ; se -retiradm  
sin ella muy gustosa. Y  en;¿fectódaoexecutá' 
así luego, despidiéndose de Gregorio con liar-- 
ta = sequedad^ M quahperdió; Iqs ¿ esperanzas der 
los soeorrosque ID:. Jaym e le fakbia-prometido ? 
para la guerra de la Tierra Sanias : > ' ■>

D e vuelta; e lR e y  en sus:dominios se ocu-: 
pó en sosegaba los Señores Catalanes, que 
daban alterados, en especial drlSzconde ■ de ̂  
Cardona, al qual pidió le entregasevel castillo 
de Cardona: resistióse el Vizconde á ello y y .  
quando el R e y  se disponía para hacerse obede»: 
cer con las armas, le divirtió de este cuidad© 
otro.mayor, que fue la pretensión ai Reyno^ 
de Navarra, que por haber muerto, su. R ey  
Enrique sin hijos varones , dexando sola una ~ 
niña de .dos-años,, llamada Juana* ie  pareció-



jyÉ:m s
buena ocasión 
fondados derechos 
quando em él

R&ms &E '£MËù<ms i j y  
hacer valer sus muchos y  x 

sobre aquelEeyno , y  mas 
un poderoso

le llamaba y  ofrecía la Corona; por lo quai hi
zo pasar hacia- las fronteras al Príncipe B .  Pe
dro, á quien cedió desde luego todos sus dere
chos sobre-Navarra, y  este primero desde Sos,. 
y  después desde Tarazona trató con los princi
pales Señores Navarros, los que en sus Cortes 
fe juráron por su R e y ; pero como la Reyñá 
viuda se había retirado á Francia, llevando
consigo á la niña Ju an a, y  como las fortalezas 
estaban á su devoción, no pudieron los Navar
ros cumplir lo prometido, 3̂  nuestro Príncipe 
tuvo que retirarse del mismo modo que el de 
Castilla, que con igual pretensión había entra
do al frente de un exército en Navarra,

En este mismo año volvieron á renovarse
las disensiones domésticas, siendo su promotor 
el inquieto D . Fernán Sánchez, que formó una 
poderosa liga de Señores Aragoneses y  Catala
nes, siendo de los principales entre estos^ V iz
conde de Cardona, que aun no se había re
conciliado con el R e y , y  en ésta ocasión llegó 
á tanto, que se despidió de su servicio, según 
el libre uso de aquel tiempo, y  le desafió; pe
ro la mediación del Obispo de; Barcelona, y'dé'P. 
Maestre de Santiago pudo reducirle á dexar el 
negocio en manos de Jueces, can lo qual^que- 
do XX Jaym e desembarazado para cortejar S

TOMO I ,



tj.8  coum ism o  ,his,tóe;Igq -
1274 ios Reyes de Castilla, que viméron :á.Caíala-

m Y  y  quedándose l a  R ey  na .ga - Perpiñan en 
compañía de su padre, pasó el R e y  D . Alon
so á la Provenza á,verse con ei:I?aparSobre. su 
vana pretensión al Imperio de Alemania, de 
donde volvió mal, satisfecho... L-,

1275 ..En 1275  se juntároíi Cortes , de Aragón .y- 
Cataluña en Lérida con el fin d e  terminar en 
ellas las diferencian que hablan sido causa de 
las desazones de los Señores; pero esto , que se: 
creyó remedio, fue lo que acabó de confirmar 
el daño; porque,rezelosos de algún engaño no 
quisiéron los quejosos acudir á ellas, y  solo en
viaron sus procuradores , de lo qual disgustador 
el Rey despidió las Cortes , jM m o  las armas, 
marchando en persona á sujetar á los Catala
nes, mientras el Príncipe I). Pedro, hacia lo 
mismo con los Aragoneses, cuyo partido acep
tó este muy gustoso, porque así tenia la oca« 
sion de satisfacer sus antiguos rencores contra 
su hermano D..Fernán Sánchez, qué se halla* 
ba en este Reynó a la  cabeza de los malcon-: 
teñios, y  así procuró el sagaz D . Pedro seguir- 
le los pasos con tan particular cuidado, que sa
biendo que se encaminaba al castillo, de. Anti- 
lion con poca gente, le puso al paso una zela- 
da-de cien caballos;, He la qual tuvo la felici
dad de pode.r:escapar,'y. refugiarse en el casti
llo, de rPo.mar, en e l, que luego, le . .sitió Pe-*.

y  yíendo:XX Remando ;;qpe-niv el castillo..
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era capaz de una larga resistencia, ni podía es- 12 
perar la vida del 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 1 pero le salió mal 
el arbitrio.; porque descubierto el engaño con 
la prisión del escudero, marcháron luego en su 
busca, y  habiéndole encontrado á las orillas del 
rio Cinca, le hizo luego arrojar en él el Prín
cipe, acabando así en las aguas D . Fernán Sán
chez su desgraciada vida. Era este Caballero 
hijo natural del R e y , habido én una Seño
ra del ilustre linage de Antillon, y de él tuvo 
su origen la familia de los Castros en Aragón, 
por haberle dado su padre la Baronía de este 
nombre.

Valiéronse los Moros de la ausencia del
R ey de Castilla, y  así pasó Aben Ju sef, R ey 
de Marruecos, con poderoso exército, y  ayu
dado'del R ey  de Granada, entraron divididos, 
el uno en eí Reyno de Córdoba, y  el otro en 
el de Sevilla. Acudió XX Sancho, Infante de 
Aragón , y  Arzobispo de Toledo, con la gente 
que en aquel rebato pudo juntar á oponerse á 
la furiosa invasión; pero en un reencuentro fue 
su tropa rota y  deshecha por el excesivo núme-

Jví 2
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-j ro de los enemigos, quedando el Infante Ar
zobispo preso por los mismos; y  como los Afri- 
canos y  Granadinos llegaron entre sí á esgrimir 
las amias por la posesión de tan ilustre prisio
nero, llegó el Arráez de Málaga, y  diciendo: 
JYb quiera Dios que por un perro mueran tan
tos buenos Caballeros; le atravesó con un dar- 
do, y  en seguida le cortáron la cabeza y  la 
mano con el anillo, y  esta muerte desgraciada 
fue seguida de la de XX Fernando, Príncipe 
de Castilla.

S £ í  R ey D . Jaym e .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 Prínci
pe D . Pedro con solos cinco mil infantes, y  
mil caballos, el qual con la velocidad de un 
rayo atravesó el Reyno 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 R ey de Granada que es
te rápido torrente llegase hasta Málaga, por lo 
que presuroso y  asustado corrió á cubrirla con 
su numeroso exército. Aben Ju sef temió tam
bién en él tener que hacer con el viejo: y  .ex
perimentado XX Jaym e, cuyo crédito y  fortu- 
na j e  hacían temblar , y  así se valió del ardid, 
para desviarle, dándole que hacer en su, mis
ma casaco n  cuyo ña. envió secretamente ar-
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mas y  dineros á los Moros, de Valencia, ofre- 1276 
ciéndoles grandes socorros si ayudaban á la 
causa común de su religión* y  recobro de su 
libertad; y  ellos aprovechando tan favorable 
ocasión, se juntaron en tan gran número, que 
el R ey tuvo que acudir á apagar aquella llama 
antes que llegase á incendio, y  en un combate 
delante de Alcoy murió el famoso Alazdrach*
Salió el R ey contra un cuerpo de caballos ene
migos , y  como su avanzada edad le tenia ya 
cansado, pudieron lograr los importunos rue
gos de sus capitanis que fiase de ellos la em
presa , y  se volviese á X átiva; pero presto le. 
hizo arrepentir de su confianza la noticia de 
que sus gentes habían sido derrotadas por Iqs 
M oros, cuyo sentimiento, junto á las fatigas 
de la guerra, que ya no podía sufrir su mucha 
edad, fuéron causa de que enfermase, á tiem
po que para su consuelo llegó el Príncipe acom
pañado de mucha nobleza, que victorioso de 
la Andalucía venia á juntarse con su padre con
tra aquellos rebeldes; pero llegó á tiempo que 
el mal del R ey se iba agravando tanto, que 
recibidos los santos Sacramentos con especial 
edificación de los circunstantes, hizo á su lino 
una larga exhortación dirigida á instruirlo en la. 
justicia, piedad, religión, templanza, amor y  
paciencia con que debía gobernar sus dominios,, 
animándolo á la continuación de la guerra con- 
tra los Moros; para lo qual, haciéndose alean*
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276 zar la espada que tenia colgada á su cabecera* 
se la entregó, como en recuerdo de las trein
ta batallas en que con ella había vencido á los 
infieles , á mas de los infinitos combates, sitios 
y  asaltos en que también había triunfado de los 
mismos. Despidióse después del mismo D . Pe
dro , y  de todos sus amados vasallos; y  luego 
trocó la púrpura Peal por el hábito „monástica 
de San Bernardo, con el qual se hizo armar 
para el último combate, en que coronó sus 
triunfos, muriendo con Christo en 27 de Julio 
de. 1276  á los sesenta y  ocho de su vida, y  á 
Jos sesenta y tres de su reynado. Yace en Poblet

D* PEDRO III EL GRANDE,

R E Y  X X I I  .

Año jVIereció justísimamente este titulo, así por 
2?ó sus excelentes virtudes, como por haber sido 

el primer Monarca Español que extendió sus 
conquistas en las demas regiones de la Europa, 
después que España empezó á respirar con la 
libertad del infame yugo Sarraceno. Muerto 
su padre, pasó á Zaragoza, en.cuya Iglesia 
mayor se hizo coronar por mano. del Arzobis
po-de Tarragona, protestando solemnemente: 
contra' la demasiada piedad de su abuelo.z:Q.ue 
no recibía la Corona de mano del Arzobispo en 
nombre de ¡a  Iglesia Rom ana, ni flor e lla , n i
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contra ella ̂  A  la coronación sigiiíó la- jura - de! Í 2 j é  
R ey , y 'lu e g o 'la  del Principé*:D . Alonso1; ^  
desembarazada de estás1 ceremonias, quiso vol
verse a k  guerra contra - lös® o r o s  de^dem - 
cia; peroj sej ib1 embarazo el-íéher que pasar á 
las fronteras de Castilla á- recibir á su hermana 
la Reyn-a que' con su nuera; Doña Blanca'de 
Francia y  los dos • desheredados hijos de esta 
ultima XX Alonso y  XX Fernando (llamados 
los Infantes de la Gerda) se- vinieron á"Aragon? 
por temer que en Castilk no estaban seguías 
las vidas de estos dos Infantes de los rezelös de 
su tío D. Sancho el Bravo , declarado por su
cesor de k  Corona, en perjuicio del derecho f 
de los mismos en las Cortes:de Segovia ; y  el 
R ey D . Pedro á título de piedad admitió con 
gusto estas1 prendas, que poröser nietos de k  X y y  
casa de Francia, podían serle útiles para los 
proyectos que en su mente iba fraguando con
tra Carlos dé: Francia, que había quitado la vi
da y  k  Corona de las dos Sicilias á su suegro 
Manfredo, cuya heredera era su muger la Rey- 
na de Aragón.

Sintió mucho el Rey de Castilla aquella fu
ga, y  atribuyendo la causa de ella 4 su her
mano el Infante XX Fadrique y  á XX Simon de 
Haro, Señor de los Cameros, y yerno del mis
mo Infante;1 los sacrificó ambos á su resenti
miento, haciéndolos morir impíamente.

En e! siguiente año de 12 7 7  pasó en fin 1277
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77 D . Pedro á sujetar los Moros de Valencia,, que 

permanecían en su rebelión desde antes de la 
muerte de su padre.: Retiráronse ellos después 
de algunos reencuentros á Montesa en numero 
de mas de treinta m il; y  habiéndolos el R ey si
tiado,., entró la plaza por asalto, después de una 
obstinada defensa, con lo que quedó tan apa«* 
ciguada la rebelión, que nunca mas volvió á 
levantar cabeza.

Rezelábase el R ey de los movimientos de 
los Castellanos; pero estas diferencias se termi
naron amigablemente por el tratado en que se 
convinieron el R ey y Príncipe de Castilla en 
que D . Pedro guardase á los Infantes de la 
Cerda, con tal que no les permitiese pasar á 
Francia; y con esta seguridad pudo el Rey pa
sar á sujetar á los Señores Catalanes , que an
daban fuera de su obediencia; y después de ha
ber usado con ellos de todos los medies imagi
nables de suavidad y  blandura, viendo que to-

78 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
vieron tiempo para encerrarse en Balaguer, de 
donde al cabo tuvieron que salir desarmados,, 
y  entregarse á la voluntad del R ey ; el qual 
los tuvo presos en el castillo de Lérida, menos 
al Conde de F o x ; que le trató con mas rigor, 
haciéndole encerrar con grillos en el de Si- 
ruana , de donde no salió sino al cabo de mu-
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cha tiempo5 y  esto por los ruegos de su her- 1278 
mana la Reyna de Mallorca. Los otros Seño
res, que eran el Vizconde de Cardona, el de 
Pallas y  otros 5 fueron condenados en los gas
tos de la guerra, y  reparación de los daños de 
ella, y  entregar, al R ey sus plazas y  castillos, 
perdiendo de ellos el dominio directo ; bien 
que después se les volvió á dar en feudo.

 ̂ Entretanto no cesaba nuestro R ey de ir dis- 1280 
poniendo los medios para el logro: de su vasto 
y  oculto proyecto, para el qual le era muy 
oportuno el tener en su poder á los Infantes de 
la Cerda, pues por ellos le galanteaban los R e
yes de Castilla y  Francia á competencia, y él 
hacia jugar este oculto resorte con el mas pri
moroso disimulo; y  con este objeto pasó á To- 
losa á verse con los dos citados R eyes, 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 encubrir la verdadera cau
sa que le obligaba á guardarlos con tanto cui
dado; y  como al Príncipe D . Sancho de Cas
tilla le importaba tanto la seguridad de aque
llos desgraciados Infantes, solicitó de los Re
yes su padre y  tío, que se viesen nuevamente 
en el lugar del Campillo entre Agreda y  Ta- 
razona. Deseábalo el Rey D . Pedro; pues la 
amistad de Castilla le convenia mucho para la 
execucion de sus proyectos; y  con todo , con*
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~ íadespues de: haberse hecho'.rogar ihudhonpa* 
ré ello. > !r ; v c - -r:

1281 -■ ■■ Estas vistas - fueron en ■ el i mes de- Marzo 
de 12 8 1 3;y  encellas se entablo la mas estrecha 
alianza entre ..ambas Coronas y  y  e i Príncipe 
D . Sancho se mostró tan?:.generosa:.xon:su.;tío| 
que le cedió los. derechos-que1 pretendía; tener 
sobre’. Albarracin y  Requenay y-se obligó á 
ayudarle rém- la-conquista de. Navarra ̂  xedietíf 
do también-para Aragón qiianto.en aquel R ey* 
no se conquistase; pretendiendo-con estas fine
zas el ambicioso Príncipe obligará nuestroóRey 
á la custodia de los Infantes ¿ no sabiendo quam» 
to le importaba;al mismo; elgüardarlos. ■

. No favorecían poco los.: intentos de nueP 
tro R e y  la codicia y  desenvoltura non que los 
Franceses gobernaban la Sicilia, - haciéndose puf 
ello odiosos á sus naturales :r : á que ayúdate 
también la cruel obstinación :con que guarda 
ban en estrecha prisión á':laPnfenta'©oñaiBeaP 
triz, hermana de nuestra R eyn ayp o r cuyos 
disgustos muchos Señores Sicilianos' se(fuéiíon 
viniendo 3 ár Aragón á ampararse -deFasiló d e l 
R ey D . Pedrode-quien-eran recibidoseon ol
mas grato‘afecto, Uno de^los-'principales p y  def 
fes que:masrtfebajaron .áfevon demuestro Rey,- 
fue Juan  de Próxita, aii.qnakdio e l R e y :mu-: 
días: tierras y-castillos en el R e y  no- de t^alen^ 
oía;, y  éLpasó-á Sicilia, .em donde ocultamente
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dispuso los ánimos, á favor del Rey.. D . Pedro; 
y  después fue/'eo0?:el mismo; intento .á Roma, 
Constaixtinopla y  Castilla; y  aunque de todas 
partes salió bien despachado\ de ninguna se lo
graron después los socorros prometidos; por
gue el Papa Nicolao. I I I , con quien había, ne
gociado, murió, y  entró en su lugar Marti- 
ixo I V ,  apasionado, á Franceses. E l Empera
dor Griego-tuvo.: harto que hacer en defender- 
serde los Turcos f y  por ultimo...; las: turbacio
nes domésticas de Castilla no le dexáron fuer
zas para ayudar-á nadie, y  así todo el pe.so-.de 
esta guerra cargó sobre el B ey  de Aragón, 
ayudado de los esfuerzos de dos naturales de 
Sicilia. Dispuso pues para ella E t  Pedro :ima 
poderosa armada, publicando que era contra 
la .Africa, en donde Boquerón^ Señor de Cons- 
tantina, hermano del R ey d e JJu g k , le llama
ba en su 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 
R ey quisiera descubrirse ni aun con su her
mano el Rey.de M allorca, que vino á ofre
cérsele por, compañero en la expedición que- 
con tanto aparato disponía; - r:

Á  este tiempo reventó en-Sicilia la mina 
con el ruidoso estruendo de las famosas víspe
ras Sicilianas,; dando ocasión á su principio la 
desvergonzada libertad de un soldado Francés



i8 S  ■' cómziüDio mmÓMúo r 
llamado Drochei , el qual a i tiempo que. el 
pueblo de Palermo se encaminaba á la celebri
dad de las vísperas en el tercer día de Pascua«* 
que fue el penúltimo de Marzo de 12 8 2  , a l 
Templo del Espíritu Santo * que ■ estaba4 fuera 

. de los muros , se llegó á una Señora princijja!, 
y  con pretexto de reconocer'si llevaba algunas 
armas ocultas ? puso en ella las manos con li
cenciosa desenvoltura , y  las quejas de aquella 

% ofendida Matrona irritaron el generoso espíritu 
| de un'mancebo Siciliano, de suerte, que qui

tando al agresor Francés su propia espada, se 
la envaynó en el pecho , cuya 'acción puso en 
movimiento los irritados ánimos de aquellos nâ  
surales con tal celeridad, que acometiendo to
dos con rabioso furor contra los Franceses r ; en 
pocas horas no quedó ninguno de los muchos 
que había en aquella populosa ciudad, sin que 
perdonasen sexo* edad, condición ni estado; 
llegando á tanto aquel horrendo encono , que 
hasta los Religiosos degolláron á sus mismos 
hermanos y  compañeros; y  después de haber 
acabado con los vivientes, extendiéron su ra
bia contra los que aun no habían nacido, abrien
do las entrañas de las mugeres Sicilianas que se 
hallaban embarazadas de Franceses, Lo  restan
te de la Isla imitó aquel diabólico furor, no 
dexando en ella en pocos dias ni- un Francesa 
después de lo qual enviaron sus Embajadores 
ai: R ey  de Aragón., que ya se hallaba en Afri-
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ca, r-.pidiéndole/qú î'.:como á .sus-vasallos natu
rales .viniese á .socorrerlos, para mantener la li
bertad que acababan de recobrar contra k  ti-, 
ranía de.los Franceses.

Habiendo nuestro R ey  acabado de dispo
ner su armada 5 salió con ella del puerto de T er
rosa en 3 de Junio de 12 8 2 .  Componíase de 
ciento y  cincuenta ve las,'en  que llevaba nm 
pequeño pero escogido y formidable exércko 
compuesto de quince mil Almogáfaares (que de 
esta robusta y  esforzada gente quiso se compu
siese toda su infantería), y  dos mil caballos, 
dexando el resto de sus tropas para k  custodia 
de sus Reynos; y  salió tan constante en su má
xima de ocultar el verdadero destino de su jor
nada, que al Conde de Pallás que al tiempo 
de embarcarse le suplicó de parte de k  Noble
za que para su consuelo, y  para que con mas 
gusto se emplease en su servicio, se dignase 
decirles adonde iban, le respondió con entere
za: S i mi mano izquierda llegase á  saber h  
que intentaba hacer la derecha, yo mismo la  
cortaría. Semejante á esta fue la respuesta que 
dio á su hermano el R ey de Mallorca, siendo 
así que le dexaba encargado del cuidado de sus 
R ey nos; y  ni aun á la Rey na, siendo tan in
teresada , quiso darle el consuelo de declararle 
su intento. Así salió la armada con orden de 
hacer vela hácia Menorca, en cuya altura abrie
ron los pliegos cerrados, en que hallaron se les
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casta aportároñ en A lcolí; y -  saltando un- tierra 
con alguna oposición-da sM : Satúrales, cByMíó 
su exército el R ey  en seis-tercios, dando i  ca
da uno dos xefes, y  estos fueron del primero 
los Condes de Urgel y  Pallas-,- del segundo 
D . Rui Ximenez de Luna y  D . Pedro Que-

. ralt 5 del tercero Ximeno de Artieda y  D . Pon- 
ce de-Ribellas, del quarto. D . Pedro Fernan
dez, Señor de Hijar (hermano del R e y }y  y  
D . Pedro Arnaldo de Bonach ? del quinto Don 
Sancho de Ántillon y  D . Beltran de Relpuch, 
y  del sexto Blasco de Alascía y  Guerao deEs- 
tor. Fortificó su campo , y  dispuso que cada 
dia saliese uno de aquellos tercios. á correr el 
país, acudiendo el mismo Rey con los restan
tes al socorro quando la necesidad lo pedi% 
con cuyo método logró hacer grandes presas, 
teniendo al mismo tiempo el exército contento 
y  descansado, y  deslumbrar así á sus enemi
gos quando mas cerca le tenían al mirarlo em
peñado en otra guerra.

En este estado se hallaba el gran D . Pedro 
- quando llegaron los Embaxadores de Sicilia, í 

que eran por la Nobleza el insigne Juan de 
Proxita y  Guillermo de ¡Mecina , y  por das í 
Ciudades y  Pueblos Nicolao Capua y  Romea 
Portella , este Caballero Caíaian , y  aquel Si~ 
ciliano. Habló por todos Juan -Proxita ? el qual 
con elegantes razones ofreció k  los pies del Rey .

.

‘-'i'
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aq»el.voptilehto, E^yiK) -y . q u ale  .^esperaba comati
á. su libertador ? -y,lepedia como á su-, legítimo 
Rey, por corresponderle su  soberano dominfo 
según, todas- las) leyes'y tictechos^ que -esforzó y  
probó; con la  -mayor: energía; .y..; por.- - último en
grandeció la opulencia y  fertilidad de: aquel Es
tado ? que le hacían rail apreciable r y  que solo 
leLfaítaba para ser... el mas feliz de la tierra el 
que.-un-heroe tan grande se dignase admitirlo 
por suyo. Retiróse el R ey  con su conseje, don-. 
de serempezó: á:ventilar el propuesto asunto;: 
y  .en él los. mas fueron de parecer que no se 
debía'entrar, en el -empeño ? por- parecedes;. te
merario y  muy superior á las fuerzas que Don 
Redro podía destinar á é l ; por lo qual decían 
que no solo era lo mas cierto el que no se lo
graría un éxito feliz, sino que el R ey  se ex
pondría á perder gran parte de sus dominios 
con tantos y. tan poderosos enemigos como era 
preciso que aquella acción le concillase; sien
do ademas preciso, si se entraba en ella, aban
donar la conquista de Africa. Otros movidos 
de corazones mas generosos ó de mayores de
seos de agradar al R e y , fuéron de dictamen 
contrario .al. de los primeros , hallando en la 
grandeza de sus ánimos salida á todos los incon
venientes. E l Rey habiendo oido á todos ? les 
áixouQue .agradecía su zelo y fidebida d i y  que 

fia b a  tanto-en su .evalor? que no.'temería con str 
ayuda entrar d  combatir • contra las fuerzas
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su juicio las-razones de unos-y otros * hattme 
que aquel partido  era d  mas cmrveniente. - - ■- 

Tres/dias'tardocD.;Pedros!.Glande en -pu~: 
blicar su gran determinación ̂  esperando en ese 
tiempo, la respuesta.del Papay a quien por.'me-, 
dio de una embaxada le había enviado á pedir 
los diezmos de ..sus tierras /para da ....guerra, ¿ta- 
Africa; y  habiéndole el Pontífice negado con 
sequedad esta suplica , porque ya se rezelaba 
de su verdadero intento * publicó por fin su ¡or
nada á Sicilia* cuya dilación podia ser muy ■ da
ñosa* porque la ciudad de Meeina se hallaba 
sitiada y oprimida del Rey Garlos * cuya pío- 
dad había ya en vano implorado* por hallarse 
reducida al último extremo, ofreciendo entre
gársele sin otro partido que el de las vidas de 
sus ciudadanos; pero aquel ánimo irritado no ■ 
quiso oir proposición alguna, respondiendo so
lo que se defendiesen quanto pudiesen, porque 
todos habían de morir sin excepción. V olvie
ron no obstante los Mecineses á repetir sus hu
mildes instancias, poniendo por intercesor al 
Legado del Papa ; y  este supo solo negociarles 
la dura condición de que escogería el R ey Car
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  última resolución, resol vieron entera y :

■■
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rarse en sus ruinas, y  mas quando vieron que el 
atrevido Legado procuraba por medio de-"cen
suras obligarles á admitir la inhumana condi
ción propuesta ; pero todos sus temores se tro- 
cáron en alegrías quando supieron que el Rey 
de Aragón iba en su socorro, el qual con su 
armada pasó en anco dias desde el puerto de 
Alcoli en Africa al de Trápana en S ic i l ia e n  
donde fue recibido como padre y  libertador en 
el dia 30 de Agosto. Encaminóse luego á Pa
lermo , cuya entrada celebraron con alegrías y 
fiestas publicas, jurándole por.su Rey y  Se
ñor; y  este exemplo fue inmediatamente imi
tado de todo el Rey no; y  D . Pedro para cor
responder á las finezas de sus nuevos vasallos 
trató luego de socorrer á Mecina, dando para 
ello batalla al R ey Carlos, al qual hizo reque
rir para que le dexase luego el Reyno que era 
de su nmger; y  este, aunque en su respuesta 
fue arrogante, obedeció con puntualidad en 
el efecto ; pues hallándose con exército mas de 
doblado del dé nuestro R e y , no se atrevió á 

I esperarle, y  así levantó el sitio con precipita
ción, y  con la misma se pasó á Calabria i aban- 

, donando á nuestros Almogábares en su reál ri- 
} eos despojos, y  se aumentó el desconsuelo de 
1 aquel fugitivo Monarca con la quema de cien- 
5 to y cincuenta galeras que en el Atarazana! de 
I S. Salvador tenia prevenidas para la conquista 
| de Constantinopla^ , - a

TOMO I .  K

1282
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2B2 Entro el Rey D . Pedro triunfante en M e- 

cina, aumentando sus alegrías la victoria naval 
que lográron quince galeras suyas contra qua- 
renta y siete baxeles contrarios, de los quales 
apresaron veinte y  dos, y  con ellos entráron 
los nuestros ufanos en el mismo puerto de Me- 
cina. Aguáronse no obstante algún tanto estas 
repetidas satisfacciones de nuestro R ey con la 
temeraria osadía de D . Jayme Perez su hijo, 
que contra el orden de su padre atacó con su 
armada á Rijoles, llevado de la dulce espe
ranza de prender ó matar al R ey  Cárlos, 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 el cargo de 
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 eternizaron su memoria.

Sentido á lo sumo el R ey Cárlos 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 de las vencedoras armas de 
Aragón: con este objeto envió á nuestro Rey 
dos Religiosos Dominicos para que de su parte 
le desafiasen á singular batalla, como lo execu- 
tó el principal de ellos llamado Fr. Simón de 
Lerin , el qual dixo al R e y : Que hahia entra♦
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do en Sicilia no por la fu e r  ia  ¿ sino molamm- 1282 
te como ladrón ; palabras no
menos injuriosas; y  por último concluyó de
safiándole: de ,parte, de *su Soberano, Admiró- el 
R ey la loca osadía devacpeMoS :Erayles.r..jy-mas 
al ver que se habían venido sin carta de creen-: 
cia? y  que; por. tanto podra castigarlos como .me
recían sin violar; el derecho de las gentes; pero; 
teniendo lástima de su .-simpleza ? los despachó: 
sin respuestav y  por no faltar á las leyes dei 
duelo envió á Rijoles revestidos del carácter de 
Embaxadores al Vizconde de; Castelnou, y a,
D . Pedro Queralt, pará que- supiesen del R ey 
Carlos si era suyo el desafio j y  respondiesen, 
á éh Hiciéronlo ellos así; y  Cárlos 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 R ea l persona á  la 'vuestra¿ 
y os dará, la ventaya d,e las armas que; habéis-: 
menester por vuestra edad ; ó si m-la queréis¿ 
se combatirá diek a diez^ cincuenta á-cincuen
ta^ ó ciento d  ciento. E l irritado Monarca acep
tó la oferta, y  añadió .que enviaría sus Emba-. 
xadores para tomar juramento de ella á . nues
tro Rey, ;,:u

E l Pap a.tampoco tuvo ociosas sus armas en
n %
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1 2 8 2  d e fe n s a -de Garios, <y así mandó .publicar com 

tra ¡Dv rPedroccsnsuras:,.por ...haber (segunde^ 
c iá ^  "U su rp ad o  d o s  "bienes de l a : Iglesia. Ame
n a z a d o  entredicho-Asus Estados y  a b s o l v ió  ¿ 
sus vasallos del. juramento de., fidelidad, y  con- 

áquaiquisr Príncipe ■■ licencia ;p.ara con- 
sus ^

ju s t ic ia  d e  su- causa, p i 
trario dilatar] 
nacían f para 
c o  m i l  A lm o g a o a r e s  a; 

aile ras, que
tona
zorreen parte del*exércko Francés,, .que ataca 
do de ios Almogábares con su ordinario

ís-acua
tase: nt aun :su mismo; 
misma suerte quinientos 
que el/Papa habiao enviado; en socorro- 
los» Estaba a la sazón este Príncipe;; 
pero atemorizado de ver ya á sus enemigos vic
toriosos de la otra parte del Faro* A

fina, huyó dejando á su hijo^encarí 
de aquella plaza; pero 

ígo que supo que el 
ponía á pasar á sitiarle,; .tarao. poco-.' en

exemplo de sir r.padrei. v  Riioles m á  itrego
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en ella con iranios aplausos como pudieran ha- 1282 
berle hecho en Zaragoza. rTeúxójeu  seguida 
por asalto Jas dos plazas de Xxurusana y Seme- 
rana; y  habiendo ocupado otros varios pueblos 
y  castillos v dividió su exército para cubrir el 
país conquistado , y  defenderle del Príncipe de 
Salerno , heredero del R ey Carlos * que se ha
llaba al frente del exército enemigo; y  él pasó 
á Sicilia á recibir á la R ey na que con los In
fantes D . Jaym e y D . Fadriqoe venia á satis
facer las ansias con que la deseaban los Sicilia
nos; y  dexando el R ey 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 R ey de 
Inglaterra, Príncipe que se consideraba impar
cial )  se habla señalado el campo para el famo
so desafio.

Habíase pactado que en aquella particular 1283 
batalla habían de entrar los dos R e y es , cada 
uno acompañado de den 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 en todas partes le mi
raban , que tuvo los mayores trabajos para con
tentar y  satisfacer á los infinitos que ambicio-, 
liaban con la mayor ansia el honor de ser ele
gidos por sus compañeros, no solo de entre sus 
vasallos (en los quales era obliga cien), sino de 
los extrangeros, y aun de sus mismos enemi-
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gos, rEntre estos Akim os. se. señaló, por ■. la eficaz 
cía-con que solicitó  ̂este- honroso peligro un 
Principe de Marruecos f que. pasaba 'por el- me
jor y  mas diestro Caballero de, aquel tiempo/ 
el anal 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 R ey  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 él; porque no era creíble que 
el Padre universal de los Christiancs aprobase 
el que dos de sus Príncipes se matasen en el 
campo con tan ruidoso y  pernicioso exemplo. 
Así prohibió $on graves censuras al Rey Carlos 
que concurriese á la batalla, y  al R ey de In
glaterra el que diese en sus dominios campo pa
ra ella; pero como no habló en estas prohibi
ciones con el R ey de Aragón, con quien ya te
nia rota su correspondencia , entró este en las 
tierras de la Guiena disfrazado y  seguido de so
los tres Caballeros, que fueron D . Blasco de 
Alagon, D . Bernardo Peratallada, y  Conrado 
Lanza, y dexando en Jaca y en Bearne 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
terra Juan G rili, que un Caballero Aragonés 
deseaba hablarle fuera de la du dad , salió el 
Senescal acompañado de varios Caballeros de 
su nación; y  llamándole el R ey aparte, le di~ 
x o : Que el Rey de Aragón con sus Caballeros 
solo aguardaban que se les asegurase el campo 
de batalla para entrar en él d  cumplir lo que 
debían. A  lo qual respondió el Senescal: Que 
ya tenia prevenido al Etnbaxador de Aragón 
que su Rey no entrase en las tierras del domi
nio de Inglaterra , porque su Soberano ni po
día ni quería asegurarle en ellas; y que 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 
Pedro 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 ciu
dad, le llevó al parque, en el qual entró el 
R ey con sus tres Caballeros, siempre sin des
cubrirse : corrió con su caballo tres ó quatro ve-
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ces de. una parte á otra; y-luego volviendo á 
llamar aparte al Senescal , se le descubrió di» 
ciándoleque era el R e y , y  que sólo espera
ba el seguro para publicar su arribo. Asustado 
el Senescal, del gran .peligro en que le había 
puesto su temerario arrojo, le rogó con Instan
cia que se volviese luego, porque ciertamente 
le costaría la vida, si sus enemigos llegaban a 
descubrirle; y  el ílev  consintió en: retirarse, 
con tal que primero un Escribano diese fe de 
su llegada, y  de los motivos que le obligaban 
á no publicarla; y  para mas estén tosa muestra 
de la verdad de este hecho, como también en 
señal del agradecimiento que debía al Senescal, 
le hizo presente de su yelmo, escudo, lanza y  
espada; y  Simando varias cartas, en que co
municaba su arribo á Burdeos á varias partes 
de la Europa, volvió á salir de la misma ciu
dad sin detenerse, y  por Bayona, Fuenterabia, 
Guipúzcoa, Alava y  Castilla se. vino, á Tara- 
zona sin tocar en Navarra, por ser país enemi
go. Este es el término que tuvo aquel desafio 
famoso, aunque los Franceses le escribieron de 
modo muy diverso, disculpando al que en él 
fee mas que vencido.

E l Rey de Francia, declarado'ya por la 
querella de su sobrino, quiso por su Reyno 
de Navarra introducir en Aragón sus fuerzas, 
y  en efecto llegaron hasta Verdun; pero con 
la noticia de que nuestro Rey intentaba cortar-
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les la retirada, retrocedieron los Franceses con 1283 
precipitación, retirándose por donde viniéron.

Vuelto el R ey de esta jornada,, tuvo mas 
trabajo en vencer á sus vasallos que á sus ene
m igos ; porque temerosos de los daños que los 
Franceses podían hacer en sus tierras, rezela- 
ban que habían de pagar en ellas muy caras las 
glorías 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 iñagnánixno corazón del R e y ,  
superior á quantos obstáculos se oponían al lo 
gro  de sus vastas ideas, supo ya por m edio de 
la  su av id ad , y  ya por e l de la entereza disipar 
la  liga  que á este ñn se había form ado de la  
prim er Nobleza de Aragón, y  mientras traba
jaba en tan grande é im portante o b r a , sitió y  
tom ó á Albarracin, cu yo  Señor D . Juan N u -  
ñez de L a ra  desde aquella enriscada fortaleza 
talaba y  robaba las tierras inmediatas de A ra 
gón y  C a s t illa ; y  á la vu elta  de esta exped i
ción logró en las Cortes de Z aragoza  de 128 4  1284 
sosegar del todo los ánimos de sus vasallos, de 
m odo que le  ofrecieron todas sus fuerzas para 
la continuación de la guerra.

N o  estuvieron ociosas las victoriosas armas 
del R e y  en Sicilia durante su ausencia, antes 
bien siguieron en sus progresos con tan buena 
fortuna como en sus principios. M anfredo L a n 
za pasó por orden de la R e y n a  á conquistar la
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vecina isla de M alta  , en cu yo  socorro vino des
d ó la  P roven za G u ille n  C o ra lito  con vein te ga
leras ;• y  nuestro A lm iran te R o g e r  de L a u r a  
luego que lo supo salió contra él con diez y  
ocho de las suyas ; y  en una reñida batalla , que 
duró  casi todo un día, derrotó enteramente la  
arm ada enemiga , tomando diez y  seis galeras* 
y  poniendo en fuga las restantes con m uerte 
de su General y  de muchos de los suyos, sien
do el fruto de esta victoria la total rendición de 
Malta. Sentido y  picado el Principe de Saler
no de esta p érd id a , y  de los daños que con su 
vencedora arm ada hacia R o g e r  de L a u ria  en 
las costas de Ñ á p e le s , determ inó salir con to
das sus fuerzas navales á combatirle. Compo
níanse estas de setenta g a le ra s , y  en ellas se 
embarcó el Príncipe con m ucha N o b le z a  Fran
cesa é Italiana. N o  quiso nuestro A lm irante que 
tuviesen mucho trabajo en encontrarle, y  así 
con quarenta y  dos galeras se presentó delante 
del mismo puerto de Ñ ap ó les á esperar y  p ro
vocar los enem igos, los quales ufanos con la  
confianza de su ventajoso n ú m ero , salieron or
gullosos del p u e r to ; y  R o g e r  para alejarlos de 
su abrigo se fu e  retirando hacia el m ar, cu ya  
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 
General* despreciando aquellas necias arrogan-
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cías , esperaban con serenidad la señal para 1284 
el combate; y llegada esta , arremetieron con 
tal furor, que en breve empezó la victoria á  
declararse de su parte, y  R o g e r  de Lauria la 
tuvo desde el principio por tan segura, que su 
tínico objeto fue el que no se le escapase la Ca
pitana enemiga ¿ en que iba el Príncipe, y  así 
procuró con su galera A lm iran ta atacarla y  
combatirla. Hizo aquella fuerte galera la mas 
heroyca resistencia, dando bien á conocer la 
mucha nobleza que defendía á su P rín cip e  ; y  
tan to , que nuestro A lm iran te , después de rato 
que combatían aferradas las dos g a leras, tu v o  
q u e  hacer dar varios barrenos en la contraria 
con tan buen e fe c to , que al ver que sin rem e
dio se iba á p iq u e, llam ó e l Príncipe á nues
tro valiente G e n e ra l, y  entregándole la espa
da , se dio por su prision ero , y  con él se rin
dieron Jaco b o  Ensaño, General de la armada, 
los C ondes de B re ñ a , M on óp oli y  V illag en s 
con otros m uchos Señores. Entretanto el resto 
de la - armada derrotó enteramente la contraria, 
apresando quarenta y  dos galeras, y  poniendo 
en vergonzosa fu ga  á las dem as, persiguiéndo
las hasta dentro del mismo puerto de Ñ ap ó les, 
á cu ya  vista hizo Rogar de L a u ria  cortar las 
cabezas á bordo de su C apitana á R icardo de 
R is o , y  E n rico  de N e z a , C aballeros Sicilianos, 
que después de haber jurado á nuestro R e y  la 
obediencia, se habían pasado á la del Rey Car-
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284 los.- E ste  desgraciado M onarca llegó á G a e ta  
■ tres dias después de la batalla con veinte gale

ras que traia de socorro, pensando con él ase
gu rar la  victoria y  e l dom inio de aquellos m a
res , y  con ellas entró en Ñ a p ó le s  á tiem po 
que el pueblo gritaba por k s  calles : ^  M u era  
y* Carlos de F ra n c ia , y  v iv a  R o g e r  de L a u -  
9* ria.”  C o n  estos disonantes aplausos recibió 
aquella capital á su R e y  después de una larga 
ausencia, los quales enfurecieron de tal m odo 
su ánim o, y a  de sí c ru e l, que hizo ahorcar in- 
mediatamente mas de ciento y  cincuenta de 
aquellos infelices voceadores. Recogió despees 
las reliquias de su desbrozada marina, y  Jun
tando á ellas el refuerzo que él mismo habla 
tra íd o , llegó  á com poner hasta sesenta galeras, 
y  con ellas y  sesenta mil infantes, y  diez mil 
caballos pasó á sitiar y  batir por mar y tierra 
á Rijoles, en donde el desayre fue proporcio
nado á sus fuerzas; pues el Gobernador de la 
plaza Guillen de Pons con solos trescientos A l-  
mogábares y  los habitadores de ella burló todo 
aquel formidable ap arato ; que pasó después á 
ver si sobre Catona le era mas favorable la for
tuna, sin que su mudanza pudiese procurarle 
la  de aquella falsa d eid ad , que se le  mostró 
allí también contraria. Dirigiéronse después los 
enem igos á la P u lla , adonde llegó para au
mentarles los desayres nuestro Almirante con 
su armada reforzada de catorce galeras nuevas,
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q u e e l R e y  le  había enviado desde C ata lu ñ a *.¿84 
co a  e l famoso R am ó n  M arq u et. A sí R o g a r de 
L a u n a  á  vista de to d o  e l poder enem igo tomo 
varias p la z a s , extendiendo hasta lo interior del 
país sus conquistas.,-.-sin' que los enem igos hicie
sen entretanto mas q u e  ser’ tristes.. ..espectadores 
de sus triunfos.

T o d o  esto fu e  .en e l-a ñ o -d e -1:1284 , en e l 
q u a l e l valeroso R o g e r  de L a u r in , :  dexando 
aseguradas sus conquistas de Ita lia  y pasó co a  
su arm ada á B e rb e r ía , donde tom ó la  famosa 
isla .de los G e lv e s  , matando quatro m il M oros, 
y  cautivando, seis m il. E n  prem io de su afortu
nado .valor le  dio e l R e y  esta isla, para sí y  sus 
descendientes, y  é l aseguró su posesión co a  la  
construcción d s:ú n  fuerte castillo. T am b ién  au
m entó la g lo r ia -d e  esta expedición la prisión 
casu al de M argan oy R e y  de T ú n e z , que v ia 
jando por aquella costa, dio en:m anos de la  
gente que en ella  habla hecho apostar nuestro 
A lm irante parai icoger á los que huyesen  de la  
isla á tierra-firm e.: \ ; ■
- C argad o  de despojos y  cubierto de laure

le s  dio R o g e r de : L a u ria  la  vu e lta  para Sicilia, 
donde el demasiado .ardor de los naturales con
tra  los Franceses-Ies hacia exced er de los lím i
tes racionales , q u e  prescriben los derechos de 
la  guerra y  de las: g e n te s : así en M ecina enfu
recido el pueblo  fo rz ó  las prisiones donde se 
guardaban los .prisioneros de esta n ac ió n , y  sa-
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284 orificó á  s e  e x c e s iv a  v e n g a n z a  m as d e  sesenta 
de ellos;-.y-hubiera-continuado-en s e  sangrien*
to  destrozo hasta acabar con todos, á no .haber? 
lo  estorbado la R e y  na .y-eb In fan te  D .  Jaym e* 
que acudieron al prim er aviso.desosegar aquella 
fanática plebe. Envidiosos"al parecer los d e  R a- 
lermo» com o autores de las vísperas Slcilianasy 
de que otros se las apostasen con ellos por aq u el 
término , quisiéron celebrar otras ̂ mas solemnes^ 
sacrificandod^su ven gan za..n o  menos- qu er.a l 
Príncipe de S á le m e , que se-bailaba prisionero 
en el castillo de M ontagrifo iiy  sin que les fal-. 
tasen razones con que aparentar jurídicam ente 
k  temeraria: pretensión- dé1, su regicidio.. F u n d á *  
banlas en el exem plo  q u e  p ara ' .ello - les- h ab ía  
dado e l R e y  G arlo s, pad red eLm ism o prisione
ro , haciendo m orir degollados^ en la plaza, d e  
N áp o les á C on tadm e , D n q u e d e ^ S n e v ia ^ y d  
su prim o F e d e r ic o , D u q u e  de A u s t r ia ,orno* 
zos ambos de : veinte años, sin otra causaaqne 
h  de h ab er ..pretendido Conradino,^restaurar k  
Corona de las dos S ic ilias, de k  qual era le g k  
timo heredero y y  se la tenia?injusía mente, hsur- 
pada el m ism o G arlos. A sí e l Parlam ento; de 
Sicilia junto en P álerm o condenó k  sti prisiones 
ro  á sufrir la  misma pena p o r  derecho? de1 re-?

{p resab a; pero conociendo nuestra R e y  na: q u e  
la s  acciones ioiquas nunca deben  ser imitadas^ 
y  estando firm em ente persuadida de q u e  \ solo 
D io s  tiene legítim o dom inio :;sobre J a s  :vidasvde



P E  POS REYES P E  ARAGON. 20/  
los Soberanos, por mas q u e  estos sean Intrusos 12 8 4  
ó  tiranos, interpuso toda su autoridad para sus
pender la  e x e a ic io n  de la  sentencia, y  solo pu
do conseguirlo con la condición de q u e seria 
no mas de hasta que el R e y  la  confirm ara, dan- 
do por este m edio treguas para que entretanto 
se entibiara e l ardor de sus irritados vasallos; 
y  debiera aquel P rín cipe haber agradecido á la  
R e y  na aquellos piadosos oficios en tanto grado* 
en quanto el dolor de las desgraciadas m uertes 
de sus prim os le arrancaba con m ucha freqíien
cía  las lágrim as, y  parecía que había de serle 
grata aquella sangre derram ada sobre los sepul
cros de estos desgraciados P r ín c ip e s ;  pero en f 
e l pecho de esta heroína no pudo hallar cabida I' 
ninguna im propia pasión , y  así no solo salvo | 
la  vida del Príncipe de Salerno, sino que le hi
zo transferir al castillo de Cefalu, por tenerle 
mas libre de los insultos de la p le b e ; y  en sa
tisfacción de la m uerte de los sesenta prisione
ros F ran ceses , puso en libertad a todos los de
más que habían estado expuestos al mismo ries
g o , que eran m uchos, sin mas que hacerles ju 
rar que no vo lverían  á tom ar las armas contra 
e l R e y ,  cu ya  prom esa fu e  olvidada tan pronto 
com o hecha,

O prim ido el R e y  C árlos de tristeza al ver 
los irreparables golpes con que le oprim ía su 
contraria su erte , m urió en Fogia de la Pulla 
en 1285. rio del R e y  de F ran c ia , y  sobri- 1285
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8 5 ñ o  d e -S .L u is . F u e  primer© C o n d e  de Proven^ 
z a v  y  -despuéspor- h ab erle  dado el P ap a  la In 
vestidura de  ̂las dos Sicilias /  entró vio lenta* 
m ente en su posesión, qué intentó asegurar, con 
l a : inhum ana execucion ■ d e : los dos Príncipes 
ya. citados; y  a l  fin nuestro R e y  X). P e d ro -é l 
G ran d e  potólos legítim os derechos de su espo
sa l e  despojó d  e S ic ilia , y  de una parte , d e l 
R e y n o  de N áp o les. S u  hijo C a rlo s  * prisionero 
en Sicilia , em pezó á llam arse R e y  desde la  
m uerte d e -su -p a d re ; y 'e l-h ijo  del prisionero* { 
llam ado también C arlos* entró en el gobierno 
de la -partetque les quedaba del R e y n o  de Ñ á 
peles acom pañado de su tío R o b e r to * C o n d e  |  
de Artois. - -i i f;-

128 5  1  ̂ E n  este año m urió también é l P a p a  M ar- 
tino IV / enem igo tan inexorable de los-intere
ses de nuestro' R e y  D .  P edro  /  que .sobre las 
censuras y  entredichos ..con que procuró retirar- /  
le  de la justa conquista dé Sicilia* dio tam bién 
3a In vestidura del R e y n o  de A ragón á Cállos* ' 
C o n d e  de V a lo i s ,  hijo del R e y  de Francia* 
preten dien do^añ am en te. despojar-1 á D .  Pedro ■ 
e l  G ran d e  de la h eren cia-qu e sus m ayores le 
hábian dexado rubricada con la ; sangre d e  tan
tos gloriosos heroes como en su conquista ha> 
bian sacrificado sus vidas en obsequio de :sii Re- ff  
ligion. C in co R e y e s  de su% ascendientes conta1 
ba éntre los que habían rendido su alien to 'en  
la  c a m p a ñ a s ! im pulso c m e i  d e  la  Mahometa^

\
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na cuchilla, siendo muchos los Príncipes 
íantesde la estirpe Real que tuvieron igual 'glo
riosa suerte , regando sin cesar los campos! de 
la antigua Celtiberia con los piélagos crecidos 
de la aleve ;sangre de los tiranos destructores 
del opulento Imperio de los Godos, cuyas dé
biles reliquias conservadas entre das inaccesibles 
asperezas de nuestros montes supiéron, obrti- 
do los prodigios de valor*-q-úe : habernos v : 
restaurar el verdadero culto.desde los v — 
dos rincones de sus enriscados cerros por toda 
la vasta extensión de Aragón , Cataluña-^fa
lencia y  Mallorca; y  en premio de tám rele
vantes méritos hechos en servicio de k  Cató
lica Iglesia intentó con todas sus fuerzas y las 
agenas su Cabeza destruir esta robusta columna, 
en quien descansaba como en firmísimo apoyo- 
Así Dios ha permitido algunas veces que sus 
Vicarios en la tierra mostrasen en sus decisio-; 
lies, respecto á las cosas temporales? que eran 
hombres, y  como tales sujetos á pasiones, qué 
pudiesen desviarlos de lo-justo, y  mas quandó 
han intentado excederse de los límites con que 
la sabia Providencia dexó ceñido su pódenteme 
poral respecto á los Monarcas de la tierht.nN i 
por estos desvíos del sumoPontífkefekó-eh-un 
punto á su obediencia y  respeto aquel verdade
ro y fiel hijo de la Iglesia. HIzGobservánngo- 
rosamente el entredicho; en sus Dominios > por 
mas que ¡no^faitáron Teólogos entre susr;vasa- 

TOMO I. O
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líos 5 .¿y, entre los que,no lo. eran * , quedé •-aoo nse» 
járeh que podía justamente buscar-medios para 
mitigar aquel rigor , sin esperar la decisión del 
Rapa. iDon- Pedro- e l : Grande: respetó: siempre 
en e lla  figura' de. Cbristo , aunque, .envuelta 
en. las pasiones de- .hombre.

.Sobre estos eclesiásticos fundamentos dispti- 
so el Francés la sangrienta formidable empresa 
de la conquista de Aragón 5 preparando para 
ella los mayores; y-. mas ruidosos aprestos que 
hasta entonces el ni otro Príncipe Ghristiana 
hubiese puesto jamas en la campaña. Concur- 
riéron para esto po solo- las fuerzas., de la Fran- | 
cía, sino; las de los Esguízaros, PiaiBohte, Flán-5 
des5 Lombardia ,  Genova, Toscanay Roma.y 
Ñápeles-, de cuy os- vastos países -se quntároti 
ciento y  cincuenta mil infantes, diez y  ocho mil 
y seiscientos caballos, cincuenta mil guardas del 
bagáge, y  quarenta mil vivanderos escoltados 
de mil rcaballos. Las fuerzas marítimas: que de ■v 
todas estas partes se congregaron ascendian á . 
mas de trescientos: vasos entre galeras y  .las que -y 
llamaban Tandas j(que eran una especie de na- 
vios).~ Venia guiando tam formidable' estruendo a-;. 
Feiipe: e l Atrevido.,- Reyide. Francigy .;acompa  ̂ y 
fiado de Felipe su hijo mayor. R ey  de.;.Navaí- ;-f 
ray-de Garlos su-hijO; segundo.., .quer.sé decía d 

d e  Aragón 5 y de::SUjcuñado.el ..Btíquede r 
Brabante. Traía-en su. séquito mucha y  ducidí- y 
simarnpbleza , y  un Cárdlhal. Legado que: tmm y
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daba las ̂ tropas-de la Iglesiaf .llegando paracha  ̂ i ¿8 
car mas solemne este aparato eLReal Estandar
te llamado 1̂  Auriñama , que solo se sacaba de 
la Iglesia de Ev 'Dionisio para los empeños de 
primera magnitud; y  por último, hizo el Sapa 
predicar por todo el orbe Christiano la Cruza
da costra Aragón, ? como si fuera contra^Mar- 
Tuecos.

Contra tas espantosos aparatos iiqí tu vo: el 
magnánimo D ; Pedro mas, socorro que eE-de 
sus vasallos y y  el poderoso de su fin vencible .co
razón; porque el Rey D . Sancho de Castilla 
su sobrino, quede había ofrecido asistirle con 
su persona y exército, en correspondencia de 
los grandes beneficios que su padre habrá ̂ reci
bido de Aragón, ó no quiso hacerlo por temor 
de los requerimientos del P ap a, d no pudo por 
impedírselo la guerra de los- ¿Moros, que fue 
con lo que motiva su excusa. E l de Inglaterra 
tampoco dio - el socorro prometido por temor 
de que el Francés le invadiese la Guiena. E i 
Emperador Rodolfo había ofrecido pasar á Ita
lia con su exército; pero este socorro era taíi 
incierto como tardo; y  en fin hasta D . Jaymep 
R ey de M allorca, hermano y  'feudatario de 
D . Pedro , se echó al partido contrario movi
do de las promesas del Papá, y  los'-Franceses 
qüe le ofrecían el Reyno de ValeneiaEn; pre
mio de que ayudase 4  despojar- á^mtíérmánby 
cuyo hecho nos manifiestapna-vergonzosa peas*

Q 2
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que puédalas el ínteres que fes-víri- 

oiiosde :1a sangre ../ .Era el Roseilon : ima parte 
efe los Estados qpe. el Rey . de Mallorca -poseía 
de la otra parte de los Pirineos-, y.aballándose 
en. Perpiñaii su capital con toda-: su-.-femilia-,. pat 
sa.con.-secret© nuestro Rey en,Híia..-noche.cop 
ánimo, de asegurarse-: de todos ;ry aunque :el.Rey 
IX Jayme pudo poner en salvo su persona hu
yendo al casrillode. Carroca y:tuvo que. aban» 
donar á su kxirilia á,lar voluntad de tu . herma
no „2 : él qual seda craxo- consigo ;; bien que -su 
generosidad y ternura le obligaronpresto á en
viar libres á la Reyna y  las Infantas., quedán
dose'con sidos los Infantes* ,

Jbase en- fin. acercando -ele-grande exércko 
ene,iiMgO'-? el qual pasando pon el Rosellon se 
acercó á.-ks; fronteras de.,: Cataluña por el paso 
de.Peitusy collado d e ,ks .Manzanas, y  subien
do-hasta. su.cimay k;hallaron tan,bien guarne
cida- por- nuestras; gentes s ,que ¡ sin; :aire verse, á 
BMc&rhs 5 yol vieron á retroceder^ basándose 
á: ío llano del Rosellon , donde pérmaneciéroi} 
algunos días.,, temiendo el lance de haber; de 
forzar un; paso tan bien guardado por. una-gen* 
Íé.í que aunque, en el muñere ,era; infinitamen
te, interior ? h  ventaja dé su, .ritiiacion ,y su he¿ 
royea resolución de morir ■ ea defensa d é  la., pár 
trk¿ la.;hacia en extremo formidable;: y, así p*u 
|atcolorearde,algun^modo sucinaccion ptreciá 
á,-]qs. enemigoi xj^pjir;.. ;éánxfe

;fí

■■■■■
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m i  que ̂ /principio habiaii omitido ̂  bnténíaii- síS  
f e :eníráfsúreM':la casa- agem; sifí dar noticia-de 
Ja causa que-los traía. Ábora-pues quísiérompa-* 
san sumecado-deunmpliddy enviando eoiv bu 
R ey de eArmfe^Vdecir atoRey-Don. Pedro;: 

Qué ■ úo l̂es' embarazase"-el piso para-enírar 
2? dmmaVpósesion del Revuelque1 el Papuha- 
>* bia dado! ui Conde - de Valéis 5 -. < pues-. de - ese 
¿v modo Vvitaría da destrucción-, de lá tfa ra^  , 
E l R e y  respondió con estilo militar; y  ..cortesa-- 
no: *> Quése-conocia g u a n a c o  teniaei&aque^ 

lia tierrarélqu€ con tanta.franqueza-lasaba,;- 
»■■ y  que -áo-dei Rabia-. costado y '-como á ■ tesÁé^ 

yes- sub predecesores r la¡sangre--y' las, Vidas 
h  quie Kabian-yetdido- en--su '-conquista; y  :que 
*vpor tanto tós bacía- saber que ehque:la; quí-í 
»  siese y; la:-- babia--v de pagar r  aereara conioelles 

experim éntariansi persistían- en, su injustó 
99 y  temerario-intento/ 5 - -'p ;3 ■ , ; : 1 :̂,oo;a  t
- Veinte- días-estuvieron ; los /Franceses; al )pie 

de aquella-'-natural y  fuerte-muralla sin útrei 
verse á asaltarla p de tnodcoque para su retiran 
da solo Ve%pünM la vergüenza de executaria¿ 
hallándosedon tan superiores fuerzan, quándó 
el Rey depMallorca, como ladrón de caiayde^ 
enseñó un oculto portillo, que por serlo tanto 
no se había puesto en su custodiada eorréspoiR 
diente vigilancia. Fue este portel collado Jla-¿ 
mado de la r Manzana sobre - dar villa/ de::- Peré-1 
Jada, por et quabse Intraduk0,.euCat&Iuña^el
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Burlando.: la ¿ pigiamela de! 

poádeiiíe^y.:wle^os^^ey-I), .^droiry no hab 
liándose este con foerzas, suficientes;:para poder 
presentar' batalla; aLenernigo >'-determinó irle 
cansando mantániéndose en:la;:dgftósiya5 es
perando que en-eldnyierne:5eeortáedefcdos. yÍT 
veres ,̂ y, molestándole con repetídos^rebatos* 
sehabia.de disminuir mucho : sii pujante ■ y  for
midable fuerza,:Disputóse sobre-el/destino de 
Girona ? que ...era la primer pfazax^puesta âl 
furor enemigo, y  parecía imponible: su defensa^ 
por lo qual eran muchos de 
abandonase.; pero,habiéndos^.,;ófre(ddo^I V k -
conde de. Cardona: para. defeBderla:,; e lR e y - lo  
admitió gustoso:k;r>ferta,;.de^ápdoló.::la plaza 
bien abastecida y-guarnecida.; dé dosom iLyqeir 
niéntos Almogábares, y  ciento y  -treinta; caba
llos , después de lo qual se retiró D - ^ d r o  á 
Barcelona. Luego que los enemigos, se vieron 
exr Cataluña, cargaron con todobsu poder so
bre Girona, según se habla previsto’ por los 
nuestros, y antes de empezar las hostilidades^ 
pasó " de parte del R ey de Francia el Conde 
de F o x  á verse con el Vizconde de Cardona
su: pariente , y hacerle las mas lisongeras ofer-̂  
tas, si entregaba la plaza, añadiendo al ultimo 
el de Fox, como cosa suya: i? Que la  prime-r 
>»;¡fá ádelidad se debía á Dios y  á la Iglesia.** 
Pero i el Vizconde le respondió en términos, 
que, manifestároaubien que despreciaba tanto
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sus ofertas como su-enseñanza-,- mostrándole 
que en la defensa vinculaba rel desempeño de 
las dos obligaciones, que como primeras le pro
ponía ; -y-así: quedaron desengañados los Fran
ceses de qué no podrían -esperar otras ventajas 
de las que les proporcionasen las armas, con 
las quales procuráron desde luego oprimir la 
plaza por quantos medios^ son imaginables, 
mientras ella les mostraba-en su firme resis
tencia la prudencia y vigilancia de su xefey y  
el valor y  constancia de sus saldados. Entre
tanto el 'Rey con un cuerpo de caballos ligeros 
asustaba é incomodaba sin cesar a los sitiadores, 
teniéndolos Con sus repetidos ataques siempre 
con las armas en la mano , y  por mar los cor
sarios Catalanes y Valencianos no cesaban de 
hacer continuas presas sobre los Franceses y con 
que ellos serénriqueciaii, y destruían á los ene
migos , siendo entre todos famoso un Albelda, 
corsario de Alicante , que coa tm buque de 
veinte y ocho remos hizo un prodigioso nume
ro de presas , cogiendo en. sola: una vez trece 
barcas deN arbona, que traía a  v i y e res al exer- 
cito. Las galeras que el R ey  tenia en aquella 
costa eran solas once: a l ; mando de los Vloe* 
Admirantes Ramón Marquetry Berenguer Ma- 
y o l , y  estas ^atacáron veinte y  quatro Franca^ 
sas con valor tan dichoso « que las echaron to
das á piqué p entrando triunfantes en Barcelo
na , cargadas-de prisioneros y  despojos , cuya:
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28 5 Ykferia abrió á la nación Catalana/la puerta 

del Amperio del mar ,; que después, supo con- 
sf^Y r̂-don- intrépido valor en el discurso de mas 
deudos siglos con tanta , gloria suya y como daño 

* de los -que inténtároírdispatárseloí, especialmen
te dedos Franceses. d

^Proseguía la defensa deGirona-con mucha 
gloria de los nuestros, y  perjuicio, de -los ene
migos , que consumieron en este sitio toda la 
campaña en que: hablan consentido; con sus pro
digiosas Juerzás -conquistar todos los dominios 
de-Aragón. E l R ey proseguía en - molestarlos 
sin cesar con rebatos y. emboscadas^y en el dia 
de la Asunción tuYO un reñido combate en el 
Puch ó cerm.de Tíldela, en donde con qui-? 
meatos caballos suyos encontró como otros tan
tos de los enemigos. En este lancea obró nue$4 
tro E>v Pedro prodigios de valor,-matando por 
$ulmano al que llevaba el estandarte' enemigo* 
al, Conde de Ide vers:,; y  á otrosí Muchos, y  to
dos dos suyos imitaren bien su-exemplo; pero 
como la. accioná&ená corta distancia del real 
de los enemigos,rrque podianyen breve enviar 
grkndes socorros y n uestro R ey se retiró en buen 
orden, y;por esto se atribuyórondos Franceses 
larMctoria ; pero/locierto ine/que su /pérdida, 
fue sin comparacion:;mayor-. querda delosnués-
trOS.:. ',np . w Hí;i v :¡; - . i : y-
- i Muchos fueron ríos ^asaltos .quedos; Francés 

ses dieron á Girona , sin que: en-;.ellos,/Consiguie^



seirmas que- acrecentar la gloria.de sus deferí-; 
sores; y  los enemigos ̂ se hállafeam ¿ya, tan fati
gados , tan faltos/ de ¿ víveres; y  tan, afligidos: de 
enferme dades,-qne; hubieran de yantado el sitió, 
si n a  los, hubiera detenido la vergüenza de ha
berse de retirar de la primer plaza ;que habían 
acometido; y aun hubiera esta prolongado^ mas. 
su defensa, si la falta de víveres y y  el ver que 
había logrado el--principal objeto; dedetener el 
poderoso torrente :del enemigo eu toda la cam
pana, no hubieran movido al Vizconde de-Car* 
dona á ceder alas repetidas instancias de su pa
riente el Conde.de F o x , que de parte del Rey 
de Francia no cesaba de proponerle los mas 
honrosos partidos, si le entregaba la plaza; así 
convino en que do diaria, si dentro de veinte . y 
seis dias no recibía socorro (po porque lo espe
rase , sino por tener ese tiempo mas en inacción 
al enemigo), al cabo de las quales se acordó 
por ambas partes que saldría con toda su gen
te armada, y  con: quantos efectos quisiese lle
varse. Estas fueron en suma las condiciones -con 
que se rindió Girona , habiéndolas antes el V iz
conde consultado con el Rey.

A  veinte y  siete de Setiembre llegó con su 
arrhada á Barcelona el Alntirante Roger de 
Lauria, despues.de haber con la toma de Ta^ 
ranto acabado la conquista de Calabria; y l  ne
gó pasó el R ey ,á verle, y  concertarse en los 
medios de arruinar la graodeamiada Francesa;
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¿Sf compuesta entonces de cmcmenta‘..y.. cmco reale

ras .mandadas .̂ por ios Almirantes. Juan Escoto 
y.Enrique..:de-la*Mar , Genov.es..Saliéronla.la 
descubierta-del enemigo con diez galeras, ios 
dos V  ice-Al miran tes Catalanes Ramón Mar-1 
quét y Rerenguer'Mayol; y  los enemigos. no> 
ticíosos de: esto s y  no del ambo del Almirante 
Roger y reforzaron veinte y  cinco galeras, y  
salieron con. ellas en busca dé Jas Catalanas; 
pero su desgracia quiso que .sin encontrar á .es
tas tropezasen de noche con la esquadra del 
Almirante , que también iba en su busca, y  fue 
mas dichoso en encontrarlas. Ruso luego Roger 
de Lam ia: diez y  ocho galeras hacia la parte 

.. de tierra para: impedirles este abrigo á los con
trarios , y  luego cerró contra ellos, seguido.de 
su invariable fortuna, con la qnal apresó trece 
galeras, quedando inconsolable de que las do-: 
ce restantes se hubieran escapado con la obs
curidad déla, noche, cuyo asentimiento mani
festó con demasiada crueldad, haciendo sacar 
los ojos en; el dia siguiente á muchos de los pri
sioneros; bien que se disculpábale esta inhu
mana acción con el exemplo que ellos mismos 
le habían dado en Rosellon y  Cataluña.

Entraron los Franceses en Girona para ha
cerla hospital de sus miserias mas bien que tea
tro de sus glorias, pues se encendió entre ellos 
tan terrible peste, que en pocos días murieron 
mas.de-.quarenta.-mir, cuyo: origen atribuyó., el
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Tulgo (que en toáoslas sucesos gusta de afia- x 
dir circunstancias fHíodigiosas  ̂ á las moscas que 
decían haber salidô  del sepulcro de S. Narciso, 
Patrón de aquella idudad, que picando á los 
Franceses, se sentían inmediatamente heridos 
del contagio; y  si esto hubiera sido cierto, no 
parece que se hubiera conformado muy bien 
aquel glorioso Santo pon los decretos y  senten
cias del Papa, cuyos ejecutores se llamaban 
los :Franceses. B e  qualquíar modo que sea, 
ellos! en p o co s dias-padecieron tanto de aquel 
temible azote, de da ira divina, que ni aun su 
R ey pudo librarse de el; antes bien, hallándo
se: mortalmente tocado,- determino retirarse con 
las.débiles reliquias, de su- formidable ejército, 
si acaso podía sacarlas de tan inminentes peli
gros; y  para mover a compasión á B .  Pedro 
el ^Grande, que podía fácilmente acabar con 
aquel miserable resto de enemigos, que tan
tos daños habían intentado hacerle , le envió 
el R ey de Navarra un recado , f cumpliendo 
también en esto por toda aquella política na
ción con la formalidad de despedida, así como 
su atención habla sabido por otro anunciar tam
bién su arribo , aunque el tono ;del primero fue 
muy diferente de el del segundos este decía 
así: Que el:Rey su padre estaba:próximo á 
»»■ morir, y.no pbdia pensar en mas que en pro- 
& curar el medio ide llegar vivo a su Rey no, 
sr si le fuese posible; y  que así suplicaba el de
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»JíaJvarra a l Rey D. Pedresa tb , á qñie$kél
»siempre habíaamado, requirióndoie por quien 
*? era* y pofesiugran cortesía y'que no ^quisiera 
«■ aumentarles sü$vmales , oponiéndoseles alpa-
«  soy y  que se sirviese de - asegurárseles ,  ̂pues
* s n a  pensaban en' mas que e n  i 

» $ u tierra.** En efecto 3 .Felipe Rey de.^ífo 
varra, y que después lo fue be Francia 5 J a r r ó  
siempre á su tio el Rey b e -Aragón , y> des
aprobó altamente el que tm  injustamente se ib  
tentase despojarle de su bemneia;.A este P ríb  
cipe ? 'pues ̂  é  quien D. Redro- siempre corres  ̂
pondió con igtíal afecto j Ib respondió., en osla 
ocasión lo siguiente : Becidt.br mi sobrino, 
»  que por-sm-amor y respeto concederé: gusto-
»so- el seguroque me pide.para la retiradabe 
»los'suyos-;-pero que -estobeben entenderse 
»■ respecta á mds-Caballeros y  tropas'regladas; 
»  porque nada puedo 'prometerle en quanío á 
» ios Almogáb&res que ocupan las alturás de 
» la s  sierras, que no me será fácil detener su 
** ardor, míen oste querrán obedecerme/* Com
padecido eí generoso corazón del R ey dedos 
males, aun de enemigos tan molestos, se puso: 
al frente de las tropas que junto d  sí tenia r no 
ya para combatirlos ? sino para cooTOyariosv y  
estorbar en> lo posible que lose molestasen das 
tropas ligeras que tenia apostadas^en los. J pasos; 
y  quando vela que alguíaasede restas , acordám 
dose de los daños recibidos, querían tomar ,sa*
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tkfaccion en aquellos miserables fugitivos 9 el 
R ey Jes  decía - con mucha humanidad: » Y o  
»  os: ruego que tengáis de ellos misericordias 

como Dios la ha tenido de nosotros”  Pero 
los Almogabares, cuyos feroces corazones no 
eran capaces de tan generosos sentimientos, na 
podían tener Jas manos quietas en la ocasión 
que.-podían emplearlas en la venganza de los 
que con tan poca humanidad hablan tratado á 
aquellos de sus compañeros,, que habían teni
do J a  desgracia - d é : caer ■ en sus manos en el 
principio de. la campaña, los cuales habían si
do sacrificados á la ardorosa furia Francesa, 
que, solo es temible al primer encuentro.

; Iban los Franceses en su marcha,. condu
ciendo tanto número de enfermos de la prime
ra .nobleza, que llevaban en andas sobre'sus 
hombros, que mas parecían procesiones de en
tierros que esquadrones armados; y así subie
ron los montes; siempre molestados de los AI- 
mogábareSj y siempre protegidos del Rey con 
su caballería , que se ocupaba sin cesar en 
contener aquellos feroces y  mal mandados in
fantes. Así p o r; esta acción de su clemenekb 
tanto como por las mas gloriosas de su heroyco 
valor, mereció nuestro D . Pedro justamente 
el sobrenombre de Grande. - ; - , . :
c Llegados aquellos infelices k la altura, 
quando empezaban á cobrar . aigini aliento con 
Invista de ;:suanhelada... patria :M k renovó* el
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dolor la muerte-de su R eyr que. dentro de. una 
litera despidió el último aliento ah maligno im
pulso del contagios que con tan espantosa ra« 
pidez había destrozado su  exéreito., . .

. Vuelto- R  Pedro'él Grandejde, su; carita--, 
tivo convoy, 'tuvo poco que:; hacer , en :i la res
tauración denlos lugares que-los'Franceses La^ 
bian ocupado , porque todas las guarniciones 
los entregaron sin mas condiciones que la de 
que los dexasen-retirar con vida. ■/ . . - r- :

Para acabar gloriosamente esta guerra .(¡que 
pocos meses antes parecía al mundo- entero^uny 
posible que pudiese terminarse .̂sin,. su ruinai) 
ya no le faltaba á nuestro R ey mas, que castíy 
gar a su hermano D , Jaym e,. Rey de Mallor
ca,)^ para esto determinó pasar á ocupar aque
lla Isla en la armada de su famoso y  valiente 
Almirante ; pero quando caminaba: para embar^ 
earse con este objeto, tuvo que andar mayor câ  
mino, llamándole Dios para la eternidad con 
la-ultima enfermedad de que se sintió herido 
en una casa de campo, de donde se hizo llevar 
á Villafranca de Panadés , y  allí pidió la abso
lución de las censuras que contm él había ful
minado el Papa, diciendo con mucha resigna  ̂
cion: Que justas ó ínjlistas -debían -temerse f  
Luego recibió con gran devoción dos..santos 
cramentos; y  habiendo despachado á su hijo 
para la expedición de Mallorca , por no perder 
la ocasión enfque se halaban- tm  turbados dos
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Franceses, murió-á: lo. de .Noviembre.de 128-5, n g^ ' 
á los quarenta y  seis años de , su r edad , y  á los 
nueve de su reynado. En su testamento no qui- 
so hacer .mención del. Rey no. de Sicilia, por evi
tar escrúpulos de conciencia* y  ios demas los =■ 
dexó á su hijo primogénito D. Alonso, quedán
dole ademas, de este; ,D.. Jaym e, que también 
fue.„Rey de Aragón:,.. D , Fadrique que lo fue, 
de Sicilia después .dst J X  Jaym e.y  D . Pedro*.
Las hijas fuéron Doña Isabel,éntuger entonces 
de D . Dionis de Portugal, y. después canoni
zada por Santa, y  Doña Violante. Ademas de 
estos seis hijos legítimos dexó otros siete bas
tardos*

B. ALONSO III EL LIBERAL,..:-

R E Y  X X I I L ; '

Sucedió á su padre D . Pedro el Grande á ñ- Año 
nes de 12 8 5 , 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 R ey de Mallorca la solicitaba, como 
medio único para restaurar la pérdida de sus 
Estados. Cárlos de Francia, R ey de: Nápoles, 
prisionero en Sicilia, parecía no poder conse
guir por otro camino .su libertad, si con ella 
habla de salvar su honor y  su ínteres. E l Papa,
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28 f  HonorioT^'Amostraba zdoso en defender los' 

intereses dê  aquella: casa., puesta-en el Trono 
Siciliano por T& .• Silla. Apostólica. La Francia, 
picada ■ altameuíelda sus >pásadas> desgracias , so
lo pensaba en la venganza^ solicitando para ~sir 
logro nuevas: alianzas ;, y  por-fin Castilla , que 
había de ser el apoyo. de.Amgoü, si hubiera 
atendido á susrantiguos empeños, se-inclinaba 
tamhim á seguir el torrente furioso , que ame
nazaba su opresión por todas partes. Contenía 
aIgirn tanto a su R ey D . Saficho el respetó de 
yer en - Aragón detenidos- á los. Infantes de da 
Cerda;, pero como estos podían ■ •■ esperar -de la  
Francia un poderoso apoyo , como nietos., de 
aquella casa , le pareció al R ey de Castilla 
oportuna esta ocasión para poner algún, f  epató 
á este peligro, aliándose con el Francés contra 
Aragón, para loi qual llegó ’¿proponer que re
pudiaría á su muger Doña Leonor, como pa- 
nenia, y  casaría con uñar 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 á 
agitarle, aún con mas violencia los furiosos 
vientos de las turbaciones domésticas, movidas 
por la Union de-Aragón con tal empeña,-que. 
en ningún tiempo habían llegado' tan adelanta
das las civiles discordias. ¿A  quién no moverá á 
compasion el ver á^este jóven heroe metido en
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tan peligrosas redes ; y  quién no tendrá por 
imposible el que pudiese desprenderse de ellas? 
Pero sin mas socorros quedos de. su valor , afa
bilidad , juicio y  franqueza supo triunfar de tan 
formidables obstáculos, mostrando en el breve 
rey nado de seis años que la sangre heredada de 
sus invictos predecesores le hacia superior á to
do empeño. : :

Fue su primera empresa la adquisidor! ,de 
Mallorca, llevando á esta expedición; en .su 
compañía al valeroso IX  Blasco de Alagon?Ca- 
ballero el mas esforzado y afortunado de aquel 
tiempo; y tomando de paso á Iviza, como parte 
de aquel Reyno, volvió con presteza a tomar - 
posesión de su Corona amenazada de tan . inmi
nentes riesgos. Declaróse luego amigo y  aliado 
de su hermano D . Jaym e, que entraba en po
sesión de la Sicilia; y así que desembarcó, 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 tomase 
título de su R ey antes de jurar, y  ser jurado; 
y  así le enviaron una embaxada con su tio Don 
Guillen de Entenza, y  D . Ximeno de Urrea, 
los quales halláron al Rey en Morviedro, y  
diéron de parte del Reyno sus quejas, á las 
quales respondió con suma prudencia: « Que 
35 habiendo de tomar desde lues;o el título deO

TOMO X. P
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286 »  R ey de Mallorca, como le correspondía por 

#5 su reciente conquista , le pareció que este ni 
2» otro alguno debia anteponerse al de Aragón/5 
Gon cuya dulce respuesta atemperó por enton
ces las amarguras de aquellos ánimos que em
pezaban á destemplarse.

Celebró las exequias de su padre, y  hecho 
esto ? pasó á visitar las fronteras de Francia y  
Navarra, en las anales D . Pedro Cornel, Ca- 

í. pitan General por la Union del Rey no, acaba
ba de ganar una batalla contra Franceses y N a
varros 9 haciendo prisionero en ella á su Gene
ral en xefe D . Juan Carbaían de L eh et; j  
después de dexar aseguradas aquellas partes, 
marchó desde Jaca á Zaragoza, en cuya Igle
sia mayor fue coronado por mano de XX San
cho, Obispo de Huesca y  Jaca, repitiendo la 
protesta de 99 que no tomaba la Corona por la 
99 Iglesia, ni contra la Iglesia;/* á la qual aña
dió la de que por coronarse en Zaragoza no 
«  pretendía dar á esta ciudad un derecho pri- 
2? vativo , que obligase á sus sucesores á hacer 
99 en la misma esta ceremonia , siendo su áni- 
«  mo el que pudiesen hacerlo en qualquier otra 

parte de Aragón/* Esta ultima disgustó tan
to á los Aragoneses , ya malcontentos de los 
que asistían al lado del R e y , que le requirie
ron de parte de las Cortes para que despidie
se á sus Consejeros de Estado, Justicia y  Guer
ra , recibiendo los que en ellas se nombrasen á
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gusto de la nación. Rechazó el Rey la propo-si- 1286 
cion, como tan opuesta á sus derechos, y las 
demandas y respuestas que sobre ello hubo, le 
obligaron al cabo á salir de Zaragoza , y en 
e lla , insistiendo los Unidos en su intento, nom
braron por Consejeros del Rey q na tro Ricos 
hombres, de los quales fue el primero Don 
Pedro, Señor de Ayer ve , hijo de D. Jayme 
el Conquistador; y ademas de estos quatro Mes- 
nade ros , 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.

Para sosegar D. Alonso ánimos tan inquie
tos y alterados, volvió desde Cataluña á Hues
ca; y llamando las Cortes , tuvo forma con su 
discreta dulzura y prudente suavidad de divi
dir aquella formidable Union en dos partes, lo
grando al mismo tiempo que la mayor de ellas 
se separase de sus importunas pretensiones; y  
luego en seguida pasó el Rey á la Villa de 
Huerto , adonde se habla retirado la parte me
nor de la Union, que insistía en sus ideas, y  
allí con dádivas, ofertas, instancias y  satisfac
ciones logró atraerlos á todos á su afición, con
cediéndoles que Valencia se gobernase por los 
fueros de Aragón, mandándolo asi á J j .  Pedro 
Fernandez de Hijar, su V irey , y  obligándose
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1286 los-Unidos á su execucion con las armas, por« 

que suponían que se habla de encontrar gran 
resistencia.

Aprovechó-el R ey esta, tregua ó suspen
sion de . los malcontentos, juntando en Salou 
una armada , con la que pasó á la conquista

1287 de Menorca en el principio de 12 8 7 ; y  mien
tras D . Alonso se ocupaba en esta expedición* 
los Unidos se empleaban en desolar el Reyno 
de Valencia, á titulo de hacerle admitir los 
fueros de Aragon; y luego mudando de me
dio , embargaron las rentas Reales* hasta que 
se cumpliese la cédula, en que se. había man
dado aquel establecimiento* y después, sabien
do que el Rey se disponía á pasar k  Oloron á 
las vistas, de que luego hablaremos, le envid
ren dos Diputados ó Emhaxadores, pidiéndole 
pasase antes á tratar con ellos los asuntos del 
gobierno , y D . Alonso hubo de ceder á sus 
instancias, yendo á este fin á Alagon, de don
de, por dilatarse los negocios que allí se pro
pusieron mas de lo que pensaba, tuvo que 
partir, dexándolos indecisos, y  quedando por 
ello nuevamente disgustados los de aquella 
malcontentadiza Union , que valiéndose de los 
empeños extrangeros, en que veian enredado 
á su R ey, en lugar de ayudarle como buenos 
vasallos, cada dia le embarazaban con nuevos 
obstáculos. A  su regreso encontró todo el Rey- 
no turbado por la guerra civil que. se hacia en*
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tre los de la terca é infeliz Union, y  los que á 12 
ella se oponían; y juntándose el R ey  á estos 
últimos, hizo en Tarazona quitar la vida á do
ce de aquellos revoltosos, y  luego volvió ar
mado hácia Zaragoza; pero como su genio era 
suave y  benigno, fácilmente se dexó persuadir 
de que las victorias ganadas sobre sus vasallos 
no le eran menos funestas que á los mismos 
vencidos, y  mas en ocasión que tanto los nece
sitaba para resistir al mundo entero, que pare^ 
cia conspirar contra él. Estas consideraciones 
ó precisiones le obligáron á convenir en acor
darles varios privilegios poco convenientes á su 
decoro, y que solo pudo arrancar la dura ne
cesidad de acudir contra peligros superiores, 
Estos privilegios fueron los dos siguientes:

E l primero: Que no pudiese el Rey ni 
99 sus sucesores proceder contra persona alan- 
99 na de la Union sin la sentencia del Justicia 
29 de Aragón, y el consentimiento de las Cor- 
29 tes; y que para la seguridad de esta prome- 
29 sa entregase en rehenes diez y seis castillos,
29 y permitiese ademas de esto á sus vasallos,
29 que si en este punto les faltaba á su palabra,
29 pudiesen negarle la obediencia, y elegir otro 
29 Soberano á su arbitrio sin nota alguna de 
29 infamia/* Harto se infamaban ya ellos mis
mos , imponiendo á su Rey tales condiciones, 
por mas que tuviesen el apoyo de sus fueros.
E l segundo: 29 Que todos los años se hubiesen
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«  de celebrar por el Noviembre Cortes gene- 
«  rales en Zaragoza 3 y  en ellas se señalasen 
« lo s Consejeros, con los quales hubiera el R ey 
«  de tratar, y por su dictamen decidir todos los 
«  negocios , para cuya seguridad empeñaba 
99 también los diez y seis castillos.”  Concedié
ronse estos privilegios el cha de los Inocentes 
del año de 12875 y  en el siguiente, porque 
habla alguna dificultad para la entrega de los 
castillos, dio entre tanto el Rey á la "Union pa
ra su seguridad la persona del Rey Carlos de 
Ñapóles; y  después para que la volviesen á su 
poder, tuvo que entregarles al Conde de Pa
llas ? y  á I). Berenguer de Puchue.rt, porque 
el Infante D . Pedro de Aragón , y otros Seño
res que se habían destinado á este objeto, no se 
atreviéron á ponerse en manos de aquella gen
te tan malcontentadiza.

Entre tanto que estas furiosas convulsiones 
agitaban el ánimo de nuestro D . Alonso, no 
eran menores los violentos golpes exteriores, 
á que tenia que oponer su fuerte brazo arma« 
do. E l Papa Honorio I V  continuaba en fulmi
nar contra este consternado Reyno los terribles 
rayos de censuras y  entredichos, teniendo por 
esta causa las Iglesias cerradas, sin que en sus 
tribulaciones pudiesen acudir á ellas los fieles 
á implorar las divinas misericordias; pero don
de mas se exercitáron los furores fue en las 
horrendas maldiciones y  execrables amenazas
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con que en sus repetidas Bulas intentaron ar- i 
rojar del Trono de Sicilia á su nuevo Rey 
D . Jaym e , Infante de Aragón , publicándo
le excomulgado con las ceremonias mas terri
bles y  espantosas, como también á su madre 
Doña Constanza, Reyna viuda de Aragón, á 
los Obispos de Chefalíi y  jS! Icastro, que le co
ronaron; y  por fin á todos los que siguiesen su 
partido. Así trataba la Silla Pontificia á aquel 
que poco después, ocupando el Trono de Ara
gón, dio las mas relevantes pruebas de su mas 
obediente hijo, defendiéndola del mismo R ey 
de Francia, que ahora soplaba contra él aquel 
sagrado fuego.

Atento siempre el R ey de Aragón al res
peto debido á la Romana Iglesia, no obstante 
los rigorosos desvíos del sumo Pontífice, en
vió al Papa una embaxada compuesta de Don 
Gilabert de Cruillas, Rui Sánchez de Calata- 
y u d , Ramón de Reus, Arcediano de Lérida, 
y  Micer Pedro Costa. Estos expusieron con va
lor y energía, sin Altar al respeto debido al Pa
dre universal de los Chnstianos , n la justicia 
n  con que su Rey ocupaba el Trono, que á 
91 tanta costa hablan ganado sus mayores ; la 
9 1  sinrazón de la ridicula pretensión de Carlos 
91 de Valois, á quien su antecesor el Papa Man 
9 1  tino I V  habla inútilmente dado la Investida - 
11 ra del Reyno de Aragón. Que el Rey Don 
91 Jayme de Sicilia, que con tanta justicia se
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?? hallaba en posesión de,aquel R eyno, no se- 
ij'ria'hijo menos obediente de la Iglesia que 
-» Cárlos de Francia el desposeído. Que el Rey 
*5 de Mallorca también había sido despojado de 
3? sus dominios, porque faltando á las obligado- 
$y nes de feudatario, y  á los respetos del próxi- 
3? mo parentesco, se había unido con los enemi- 

gos de Aragón. Que el Rey D . Alonso se ha- 
■9? liaba demasiado seguro sobre su Trono, y  te- 
■5? nia demasiada-satisfacción del amor y fidelidad 
íj de sus vasallos para temer que pudiese haber 
i? fuerzas capaces de sacarle de él, como lo ha- 
5? bia bien á su costa experimentado en su en- 
35 trada en Cataluña todo el poder formidable de 
33 la Francia, apoyado de el de la Italia y  Ale- 
3? manía. Que después había aumentado aun el 
>3 Rey D. Alonso su poder con las conquistas 
*33 de Mallorca , Roselíon y  Cerdania con el 
33 imperio del m ar, que nadie se atrevía á dis- 
■33 potarle , y  con los despojos de sus enemigos 
33 en tan repetidas victorias, teniendo ligados, 
33 como trofeos de ellas, al R ey  de Ñápeles, 
>3 á los Infantes de Mallorca, y  á los de la Cer- 
33 da, que no tenían poco derecho á la Corona 
3? de Castilla; pero que en medio de tan gran- 
33 des y  conocidas ventajas, atendiendo á los 
3? vínculos de verdadero Católico, haría al Pa~ 
35 pa árbitro de todos sus intereses, y  de los de 
35 su hermano el Rey de Sicilia, si como pia- 
99 dioso y  desapasionado Padre, deponiendo los
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-enojos, qüeria dar oídos a las ...sonoras voces 1 

5? de su notoria justicia/’ Pero-el Papa Hono
rio, siempre inflexible, y fuertemente apasiona
do á los intereses de la casa de Francia, aun
que despidió con agrado á los Embaucadores, 
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 Normandía y  
Aquitania {  hoy Guien ay , disgustado con el 
Rey de Francia, y  movido del interes de casar 
á su hija Leonor con nuestro R ey, según te
nían ambos tratado, interpuso su mediación con 
el Papa, y consiguió por medio de ella el que 
enviase por sus Legados á los Arzobispos de 
Rabana y  Monreal, los qnales para tratar de 
la composición de este arduísimo negocio, lle
garon á Burdeos, donde los esperaba el Rey 
de Inglaterra, como arbitro de aquel gran con
greso , á eme acudieron Embaxadores de los 
Reyes Felipe de Francia, Carlos de Ñapóles 
{prisionero en Aragón) , Jaynae de Sicilia, 
Jayme desposeído de Mallorca , y  por fin los 
'de nuestro D . Alonso, que lo fueron dos Ecle
siásticos de los que habían estado en Roma, 
J j .  Giiabert de Cruiílas, y Ramón de Reus, 
y  dos seglares, Pedro Martínez de Artasona, 
y  Juan Zapata. Estos llevaban orden de tratar 
solo con los Ministros del Rey de Inglaterra,

t-o
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y  recibir de ellos las respuestas; y  los princb 
pales artículos que presentaron fueron los si« 
guíenles; 2? L a  revocación de la sentencia pon™ 

tifíela, que adjudicó la Corona de Aragón, á 
»? Carlos de Yaioís. L a  retención del Reyno 
»  de Mallorca para el R ey  XX Alonso.. L a  del 
*> Reyno- de Sicilia en. su poseedor XX Jaym e. 
*5- La demanda del Reyno- de Navarra debido 
9t al R ey de Aragón por sus muchos derechos 

antiguos y  modernos- La. determinación, del 
s* destino de los Infantes de la Cerda, esto es, 

si se hablan de entregar al R ey de Castilla, 
» ó  al. de Francia/' Pero la muerte del Papa 
Honorio suspendió la continuación del congre
so, acaecida en el dia de Jueves Santo, cum
pliéndose en el mismo un año que habla hecho 
ostensión de sus fuerzas espirituales, esgrimien* 
do la tremenda sagrada cuchilla contra la casa 
de Aragón con el rigor mas terrible. Siguióse 
una Sede vacante de diez meses llena de tur
baciones y  alborotos en la Iglesia, frutos infe
lices del errado zelo de aquellos Pontífices que 
quisiéron hacerse árbitros de los negocios tem
porales de los Príncipes, E l R ey Eduardo de 
Inglaterra , que sinceramente deseaba el fin de 
tantas turbaciones, consiguió de nuestro Rey 
la continuación del congreso en Oloron , pue
blo que por su vecindad á Aragón podía fácil
mente pasar á él el mismo X). Alonso á confe
rir con Eduardo sobre las -arduísimas materias
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-que allí debían ventilarse. Logró también el 
mismo del Colegio de Cardenales la confirma
ción en la Legacía de los dos Prelados que por 
el Papa la hablan tenido; y pasando nuestro 
R ey desde Jaca á Oloron, propuso las duras 
condiciones , baso las quales solamente consen
tiría en poner en libertad á su prisionero Cár- 
los; después de lo qual 5 habiendo recibido del 
Ingles las mas cariñosas muestras de amistad, 
se volvió á Aragón en principio de Setiembre 
de 1287. E l R ey Eduardo no solo las propu
so al congreso, sino que envió á hacerlas saber 
al mismo prisionero, que era su primoherma- 
no, 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: 

Que el Rey Carlos antes de salir de Aragón 
5? entregase tres hijos suyos , y sesenta Caba- 
>9 Ileros á elección del Rey D. Alonso- Que las 
39 ciudades de la Provenza jurasen la obedien- 
39 cía al Rey de Aragón , y fuesen por él go- 
39 bernadas hasta el total cumplimiento de las 
39 promesas del Rey Carlos. Que su hijo pri- 
39 mogénito debiese ser también dentro de un 
39 ano entregado en rehenes, pena de cincuen- 
39 ta mil marcos de plata , de los quales hubíe- 
*5 se de depositar los treinta mil antes de salir 
39 de Aragón. Que el Rey Cárlos alcanzase del 
39 Papa, Rey de Francia, y  demas Príncipes 
39 beligerantes treguas por dos años con las Co-
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i :2?7 »  relias ¿fe Aragón y Sicilia, Que si e í mismo 

*> R ey de Ñapóles no ajustaba en el término 
'*r.de los dos años una buena,y firme paz con 
»  Aragón y  Sicilia , incurriese en la penada 
3> cien mil marcos de plata , y  en la pérdida 
«  de sus hijos, y sesenta Caballeros. Y  por úl- 

timo que si el .mismo R ey no cumplía todas 
«  estas condiciones, debiese volver á su prisión 
&*■ dentro de un año/2 Esto fue lo que en Glo
tón quedó convenido, de lo qual, descontento 
el Rey de Francia , empezó á poner obstáculos 
para embarazar su cumplimiento-, ya negando 
el paso á los Caballeros ..que dehian venir en 
rehenes, y  ya auxiliando al R ey desposeído de 
M allorca, que no había sido incluido en k  
tregua, para que por el Resellen renovase la 
guerra , como lo hizo sitiando á Castaviñon 
de Ámpurdan, contra el qual marchó luego

iaS8 con su exércko nuestro Rey. Huyó el Mallor
quín, y  el Rey D . Alonso le seguía con áni
mo de no parar hasta derrotarlo, aunque fuese 
dentro de los dominios de Francia; pero lo de
tuvieron los Embaxadores de su fiel amigo ei ¡ 
R ey de Inglaterra , suplicándole de su parte ¿ 
que no volviese á renovar la guerra, cuya sus- 5 
pensión había costado tanto hasta verse con él, { 
que esperaba hallar medios para ocurrir á las j 
dificultades que hablan quedado por terminar; ¡ 
y  el R ey D . Alonso, siempre fino en la cor- ; 
-respondencia de aquel su buen amigo, convl
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bo en que pasarla desde luego á verse con el 
en Jaca.

E l Rey D . Sancho de Castilla , rezeloso de 
que de estas vistas resultase la libertad de sus 
sobrinos en grave perjuicio suyo-, kisto en va
no por sus Embajadores á D . Alonso para que 
se viese primero con é l, ofreciéndole el Reyno, 
de Murcia en dote de su hija la Infanta Doña 
Isabel 3 si casaba con ella , y  se obligaba á no 
dar libertad sin su'xoosentimiento á los Infan
tes de la Cerda, .y al R ey de Nápoles; pero 
nuestro R ey , atendiendo mas á; lo que debía 
á la amistad del Ingles que ;á la del Castella
no,-que solo -lo. buscaba quandodo, habla me
nester , no habiéndose- movido en favor suyo 
ni de su padre quando los había visto oprimi
dos de tan inminentes riesgos, desechó absoluta
mente sus proposiciones; y  de su resulta D. San-, 
cho de Castilla se alió luego con el Rey de Fran
cia contra el de; Aragón, apartándose el Francés 
de la pretensión á la Corona de Castilla de su 
primo D . Alonso-de la Cerda, con solo que el 
Castellano le cediese el Reyno de Murcia , de 
lo qual dio aviso al Rey de Aragón Doña Blan
ca, madre de los Infantes, que se hallaba re
tirada en Portugal, persuadiendo al mismo tiem* 
p o á  nuestro Rey que pusiese en libertad á sus 
hijos, pues con sola esta diligencia desconcer
taría los proyectos de aquella liga; pero nues
tro D , Alonso nada quiso determinar sin el dic-
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288 támen de su amigo el Ingles, y  así pasó , á 'Ja 
ca, en cuya dudad tenían concertadas las vis
tas, haciendo pasar también, á ellas á los Infan
tes de la Cerda f .y i  Carlos R ey de Nápoles*. 
su prisionero. Viniéron también los dos Arzo
bispos Legados del nuevo . Papa Nicolao IV * 
que también les habla confirmado esta comisión* 
que empezaron.enviados de su predecesor* y. 
continuaron en la Sede vacante.

En esta ocasión fue. en la misma ciudad de 
Jaca D . Alonso de la Cerda coronado por R ey 
de Castilla con grande ostentación y  magnífico 
aparato, y  le besaron la mano.como sus vasa* 
líos D . Diego López de H ará, Señor de V iz
caya , y  otros muchos Ricos hombres y  Caba
lleros Castellanos y Leoneses.

También logró aquí su libertad el desgra
ciado »Cários, R ey de Ñapóles ,, aunque la 
compró bien cara, dexando en rehenes de h  
prometido á sus hijos, y  á los principales Se
ñores de sus dominios, ademas de los castillos 
y  plazas de sus Estados de la Provenza. Firmó 
y  juró los tratados en Canfranc en 29 de Oc
tubre de 128 8  (los que no repito aquí por 
ser en substancia los mismos que atras dexo re
feridos), y  en el mismo día fue puesto en li
bertad , y  marchó en compañía de su primo el 
R ey de Inglaterra..

283 En 1289 entró nuestro R ey  en Castilla con 
exército de mas de cien mil hombres* llevan- .
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do en su compañía al que se decía Rey de Cas- 12 %  
tilla ? y  que comò tal se había coronado en Ja- 
ca. Salió con el suyo á oponerse D . Sandio; 
y  habiendo estado algunos dias observándose 
unos á otros de cerca, al cabo se alejaron sin 
darse la batalla ; y  el Aragonés internándose sin 
que se lo impidiera el Castellano , sitió y  tomó 
el castillo de Moron. Reforzó IX  Sancho á Al- 
mazan antes que los nuestros llegasen, á sitiar
le, y  luego se retiró á S. Esteban de Gorxnaz 
sin que pudiese detenerle la militar embaxada 
de los dos Alonsos, que le retaban para la ba
talla, porque esperaba que la poderosa diver
sión que el Francés haría por Cataluña, dismi
nuiría en breve nuestras fuerzas en Castilla, 
como sucedió en efecto, teniendo el R ey que 
marchar á oponerse á ella, dexando á XX Alon
so de la Cerda con la mayor parte del exord
io para continuar su difícil conquista, del qual,. 
como criado en el encierro de un castillo, se 
podían esperar pocos progresos.

Nuestro Rey llegó á Barcelona, donde re
cibió un recado de desafio de su tio IX  Jayme,
R ey desposeído de Mallorca, que le retaba pa
ra combatir en singular batalla en Burdeos en 
presencia del R ey de Inglaterra. Admitióle des
de luego D . Alonso; pero advirtiendo en la 
respuesta , n  que se conocia que su tio tenia 
«  pocas ganas de llevar á efecto su arrogancia, 

pues le citaba para un parage en donde su
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firmó su razón, pues el Mallorquín no se acor-., 
do mas del. reto... / -.. ;■ :

Luego que el R ey  Cádosdlegó á ltaliar- 
el Papa declaró por nulo y  >de. ningún -valor 
quanto en Jaca, había prometido y i arado á los 
Reyes de: Aragón .é Inglaterra , , dándole; la In--. 
vestidura, de toda la Corona-de las dos Sicilias,. 

t absolviéndole ,del juramento, con que;se había 
{ obligado ah cumplimiento de.:aquelios tratados,; 
} y  llegando á tanto el zelo del buen Pontífice,- 
i que concedió y.publicó.,indulgencias á quaníos 

rogasen á; Dios por el Rey,;Gárlos:, Reclargndo 
al mismo tiempo- excomulgado- --al- de Aragón;.' 
pero al fin, sosegado algún tatito de los-prime-: 
ros fervores., . y haciéndose' cargo., de que las in
dulgencias, aunque capaces de librar las almas 
de los justos jde .las prisiones del purgatorio, se
rian ineficaces para sacar , de .las de. Aragón á .los 
hijos y  vasallos de su favorecido R e y , y  de 
que tampoco podrían ,á/;esíeelibertarte derlas 
penas pecuniarias, á .que ;se: habla obligado en 
caso de faltar á la fe prometida, no-;eneontrá 
para salvarlo otro medio--que'el de la paz;---y 
así nombró para tratar, de ella , sus Legados, 
que fueron los Cardenales Benedicto Coiom 
y  Gerardo de Parara, . ; - .

N o estuviéron ociosas-las armas en Sicilia 
en el discurso del tiempo, en que acaeciéron lo5 
sucesos que deseamos referidos; antes bien pro-
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curaron fefeáeCraifeiiy- del/Fapa y dé^N ay^Y 
les con el" lúas constante y  eficaz" empeñó  ̂anfo- 
jar dé aquella su .fiel Islà a fiuéstro XX Jáyme; 
J¿>efc> todoslosAoáatQs' détzú  Superioresrfuefe 
'zas solo sirviéron'' dé ■ ciíltlvár los laureles ccjt 
"que"en repetidas'' victorias^ ¡tó’ córoñaronY ají 
dquel'valeròsò ‘Ke^. y\<üs invencibles' Skfiíanq^ 
como también Varios Caballeros: Aragoneses y  
Catalanes que le seYvrán; to lf  ìefbycé^ valox e¿ 
aquella p o rfié  yySiñáÍ guerra ? /señalándose 
entre.' esttA MmtínCópez de Oliet, Señor 8e 
Asó £ e n ntìéstfemontañá áe^aca^c ’© /"A f
inen Alamar ? : 'D ; : Blas¿o! 1 MákkY y /otros"imi- 
cbosr N i  el femóse fieroe'mántimo rlíq^efede 
Lauria cesó de conseguir''<mn"Mérzas^tamicen 
InOy inferiores 'varios triunfos navá!eY' coii,qne 
'reprimió eV altivo’Orgullo deí^enem^o^iendo 
entre estas victorias la feas Oeiebré la"3e Cafe 
telatóar, en la^ u u  còmqtferènta 'galeras veífe 
ció yderrctó o c^ títá ^ ^ n ^ x o  Y aprefendó laís 
qüarentá yquatroYy eií ellas fe  ucKal noMeza,
Y  M ? restantes solo pudieron salvarse ̂ con la. fife 
gá . C a u só  'eífé  Suceso- tan ta consfefñacion en

tO" dé áqúelia jfepuìoàisim u ciudad r 'conm ovido 
e l p u e b lo , trató 'de r entregársela1' y  soló : p u 
dieron efetàrlò fe Y  G o b ern ad o r^  0 1  C o n d e  de 
A rto is , y ;  L egad o  d e X L fe a Y  préppniendjó 
güas á K o g erld eC fe irfe 'p Ó O q u in cé  f e e ^ C  y

t o m o  x.
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289 oBÍigáock)le^con ';ven|^jc^os. .gartidos; á que. las 

aceptase* antes que llegara á su noticia la alte» 
racioa- á su' feTOr ' aal^ pueblo Napolitano ,= que 
y a  "le aclamaba como á , ;árí)itrp de ja  fortuné 
p o r “jas calles/ fíegna$t _ admitidas / por el 
Almirante p u f í íS y e n  ocasiaa,,ian ventajosa 
parav continuar la guerra la  ,pre$efitáronmuy 
®vdm t>le. á4los emulos de; Roger para.. acusarle 
l e  ^inteligencia' con ‘ el enemigo diciendo ̂ .que 

- le  Babia ganado’ con dinero?.editando los Fían-

©ero"su * gran valor y  "acreditada. fidelidad Ües-C4 P\ m&sun ,;u ;
vaneaeron: aqujfíesr nubiadps qup£ ño pu
dieron © yitáfíj^ que, de: este tratado
íógrái^ * .Y, .1 v. , 4 • ...
j  " Entrenlos ‘ ilustres ...pyisipnetos; ^  la 
do^aáelam ait. se^enconfíaj^ Gpido
'áélloñ fórt :: en; míe tuvieron singular, saSs&c-

-pD ÍA  '■■■ ‘í u O i p ' J r  ¿.^i'Oí M  ¿ y y . O  p U i l ' J

Sf-

oon________ /es, cíe üragon e in<___ __ ___-üív r/;r!üiT>a¡';Hiro joiiíp 4  r®
genes por la antigua enemistad de su. casa con^Oé&oiac , y  maenoo pionco- ,y ímj

;erra :

xí̂ uz' acó •eir-ítíníu^ v¿ ^ ' ¡ í
c ra i de V ite ro a ,-  cu ya  sacrilega y *■ alevosa a&-

*: s i l O u U y ^ j  v  BBÚ-üip m V ^ . . W q { P j  H U j Ij OO 0 0  0.ÍI  <*í ¿ÜíJlUfc'J v  O liU U W  ^
cxon pedia la satisraccion mas severa. ■

eciaas tas treguas-vomo a renovarseÍJO . \ J  *0 ¿OlQUO>'CS.§0q}^J ZUZ C l t i O O f p  ñ l H ^ u
con ardor la guerra^ e%la primavera de 1^99, 
dallándose ya al fíente .^¿rsuiéxB’cito el J f í f
{  ü Y ; ’ 5' }  .Í.OVJ- "¿O  - i, ¿ u u £
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Carlos de.Nápoles? que'libre de su- praLqjTeH 1289 
la forma dicha , acababa el Papa de coronarlo ' 
por Rey de Sicilia, á tiempo que eí qqe ;erá 
verdadero Rey'de ella, le íba;ó toda priesapqiii- 
tando lo que le' quedaba del R ey no deiMlpb- 
les, en donde después de haber tomado tótras 
plazas llegó por .fin á, sitiar á Gracia, quer era 
la mas considerable y  principal, y  en .cu^cpa- 
servacion le iba al R ey  Caries, no menos que 
la del resto de sus dominios en, Italia ; así ..[un* 
tó para socorro el mayor exércíto q u q ^ d p  
de sus j^erza^y las Pontificias, y  eoncedilddo 
el Papa la Cruzada paxa esta expedición, co
mo si fuera para ganar la fie rra  Santa,qqjdip 
tanta gente,t que pudo Cárlos:sitiar á 'X X Jajfr 
me, en sus trincheras, á tiempo: que este ̂ estre
chaba k  píaza. No: le espantó; al R e y  de Sici
lia tan ruidoso aparate, asi. porque tpnñi^ISfrp 
el mar , y* en él prontas sus galeras para, fe re
tirada; en caso de juzgarla conveniente,, ;Conm 
porque ,íp firme de sus tfinclieras/bien guarne^ 
cidas de su gente le ponían al abrigo deíos in
sultos del enemigo. X)ip este muestras de . ata
car en ellas á los nuestros; . pero conociendo el 
Papa e l gran peligro que coman sus interesas 
sí la fortunarse le declarase en aquel lance con
traria, .envió un Legado con un Embaxador 
del Rey de Inglaterra para que procurasen que 
ambos Reyes, sin llegar á las manos, ajustasen 
treguas fiy JD . Jaym e, persuadido del Embá- 

‘ “ Q ^
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289 xador Ingles, las admitió con la honrosa Venta-- 
ja dé que se retirase primero el R e y  Carlos 
Con sü éxército, y '  é l  con el suyo tres dias des
pués levantó el sitió, y  en sus galeras se retiró 
á Sicilia.

290 E n t a p o  tmró‘e lrR e y  D . Ja ym e  de Sici
lia la gloria dé ser rogado por el Rapa, aunque 
tan acérrimo enemigo suyo5 p ar al á  guerra de 
la  Tierra Sdntay donde senecéSitaba él pronto 
socorro dé‘ ':Ptólóm ayda? porque el Soldán dé 
Egipto acababá d e  apodéràrse de T r íp o li , y  
airíagaba con su poder sobre aquella plaéá, qúé 
"era el único asilo que por aquellas partes que
daba á los Christiaños ; y  esta instanda le file 
hecha al R e y  dé Sicilia por Idi Embaxadòres 
d é lP a p a , con' la expresión de :qlie era el dniéó 
"Príncipe Christiano de quien pódia esperar lá 

. salud 'y  conservación de la  Religión é h  él Qrien* 
te; Respondió D. Ja ym e  que tomaría Con gus
tó  sobre sí aquella.' empresa i pasando á1 éllá éBñ 
todo su poder, con tal qué el Papá le asegu- 
tasé ■ eHtrétantto sus1 dóminios de to la  invasión 
éxtrangera ; porque no seria justó;qiié 'mientras 
él derramaba s u  sudor y  la sangré dé1 SUS1 Vasa
llos en beneficio común dé lósi CHristiátíos,. ’sé 
valiesen éstos de la misma ocasión; para despo
jarle dé su patriniónió , y  tal vez: fórhentados 
pór su Universal C abeza, en cuya consideración 
principalmente se hubiese él encargado de tali 
ardua y  peligrosa expedición. N ó  parece que
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podía ser mas natural 3 justa y  razonable esta 1290 
demanda; pero el Papa intentó eludirla coa 
vanos efugios, por los quales vino D . Jaym e 
en conocimiento de que solo se intentaba ale
jarle para perderle; y  mas quando supo que 
los Legados que entonces iban al congreso dé 
Mompeller llevaban orden expresa de excluir
le de lá paz general que en él se iba á tratar.
N o obstante esta tan irregular conducta envió 
el R ey de Sicilia siete galeras al Oriente, que 
aunque trabajáron mucho en socorro de Ptolo- 
mayda, no pudiéron tan limitadas fuerzas li
bertarla de su ruina.

Quando llegaba á la narración en que aho
ra me es preciso entrar, pude desviarme ó di
latarla por medio del gustoso rodeo de los glo
riosos hechos de Sicilia que dexaba atrasados; 
pero ellos mismos han vuelto á conducirme á 
tan desagradable época; esta es la de la triste y  
poco ventajosa paz que el R ey D ; Alonso de 
Aragón se vio forzado á firmar en Mompeller, 
el qual, porque el Papa le alzase las censuras, 
reconociese por hijo de la Iglesia, revocase la 
vana Investidura de Aragón dada á Cárlos de 
Valois, y  consintiese en la incorporación de 
Mallorca en su Corona, se obligó á pagar á 
la Romana Sede el tantas veces disputado tri
buto de las treinta onzas de oro con todos los 
atrasos; y  lo que es mas , se constituyó á obli
gar con sus fuerzas á su hermano á que dexa-
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sfe! W Réylfto'' 4 e''St¡dlk: con las mismas fiiér-
¿ásj digo, con," qtsc con tanta gloria se había 
fíéCÍió "aquella grande y  admirable conquista. 
p U d iM  necesidad lá  de la historia, que por
conservar el candor de la verdad no- le es lícito 
ottiftár; ni aun 'disminuir las faltas^ Esta fue la 
uni¿á" jtie'pudo eclipsar la gloria de D . Alón- 
stí;m- de Aragón,. el qual por un ’fatal destino 
dé sil' contraria' suerte había coa una sola acción 
ai Invde su carrera de'marchitar' los laüreles: 
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 reynado. Sír
vanle de disculpa los 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 si to
do esto no bastare , discúlpele su misma muer
te; pues si es cierto que un heroe debe conser
var hasta su fin la gloria de su esplendor intac
ta, D . Alonso no quiso sobrevivir á la desdicha 
de ver manchado el su yo ; y  así murió al si
guiente año de su trágica paz, para impedir por 
ê sté medio el desdoro de su execucion, nom
brando por su heredero á su abandonado her- 
feáno’ T ). Jayme.’ Fue su muerte Ven 1 8 dé 

1291 Junio de 12 9 1 . Táce en S. Francisco de Bar
celona. -
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D. JAYME 1 I ;E L  JU STO ,

R E Y  X X X V :

C o n  su ascenso al Trono de dragón dio alien
to al abatido ánimo de Sicilia y que halló en la 
muerte de 1): Alonso5 $i nO" él remedio, por 
Ib menos la dilación del golpe mortal que le 
amagaba en ia dura precisión de ser entregada: 
á sus mas mortales enemigos, pues el ReyTJón 
Jaym e no manifestó por entonces que pe&áse 
en desprenderse de sus fieles y amados Sicilia-' 
nos; y así, dejando para su gobierno á su her
mano D. Fadrique, paso con presteza á tomar 
posesión dé sü nuevo Reyno, la qual procuró 
el Papa embarazarle por todos los medibs po
sibles, reguiriéndole para'que no la tomase, y  
amenazándole con graves, penas si lo exécüta
ba; extendiendo también sus amenazas á ios 
Reynos sfle 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 Barcelonapasó á Zaragoza, y  juran
do los fueros, fue ungido y  coronado de maño' 
del Obispo de' Zaragoza X). Hugo de Mata- 
plana en el Setiembre, de .129 1', repitiendo la 
protesta de que s> no recibía la Corona con re- 

conocimiento temporal á la Iglesia.”  Y  á ella'

Año
1291
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anadió la de que «  no tomaba posesión del Rey- 
jj no en virtud. del testamento de su hermano,

r; í - ■ , ; ^  ^  j  .^'“1 ^  ^  ■ " í  7

sinó por el dé su p ad reé  y  esto con él fin 
de. justificar la imion-de k  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 k :  alianza : que,, le ofrecía  ̂ Sancho de 
Castilla ,; ofreciendo...socorrerle con todo su po-- 
cfejv y. dándole por iBiiger a su hija.la .Infanta | 
pona...Isabel...Para concluir este tratado, pasa
ron ambos Reyes; a verse en Montagüdo, don- 0 
de-renovando sus pretensiones sobre Navarra,1 p 
trataron de su-’conquista,y reparto; pero como; P 
las .sagaces.y ocultas miras de.P .  Sancho solo f  
se.dirígian á.cerrar las puertas de Castilla al In- p 
fante de la Cerda \ hizo que P .Ja y m e  se obli
gase a no dar sin su consentimiento libertad á h 
lós'hijos del Rey dé Ñapóles, para tener por ¡ 
ese medio, en respeto á la casa de Francia, que |p  
era la que podía favorecer al, de la ’Cerda. ■ p;

Celebráronse en Calatayud las bodas del 
R ey ;P ..Jaym e ..conla.Infanta de Castilla, que 
no tenia mas de nueve años ; y  en ellas Roger ' 
dePLauna, como mantenedor de ks 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 sería 
muy, durable su amistad. Mayores esperanzas. 
tpma. nuestro Rey d e ja  .confederación ..que tam-
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■ bien entonces hizo con la República de Geno- x 
v a , y en particular con los Espinólas y  Orias, 
que eran las familias mas poderosas de ella.

Para defenderla Calabria envió el Rey por 
su Capitán General al ilustre, célebre y  vale
roso D. Blasco de Alagon, que fue á eternizar 
su memoria en tan repetidas heroycas acciones 
con que aseguró la posesión de aquellos países 
en la casa de Aragón, aun contra las fuerzas 
mismas de Aragón , quando estas. conspiraron 
contra su gloria é interes, conducidas por six 
propio Rey X). Jaym e, como luego veremos. 
Fue la primera acción de Da Blasco, apenas 
llegó á Calabria, la de vencer en una batalla 
á los enemigos, prendiendo á su General G ui
do de Primerano. E l Almirante Roger ganó 
también en el mismo año de 1 291  otra batalla 
en Calabria; pero á pesar de tan repetidas vic
torias adoleció el Rey 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. Fue 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 Rey por medio de 
sus Embajadores las mas tiernas y  sentidas 
quejas.
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fepz ' B *  Sancho de Castilla', "cuya' sagacidad pa

saba los- términos' dé lo' justo , a trazo ..con 'caú- 
tela 'a l'R eydD . Jaym e á. Logroño . 4 título de' 
tratar de la execucioii. de sus comunes proyec
tos r pero el del Castellano era solo el de coger 
¿ nuestro R ey dentro de aquella fortaleza, en 
donde con ruegos que tenían todo el ayre de 
amenazas le obligó á que le concediese quan- 
to quiso;, y  él R ey  de Aragón, y  leudo, que m  
habla otro-Medio para salir de. la red en que le  

j ¿afeia puesto" s'tf 'demasiada' confianzaconvino' 
en. quanto se le  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 forzado, y  así no-solo -no locum- 
piló después , sino que apartó de sí á la Infan
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
tilla fue el qué acabó de determinarlo á la-paz, 
y  le hizo convenir en. las ' vistas que tuvo- .con. 
el Rey Carlos dé Ñapóles en-el collado de Pa- 

xzpj nizas y Junquera en 1 293..'Trataron ambos R e
yes solos sus negocios, teniendo 4  la  vísta, al
go retirados, cada uno diez Caballeros de su 
parte, y allí se .convíñiérpn. 'én no dexar de 
ajustar la paz á qualquier precio gué fuese ; y  
como para esta juzgaba £>. Jaym e precisa la 
cesión de la Sicilia, envió á llan^r á D ; Blas-
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co de Álagon , y  á Conrado Lanza, seguro de 
que estos no consentirían en que se entregase á 
Cárlos aquel Reyno.

Solo esperaban para publicar su tratado los 
dos Reyes el que hubiese Papa, pues como en 
él Interesaba tanto la Silla Apostólica, no po
dían prometerse seguridad sin su intervención. 
E l breve pontificado de Celestino V , que subió 
á aquel Apostólico Solio después de dos años 
de Sede vacante, no dio lugar á aquella gran
de obra; y así después que este renunció la 
Tiara para merecer la Laureola, y  que Bonifa
cio V I I I  ocupó la Silla de S. Pedro, se publi
có en Roma aquella paz, que fue para los des
pechados Sicilianos mas dura que la misma 
muerte. Sus artículos fuéron los siguientes: 

X? Que el .Rey de Aragón casase con Blan- 
3> ca, hija del Rey de Nápoles, llevando esta 

en dote cien mil marcos de plata. 2? Que 
volviese el de Aragón al de Ñapóles sus hi- 
jos, y demas Caballeros que tema en rehe- 
nes. 3? Qué el mismo restituyese á la Iglesia 
la Sicilia , y  lo demas que poseía en Italia. 
4? Que si los Sicilianos se resistían á . ello, 

» concurriese á reducirlos con. sus fuerzas. 
5? Que volviese al Rey de Mallorca sus E$- 
tados con los mismos feudos y dependencias 

53 con que los poseyó antes. 6? Que el Papa 
2? levantase en Aragón sin cargas ni pensiones 
»  las censuras, y concediese al Rey de Aragón
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» y  sus sucesores da Investidura del Reynp de 
Cerdeña. 7?  „Que el R ey de Francia y 'su  

** hermano se apartasen de sus pretensiones al 
»R eyn o  de Aragón. 8? Que el R ey de Na- 
upóles cediese absolutamente a l de Aragón 
s '̂los treinta.mil marcos de plata que sujaer*
$? mano había recibido del mismo en rehenes/* 
v En el contexto de estos artículo^ vemos 
que el R ey de Aragón halló. 1.a recompensa dé 
sus cesiones* ya en la Investidura de Cerdeña* 
y  ya en las crecidas sumas'de 'plata que por 
ellas adquirió 1 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 e y 'D . Alonso* y  por 
el aplauso universal de aquellos valerosos Isle
ños esperaba justamente aquella Corona * en el 
caso de que se desprendiese de ella D .Jaym e* [ 
Por estas razones temió con fundamento el Pa
pa que ellos mismos se la pondrían, y  que si [ 
llegaba á suceder, no habría fuerzas ni poder b 
para arrancarla de sus sienes 1 y  así para ocur
rir á este daño en quanto le fuese posible, pro
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 de bellas 
promesas lograría deslumbrar su juventud. Pa
só pues D . Fadrique á estas vistas, llevando 
en su compañía á Juan de Proxita, y  al Almi
rante Roger, porque el Papa se lo habla pedí-
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tb , esperando también ganarlos con su singo- 
lar arte. Recibiólos en el campo de Anama con 
las mas grandes muestras de júbilo y  cariño; j  
á iv é r  á D . Fadrique armado, le diso, como 
reprobándolelaqttél"tráge: » ¿P o rq u é  causa, 
i» hijo carísimo, desde vuestra niñez os habéis 
sV inclinado tanto á las armas? *  Y  luego vol
viéndose hácia Roger de Launa , como admi
rándose de verle , le preguntó: » ¿'No cresta 
sí aquél cruel enemigo de la Iglesia , por cuya 
sj airada diestra han perecido tan inmimera- 
si bles g e n t e s ? A  que Roger sin1 demudarse 
respondió: sí Pádfé Santo, de.todos esos ma- 
Wles fiiéron causa vuestros predecesores ”  Apar
tó después Bonifacio á solas al Infante, y  des
pués de unahoradéeDnfbrenciá, llamando á ios 
que le acompañaban, les dixo qtidya eran va- 
sálíés de la Iglesia, y  que no tenia que pesar
les1; porque ér<ándária muy éspeüalrhénte de 
felíos , J pór fiabérsélb: togado así D . Jayme , y  
porque su gran valer los hacia dignos de su 
máybf estimación y  aiecto. Poéq Vatisfechcá 
quedaron aquellos Señores Sicilianos dé las be- 
irás jpaíabras del̂  Pontífice, porqué con ellas in- 
^híábk1 reducirlos al ̂  estado qué eílóVabohé“ 
¿tán ápn mas qué/á la muertedy'qúe por evi- 
tário iid habían dudado expoiíérse á̂ ella en 
táñtas ocasiones, ni el padecer tahtá infinidad 
de trabajos como eíi aquella penosísima guerra 
fiahian experimentado,; Don Fadriqtie no ma~
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nífest^a,, tanto disgusto , porque el Papa le ha
bía llenado la cabeza de mil alegres sueños 
prometiéndole nada menos qu.e el Imperio del 
Oriente, casando 0 n  Madama, Catalina de, Cor- 
teníac, - su héredéra,. cpmdlliiìajde ;KeIIpg.,,rd t  
timo Emperador, iatinoj peroera preciso con- 
quistarlo de los Griegos*.y  ̂ arrojar de élásu 
poseedor. Andronico Paleólogo , para lo qual 
prometía el Papa grandes,sumas de orq y for? 
midables eXérfiítos, con ,ouy »aparente farsa 
quería lograr que D. FadrÍque. soltase la présa 
de Sicilia í pero el Infante fue -poco, á poco .co
nociendo la tramoya, y eíhpezó a creer íe ve
ras á sus fieles; Sicilianos, que solo le brindaban 
con realidades , ofreciendo defenderlas hasta der* 
ramar la, íiltima, gota de. ,SH.. sangre ; ..però;, como 
su inalterable amor háciá sú ̂ iey Ü. Jaymenó 
les permitía separarse de .él,, mientras que .qui
siese tenerlos por suyos, délgcmináron en pa?r 
lamento general juntoi ¿n̂  paígr|np éh l̂áideisus 
E'mbaxadóres, suplicándolei con la máyorilnsr 
tenda,; afecto.y; rendimiento .se: dignase nodes  ̂
echarlos ¡.del número ¿Té-sus " vasallos, quando 
ellos se glomBan efe serle. ¡qs:;® as fieles 
si sus continuos servicios jno podían marearle 
aquella recompensa ? les permitiese por lp ¿ne-- 
líos el consuelo de que^quedase por /Sî  ̂ ^  cí 
Iíifente,:De..;Eadrique.> pero: como todo estojé? 
contra lo : que. XX Jayme. tenia prometido.* no 

xondosgender con'sus ínstaticias^^r: mas
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jjue los Embajadores suplicáron, instaron^y i  
lloraron publicamente Ja desdicha,de su patria* 
JEn particular Cataldo Rufo % que era uno de 
ellos, transportad del dolor mas vivo , y  ani
mado de la enérgica .eloquencla que le inspira
ba su misina.afliecipn , movío a compasión, é  
hizo derramar ixitíehas lágrimas. 4 todos los cir
cunstantes. Ponderó los grandes servicios, el 
firmetamor , la invariable lealtad de los.Sicilia
nos para con los Reyes .de-Jíveasa de Aragón 
desde.el,püntQ..que los juraron;por sus Monar
cas;. las difíciles empresas que¡áqñellps. valere- 
4psvIs|enps,. ay^aijps de 1  osRjagpneses. sus fie
les amigos y  caros. compañeroshabían glorio- 
.sámente terminado; Ips imponderables^ trabajos 
que: para llegar 4  su logro habían'unos y  . otros 
pqdeddo;; jes Inmensos tesoros que en aquellos 
grandes empeños se hablan consumido v el p í-  
nico terror que 'sus Razanas habián inspirado en 
sus.; enemigos,;. y ".el’feliz'y.yent^josp; estado^ 
qup su valor jes había. cpndiiqxdp, teníend^  ̂
antemural de Sicilia tantas fuertes plazas y taa- 
tos vastos países como en lar tierra firme haBiap 
arrancado de las jupjt^sígítfas^e SV$. ¿pem^pf; 
pero, quando llegó al término de todas éstas Éa- 
íiga$, ;ál hoto "amargo que vu,Rejales pírecp 
de ios inmensos laureles e c iq q e  le  |6abíánjt¿jj- 
tas veces coronado, faltándole.ydd^Ífuer¿á pa
ja  articularlas voces, mas que pon ellas, con so
llozos exclamo : ?? ¡O  .Hoblesl ..¡Ó. Royaos, de
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B  lar a i; de vuèscros Siciiiaaos, que abandctíía-

~ commi V quiere"V
^ Contra nosotros ' vuestras vencedoras.' armas,
» y
5?,
»  xar

que con 
> t

acabeìrlr i ^ s ' c t e
solo "porque no qtnererr 

ser vuestros * pudieìidò tlcdmenteysi
m «y ata con'

sy
acoirr i los

ab' con ierepeücion de fas s®|& dsy-;pxas^í^ 
'do sus v e s t ífe ;despedazábfafaÍ\&!&^: 'los co
razones de:' ñtítóitosl X3ortésano$/ :Sólb e l : B ey 
'con semblante sereno, ^aunqüé ' faafegüéfid ? &  
despidió^ncmgfadoles culdasefade:;fa  madre; 
3>;y en qü'anto á mi herMano ^aSádió ̂  nádeos 
»  digo, porque ' como C a M fe fa s%Éé 'lo que 
«debe hacerd y  vosotros tampoco-"ignoráis%  
y? que con él debeis ohrard* Ifa fastfa obfaúras 
y  equívocas palabras háHáfaulc^^é^^dds'EÉDf- 
4>ásadores,de SIcIfiralgun resqmüb :é é  consue-

con tanta eíicacia: 
una a<

‘ton"tanto asombro.
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es imposible explicarlo; y  combatidos sus na- 1295 
rurales de dudas y  esperanzas fundadas en la 
fineza del;constante afecto que hasta entonces 
siempre: habían experim entado en su Rey Don 
J a y m e , determinaron antes de desesperar del 
to d o , enriarle segunda em baxada. H iciéronló 
en  efecto así; y  entraron los Em baxadores cu 
biertos de luto en la Corte de Aragón, quan- 
do en ella mas brillaban las galas en las bodas 
dé! R ey , y  las de su hermano el Infante Don 
P e d ro , que casó con Doña Guillerma de Mon
eada, hija de D ,Gastón, Vizconde de Bearne.
N o pudieron estos segundos Mensageros lograr 
mejor despacho que los primeros; y así hubié- 
ron de volverse como ellos, sirviendo esta id- - 
tima prueba de desengaño á aquel afligido pue
blo, el qual volvió los ojos á D . F ad n q u e , 
como arím ico astro que podía con su luz guiar
los en aquel obscuro caos de tristísimas tinie
blas ; y  él admitió gustoso y agradecido la fi
neza de sus sinceros afectos, ofreciéndoles eu 
cambio derramar su sangre , y  sacrificar su vi
da en defensa de un Reyno tan leal. Coroná
ronle en fin con los mas extraordinarios aplau
sos y  alegrías, pronósticos seguros de su acier
to ; y  asustado el Papa al estruendo de estos re
gocijos, despachó luego á Sicilia sus Embaxa
dores, amenazando con sus rayos si proseguían 
con su intento, y halagando con m il magnífi
cas promesas si desistían \ pero ni lo uno ni lo 

TOMO I , 3t
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1295 otro quisieron oir los S ic ilian o s; y  así P ed ro

de ..4-nsalon les salió a l encuentro, lu ego  que 
d esem barcáron , y  arrancando: su>(espada,, les 
d ix o : « L o s  Sicilianos procuráron la  p a z , no 
»> con p apeles, sino con esta ^m ostrándoles la 
« e s p a d a ) ; y  os am onesto, pena de, la  vida, 
»> que salgáis al punto de la  is la .”

1296 A um entóse la  alegría  de la ’ coronación de 
D .  F a d r iq u e  con la  llegad a del in v ic to :!) . B las
co de A la g o n , seguido de otros m uchos C a b a 
lleros A ra g o n e se s , Q atalanes y  V alencianos, 
que valiéndose de la libertad que les concedían 
sus fu ero s, de poder servir á  qu alqu ier P rín ci
p e  en la  gu erra , quisiéron seg u ir e l -partido de 
D .  F ad riq u e  ? y a  por el m ucho am or que le 
tenían ? y a  por la amistad de los; S ic ilian o s, y  
y a  en fin porque les parecía vergonzoso que 
una conquista que tanto había costado^, se h u 
biese de v o lv e r  á las mismas manos de, quienes 
con tantas fatigas se habla arrancado. L a s  tro
pas Aragonesas q u e  se hallaban en la  Is la  si- 
guiéron todas la  m ism a ío rtu n a v y  aun después 
para m antenerlas com pletas, nunca fakáro ii re
clutas voluntarias de A lm o g á b a re s , q u e  des
de acá pasaban á buscar en los peligros de la 
gu erra  su fo rtu n a , com o gente que solo vivía 
de ella.

N o m b ró  D .  F a d riq u e  por su Alm irante 
a l famoso lio g e r  de L a u r ia  , y  por Generales 
de tierra á D .  B lasco de A la g o n , F r .  Berna!-

*
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do Pons, y  Guillen de Galceran * Conde de 1296 
Cantanzaro; y el primero de estos pasó por 
V irey de la Calabria , y  densas posesiones de 
la Tierra-firme, donde dio principio feliz á las 
nuevas conquistas por el sitio de Esquiladle; 
y  habiéndole luego seguido el mismo Rey y  
el Almirante, tomáron otras varias plazas. D e
lante de Cantanzaro tuvo Roger de Launa un 
disgusto, por haber quebrantado los soldados 
sin orden una tregua que él habia ajustado; y  
aunque el Rey le dio mayor satisfacción de la 
que podia desear, no quedó su altivo genio sa
tisfecho, y  así llegó hasta despedirse de su 
servicio; y  aunque por entonces volvió su cu
ñado Conrado Lanza á reconciliarle con el 
R e y , siempre vivió después no obstante des
abrido , hasta que al cabo se vino á servir á 
nuestro Rey D . Jayme.

Continuó D . Fadrique sus conquistas has
ta hacerse dueño de S. Severino■ y  Rosano , y  
en breve hubiera sujetado todo el Reyno de 
Ñapóles, si no se lo hubiera estorbado su mis
mo hermano el Rey de Aragón, que habien
do recibido del Papa el empleo de Confalonier, 
ó Capitán General de la Iglesia, se hallaba v i
vamente instado del mismo par-a que con bre
vedad pasase á oponerse á los rápidos progre
sos de su hermano. Empezó el Rey de Ara
gón llamando á todos los vasallos suyos que 
servían á D . Fadrique; pero tuvo poco eíec-
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96 to esta instancia por la autoridad de D . Blas

co de Alagon 5 que sosegó los escrúpulos de 
desobediencia con la libertad de los fueros; y  
así se debió á este ilustre y  valeroso Caballe
ro la gloriosa defensa de Sicilia, haciéndose tan 
célebre por su valor, zelo y  prudencia, como 
lo era por su nobilísima sangre, que le hacia 
participante de la gloria-de tantos invictos he» 
roes sus predecesores.

N o pasó con todo esto nuestro R ey  tan 
presto contra su hermano, porque estaba muy 
ocupado en la guerra de Castilla, donde pre
tendía de nuevo introducir al Infante de la 
C erda; y en esta ocasión tuvo harto adelan
tada la obra, favorecida de las domésticas di
sensiones de aquel Reyno. Entráron en él los 
Aragoneses divididos en dos exércitos, el uno 
de mas de cincuenta mil hombres mandado 
por el Infante X). Pedro, y  en él iba también 
XX Alonso de la Cerda; y  estos por Almazan 
penetraron hasta lo interior de Castilla sin opo
sición, habiéndoseles juntadoX). Juan , Infan
te de Castilla, que con D . Alonso de la Cer
da había convenido en dividirse el Reyno; ve
nia seguido de varios Señores, y  mucha no
bleza Castellana; y  habiendo llegado á León, 
tomó el Infante XX Juan el título de R ey de 
León, Galicia y  Sevilla; y  poco después en 
Sahagun el de la Cerda tomó el de Castilla, 
Toledo, Córdoba y  Jaén. Entre' tanto la Rey*
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lia Doña M aría, madre y lutora del niño Rey 1256 
D . Fernando, fue poco á poco atrayendo á 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 ejército, y de él 
se apoderó un tan cruel contagio, que en bre
ves días 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 ejército mandado 
por el mismo R e y , con el quai se apoderó 
del Reyno de Murcia , que el Infante de 3a 
Cerda le había cedido por los gastos y  peli
gros de la guerra; y en el asalto del castillo de 
Alicante fue D . Jayme de los primeros que en
traron por la brecha con desprecio de su pro
pia vida, y  con arrojo mas de soldado que de 
Rey-

Dexó el gobierno y  defensa de este Rey- 
no nuevamente conquistado á D . Jayme Perez 
su hermano, y se dispuso para pasar a Roma, 
adonde rogó á su hermano 13. Fadrique que 
viniese á verse con él; pero temiendo los Sici
lianos alguna desgracia en su R ey, no quisie
ron permitirle que pasase á estas vistas; antes



2 6 a COMPENDIO HISTORICO
297 le rogáron que se retirase de Calabria á Sicilia 

á disponerse-para la defensa. Llevaban los Em 
baladores que de Aragón pasaron á Sicilia 
cartas secretas de nuestro R ey para el Almi
rante Roger ? el qual quando ellos llegaron es
taba. fuera con su armada, con la  que tomó y 
saqueó varias plazas, y  por último desembar
có en Brindez; y habiéndose desmandado sus 
soldados corriendo la campaña, acudieron los 
enemigos con fuerzas superiores á ocupar un 
puente, que era paso preciso para la retiradas 
lo qual visto por el Almirante, corrió á reco
ger los suyos para defender aquel puesto im
portante : unos y  otros llegaron á un mismo 
tiempo, entrando sobre el puente por ambos 
lados 5 hallándose de los primeros entre los 
nuestros el Almirante, y entre los Franceses 
su General Gofredo de Januilla. Estos se aco
metieron el uno al otro; y  habiendo caldo he
rido el Francés, huyéron los suyos, dexando 
el paso libre, y perdiendo mucha gente en el 
alcance.5 Este fue el último servicio que Ro
ger de Latiría hizo á D . Fadrique; pues ha
biendo llegado á Me ciña , y  recibido allí la 
carta del Rey de Aragón, persuadió primero 
á D . Fadrique á que se viese con su herma
no, según este se lo pedia; y  viendo que no 
podía conseguirlo, le pidió primero licencia 
para pasar él mismo á verle, hasta que por úl
timo, aumentándose la desconfianza de D* Fa-
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chique, y  los deseos í̂ el Almirante , vino este 1297 
á despedirse del todo de su servicio , cuyo 
exemplo siguió también Juan de Proxita, ha
biendo sido ambos hasta entonces los mas irre
conciliables y tenaces enemigos del Rey Car
los, y  por quienes mas principalmente había 
corrido la grande obra de ̂ substraer á su patria 
de la obediencia de aquel Rey intruso, para 
restituirla al que por naturaleza era su legiti
mo Soberano : prueba harto sensible de la in
constancia del humano corazón, Don Fadrique 
se consoló fácilmente de aquella pérdida, pues 
hallaba la recompensa en les poderosos Estados 
que uno y  otro le abandonaban; y así no tuvo 
dificultad en permitirles ó disimularles que fue
sen á Roma acompañando á la Reyna su ma
dre, y á la Infanta Doña Violante su herma
na, que iba á casar con Roberto , Duque de 
Calabria, hijo y  heredero de Carlos Rey de 
Kápolés- Así se iban enlazando aquellas dos fa
milias que por tantos años habían escandaliza
do al mundo con su ruidosa enemistad, y  solo 
D . Fadrique dexaba de participar de aquellas 
alianzas; pero él lo esperaba todo del valor y 
fidelidad de sus Sicilianos.

Parece que con la mudanza de dueño mu
dó de fortuna el Almirante, si no es que diga
mos que cedió á otra superior , ó mas bien al 
valor y prudencia del mejor General que co
noció aquel tiempo 5 pues habiendo-sitiado con
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1297 ks».-gentes del Rey C a r l o s y  coa las suyas el 
castillo de Cantanzaro , vino- á socorrerlo Doa 
Blasco de Álagon. con una mitad menos de 
gente .de la que tenia el Almirante; pero el 
valor y conducta triunfaron de la ventaja del 
numero , quedando los contrarios' derrotados, 
y'escapando herido Roger de Lauda, á quien 
por la primera vez dexó de lisonjear la fortuna 
con la victoria.

1298
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Era ya el año de 129 8  quando los mal
contentos de Castilla instaban todavía al Rey. 
de Aragón para que volviese á 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 los empeños 
contraídos contra su casa que al cuidado de 
aquella tantas veces malograda empresa, pasó 
á Barcelona para apresurar su jomada contra 
Sicilia. En vano procuró disuadirlo de ella su 
buen hermano XX Fadrique por medio de su 
Embaxador Montaner Perez de Sosa, persua
diéndole quan contraria seria á su interes, á 
su gloria y  á su conveniencia aquella funesta 
empresa, en la que, ó ya venciese, ó ya fuese 
vencido, siempre habla de recaer el daño' so
bre sus fieles vasallos, pues los Sicilianos solo 
dexaban de serlo, porque él los excluía injus
tamente de este número, y  que las ventajas 
que contra ellos consiguiese, solo habian de 
servir para aumentar el poder de sus naturales
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enemigos, cuyas alianzas le hablan de ser de 
poca duración, por mas que procurase estre
char 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 Corte; 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 Rey en Barcelona, saliendo de aquel 
puerto con una lucida y  fuerte armada com
puesta de ochenta galeras , y  otros buques, 
digna á la verdad de haberse empleado en otra 
mas gloriosa empresa. En Roma recibió Don 
Jayme el Estandarte de la Iglesia de mano del 
Papa, y  de allí pasó á Ñapóles, donde se le 
juntó la armada de Napolitanos y  Franceses, 
mandada por el Duque de Calabria su cuñado.

D . Fadrique intentó ver si podía desviar 
la guerra de su casa; y  así salió con su arma
da compuesta de setenta y  quatro galeras con 
su Almirante Conrado de Oria , Geno ves, y 
sobre la isla de Iscla en la costa de Ñapóles es
peraba á sus enemigos; pero le hizo mudar de 
intento un recado del Rey de Aragón, con el 
qual acreditó que en los encontrados afectos
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de su ánimo, luchaban aun con los de. enemi
go los de hermano* Reducíase este mensage á 
prevenirle, »  que no. fuese temerario , arries» 
99 gando su suerte á un solo lance con tan in- 
2? feriores fu e rz a sq u e  se volviese a su casa, 
99 cuya defensa era lo que mas le convenía,3̂ 
Conoció D . Fadrique el peso de la razón, y 
tomando el consejo de su enemigo, se volvió 
á Sicilia, donde solo trató de fortificar sus 
puertos. Siguióle D . Jaym e 3 el qual empezó 
la guerra por la costa de Pati por dictamen del 
Almirante R o g e r p o r  ser aquel el parage mas 
acomodado para recobrar sus castillos* Toma
ron algunos en la costa; pero como para in
vernar en Sicilia tan grande armada, necesita
ban de un puerto cómodo, sitiaron con este fin 
á Siracusa, que defendida gloriosamente por 
Juan de Claramonte, fue en lugar 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 mismo tiempo las galeras de Don 
Fadrique.tomado diez y  seis de las de Aragón, 
empezaron los votos del Consejo de nuestro 
exército á inclinarse á la retirada antes que el 
invierno los expusiese á perderse del todo; y 
por hacerlo D . Jaym e con menos afrenta, en
vió á proponer á XX Fadrique, que si le vol
vía las diez y  seis galeras y  los prisioneros , se 
retiraría, y  no volverla mas sobre Sicilia. Pro-
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puso esto en su Consejo D . Fadrique con la x 
protesta de que solo quería obrar como Rey y  
padre de los Sicilianos, sin que ningún respe
to fuese capaz de desviarlo un punto de esta 
mira. Fueron en él varios los pareceres, que 
diiatáron largo rato la resolución; pero al fin 
prevaleció el dictámen de los que opinaron 
que no había que fiarse en promesas ni jura
mentos , estando el Papa interesado en el par
tido opuesto, pues con su potestad de hacer 

; y  deshacer , confirmar y  relaxar, podían justa- 
I mente temer que solo les cumplirían los ene-
* migos lo que les tuviese cuenta, como lo ha- 
; bia experimentado bien á su costa el mismo 
; Rey de Aragón en las condiciones con que
• dio libertad al Rey Carlos de Ñapóles; y  por 
:■ fin añadió Gombal de Entenza, que seria 
;; mejor que el tiempo que se perdía en aque- 
| »5 lias vanas disputas, se emplease en ver si se 
í podia acabar con aquella ya medio derrotada 
 ̂ armada/5 Tomó este consejo D . Fadrique, y 
■ sabiendo que sus enemigos se hacían á la vela, 
í salió con precipitación del puerto de Mecina
; en el principio de 1299, á pesar del recio tem- x 

poral, que embravecía el mar en aquella tan 
: rigorosa estación; pero fue en vano, porque 
- el mismo ímpetu de los vientos alejó la ar

mada de Aragón de aquellas costas, y  tanto, 
que ni aun con la vista pudieron los de Don 

■; Fadrique alcanzarla.
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i D . Jaym e volvió primero á Mápoles, don
de la Reynar Doña Blanca parió en aquella sa
zón al Infante D . Alonso su hijo segundo, que 
después fue R e y ; pasó luego á Aragón ; y 
habiendo ajustado treguas con el Castellano, 
reforzó con increíble celeridad su armada, y 
embarcando nueva gente , salió el mismo año 
contra Sicilia , deseoso de vengar el desayre 
de su primer lance. Uniéronsele al paso tam
bién con nuevas y  mas poderosas fuerzas sus 
dos. cuñados "Roberto, Duque de Calabria, y 
Ramón Berenguer, Príncipe de Taranto. Lle
garon sobre las costas de Sicilia á tiempo que 
estaban sazonados los opimos frutos de aquella 
fértilísima Isla ; y  deseando conservarlos para 
sus fieles vasallos , é impedir que se aprove
chasen de ellos sus enemigos, salió D . Fadri- 
que con guarenía galeras, y  en ellas D . Blas
co de Álagon, Hugo de Ampurias, Vinci- 
guerra de Palaci, D . Gombal de Entenza, y 
©tros ilustres varones Aragoneses y  Sicilianos, 
por ver si podían derrotar al enemigo antes 
que llegase á tomar tierra $ pero habiendo es
te ganado la costa, pudo la noche antes del 
combate desembarazarse de los caballos y  otros 
estorbos, y  reforzarse con las guarniciones de 
los castillos que había conservado, y  así por 
la mañana salieron á recibir á los Sicilianos, 
yendo en el centro con su galera el Almiran
te Roeer de Lam ia, v  en-ella iba también el
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Rey de Aragón y  sus dos cuñados, y  por am
bos costados llevaban en línea formadas cin
cuenta y  .seis galeras. Don Fadrique dispuso <m 
la misma forma las quarenta suyas, y en la que 
él montaba iban Ramón de Ribellas, Conde 
de Garsiliato , que mandaba la popa, Hugo de 
Ampurias, Conde de Esquilace, y  Garci Sán
chez , Caballero esforzado, que custodiaba el 
Estandarte ReaL

Fue esta funesta batalla entre dos herma
nos, que en realidad se amaban; combatían por 
una y  otra parte Aragoneses, Catalanes y  ¥a^ 
lencianos. Las mismas insignias y  escudos ador
naban las banderas de las dos armadas, y los 
valientes y  feroces Almogábares tripulaban las 
galeras de ambas partes. Empezaron estos el 
combate con el esoeso nublado de las armasi
arrojadizas; y luego D . Gombal de Entenz% 
Caballero Aragonés, impaciente de estas dila
ciones , cortó el cabo con que su galera estaba 
trabada con las otras, y  se metió con ella en 
medio de los enemigos, causando en ellos al 
principio algún desorden; pero en breve pagó 
su gallarda temeridad, pues oprimido de tan 
superiores fuerzas, cansado de matar, y  sufo
cado de los ardientes rayos del sol, cayó muer
to sobre la cubierta de su galera 9 sin que se le 
encontrase herida ninguna. Desmayó su gente 
viéndose rodeada de tantos .peligros, y  muerto 
su Capitán, y  así los enemigos entraron la ga-
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lera. Siguióse á la pérdida de esta el desorden 
de las demás? y  ya la victoria empezaba á de
clararse por el R ey  XX Jaym e ? quando un dar
do contrario - k  el pie contra la cubierta 
de su galera; pero el R ey disimuló tan bien 
su herida por no turbar á lès suyos? que na
die tuvo noticia de ella hasta después de aca
bada la batalla- N o fue menor el heroyco va
lor de su hermano XX Fadrique, el qual com
batió con tal esfuerzo? que oprimido de la 
mucha fatiga? y  abrasado del excesivo calor? 
cayó sin sentido. Turbáronse sus Ricos hom
bres con tan funesto accidente ? y  hubo quien 
opinó que se rindiese la galera por librar la vi
da del R ey ; pero D . Hugo de Ampurias no 
quiso consentir en ello? y  solo la hizo salir del 
combate para retirarle del peligro. Advirtió 
desde la suya esta novedad XX Blasco? que con 
mas atento cuidado observaba los movimientos 
de la galera del R ey  que de la propia ; y así 
mandando á D . Fernán Ferez de Arve? Ca
ballero Aragonés ? y  Guarda de su pendón? 
que le recogiese ? se salió con su galera de la 
batalla para seguir á la del Rey? y  Fernán Fe
rez no pudiendo consentir en la retirada? ni 
en arriar por su mano el pendón ? por no ver 
lo primero ? ni executar lo segundo ? ciego de 
cólera? se hizo pedazos la cabeza contra el ár
bol de la galera. Tomó el R ey de A ra g o n  en 
esta acción diez y  ochó galeras "Sicilianas? y
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Roger de Lauria sacrificó á su ferocidad las vi- j 
das de los prisioneros, sin perdonar ni aun á su 
cuñado Conrado Lanza, Fue esta infeliz acción 
el dia 4 de Junio de 1 299* después de la qual, 
habiéndose retirado el resto déla  armada Sici
liana á Mecina , resonaban en aquella gran ciu
dad por todas partes los lamentos y  gemidos; 
pero io que mas afligía al pueblo era el esta
do de D . Fadrique, que le tenia por muerto, 
porque tardó mucho en volver de su acciden
te ; y  así luego que recobró- el sentido , tro
cando en aclamaciones los lamentos, gritaban 
todos alegres por las calles, «  nuestro Rey es 
*> v ivo , nada se ha perdido y  corrían pre
surosos á verle, temerosos de que los enga
ñasen.

E l Rey D . Jaym e de Aragón, lastimado, 
aunque tarde, del daño que él mismo había 
hecho á su hermano, determinó volverse, di
ciendo á sus confidentes: Harto hemos he- 

cho contra un hermano, y  ya sin mí podrán 
» lograr mis aliados el fruto de esta victoria.”  
Sus cuñados, su suegro y el Papa lo sintiéron 
mucho, y  quedáron por ello muy disgustados, 
por mas que él procuró excusarse con que le 
era indispensable el volver luego á Cataluña. 
Los Sicilianos no podían quedar muy conten
tos, después que les había hecho tanto daño; 
y  así cogió D. Jayme el fruto infeliz de les 
que procuran contentar á dos partidos opues-
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00 tos 5 que por lo común son despreciados y  abor- 

reeidos detodos.-
. Roger de

de Ñápeles- para dirigir con- su talento y  fbrtu- | 
na la guerra contra su patria., y  con numerosa | 
ejército,, que introdujeron ;eii Sicilia, toma* I  
ron á Castellón, la Rochela -y Paternoy con | 
algunas otras aplazas y  castillos,: haciendo > horrh I  
ble destrozo »¿a Claramente , donde mataron J  
hasta las mugeres y  niños.-Sitiaron á Catania; | 
pero conociendo que era- imposible su conquis- 
ta, porque la  defendía IL.. Blasco de. Alagon, ft 
tuvieron que .ceder de es te.empeño. L a  misma 
suerte tuviéron delante de. Chaza., defendida 
por D . Guillen de Galeeran, Conde ide-..Gan- '
tanzaro, y  Palmario Abad. Faltó en Catana 
la causa de su invencible defensa ., y  así fue fa- 
vorable á los enemigos su segunda: tentativa;: 
pues no hallándose en ella 3D, Blasco, un trai- 
olor les facilitó su conquistá/Tuvose con ..esto C 
por arruinado- el partido de B .  Fadriqne,.yasí 
el Papa envió un Legado para absolver á los 
que se sometiesen á su. obediencia, y . el ...Rey 
Carlos hizo pasar con su hijo el Principe de y 
Taranto otro segundo exército, para que en- 
trando por da parte opuesta de la Isla-, icógie-- y 
sen á X). Fadrique en medio, y  no pudiese es
caparse , con lo que le daban ya todos por per* 
dido; pero su magnánimo corazón co b rando  y;; 
nuevo aliento en el mismo peligro en que sus ,

Launa; con los Príncipes
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mismo contra < elPríncipe; deTaranto, desan
do cn laiipntera de> Caíanla ooiitra-eljlJn^Ue 
de CalabriaráXX/.Ouillemde^Galceran^,Der.,

- N o pudiendo el:de Taranto, excusar Jambar 
talla, ó mas, bien deseándok^-por juzgárteme* 
dio seguro, para-acabar, cea  enemigo,0orde,r
Jaó .su^esército-'para : recibir :a| del R e y ,, niel 
qnal fue acorneado : eomyalerpso -ardorj y jre r  
cibiéndole los Franceses con,el mismo , empe
zaron á ' Cederjalgun tanto. Jos; SkilianosTr dé 
modo que< ya -aconsejaban á .XX Tadriqae-que 
se retirase si quería evitar. sublti ma mina sape
ro aqueiThi|o.de. jD; TediPcel;Grande ,  ̂y  misto 
de D . Jayme-ekC^^ supo en aque
lla critica, y -peligrosa t ocasión mostrar que. le 
animaba la -generosa sano-re de tan ilustres-he- 
roess pues ¿diciendo que, ha^quedn sobreyiyir A 
Ja ruinardp su; Reynpx  se merio en lo mas re
cio y  peligroso del combate, matando é hirien- 
do á muchos con su maza y-estoque jqyHrea- 
biendo él mismo* dos heridas , una-en e l  brazo, 
y  otramníetxostro;, : que sGlo sirviérom para en
ardecerle mas, y. para obligar á los suyes ral 
yer tan gallarda resolución; á,, atropellar los pe
ligros hasta poner en fuga á los contrarios,. En 
lo mas recio y  sangriento del combatese en
contró Martin Ferez de Oros, Caballero de 
.nuestra montaña de Jaca, con el Príncipe de 
Taranto, y  cerrando el-uno contra el ©tro, ti- 

XOMO I . 3
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ró Martín Perez al Príncipe un golpe con su 
maza-; evitóle este con destreza ■; telendo al 
mismo tiempo al Caballero en el- rostro con su 
estoque, á tiempo que el Montañés abrazán
dose con él lo echó á tierra, y  en ella iba á 
matarlo con ira p uña l quando lé- dixo: >> Mi- 
>> ra que soy el Pr íncipe de Taranto y hermano 
«  de 1» Reyna de Aragón/* Valióle la vida él 
haber hablado tais pronto j y  después dé la vic
toria , que consiguió completa D . Faclrique, 
le mandó llevar ál castillo de C hefalú , donde 
también habiaestado prisionerosupadre. El 
Conde de S. Sevériñó, que tuvo la misma 
suerte , fue llevado al castillo de 'S. Julián , y 
otros muchos prisioneros se distribuyeron en 
las fortalezas del Reyno. Sintiéróndnfinitamen- 
te está noticia el Duque de Calabria , y  el Al
mirante Roger, que- sé 'hállábáa-ál2 fíente del 
otro exército, y  habían consentido en que Don 
Fadrique no podría evitar la suerte que lé ci^ 
po al de Taranto, por lo qual el Almirante 
pasó á Ñapóles á consolar ál Rey- Carlos ¡ -y 
pedirle , nue vos socorros para reparar, si era po
sible, aquel dañó.. Entre tanto supo Montánér 
de Sosa, que por el R e y  ©1 Fadrique gober
naba el- castillo de CáUáno, persuadir- al DuqUe 
de Calabria que desbaba entregárselo , pata 
restituirse por esté medio á la gracia del Rey 
de Aragón, cuyo vasallo era; y  el-Buque pa
ra ocupar el castillo envió al Conde de Breca
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con trescientos Caballeros ‘Franceses escogidos, 
y  los mas famosos del exército. Llamábanlos 
los Caballeros de la Muerte, porque iban ju
ramentados de vengar las que en tiempo de 
nuestros Reyes D. Pedro, D. Alonso y D , Jay- 
•me habían sus padres padecido en Sicilia , y  
íasí habían todos prometido y convenido entre 
sí el no: dar -.ni recibir quartel, añadiendo a es
ta promesa da de matar ■ áD . Blasco de AIago% 
el qual quiso-en aquella, ocasión proporcionar
les el cumplimiento de su piadosa oferta; pues 
avisado de:Montaner deBosa, vino contra ellos 
con doscientos caballos,' y  algunas compañías 
de Almogábares : atacólos; y  ellos hicieron tan 
valerosa resistencia, que. los mas murieron, y  
los pocos que quedaron fueron presos, contán
dose entre estos últimos á su xefe el Conde de 
Breña*

Estas ventajas de la tierra alentaron el par
tido de Don Fadrique; pero este gusto se fe  
aguó algún tanto con la desgracia acaecida en 
el mar, en donde Roger de Lauría con ía^i^- 
leras de Aragón, y  algunas Napolitanas ¿y G e
no vesas, cañam ero todas de cincuenta y  nue
v e , derrotó enteramente á las Sicilianas, que 
-solo eran treinta y  dos, mandadas por el Almi
rante Conrado de Oria, ei quai quedó prisio
nero despees de haberse largo rato defendido 
con su Capitana de toda la armada enemiga  ̂
quando ya el resto de la suya se hallaba presa
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ó dispersa. Tom ó Roger de La-uria.: veíate y  
ochogaieras, y  ieáj ellas: muchos de los prime
ros Barones- de Sicilia, y  otro gran húmero de 
.prisioneros, que fueron tratados de su feroci- |
..dad, mas propia de tigre que.de hombre, coa i 
-aquella, .crueldad impía con que -.solía: obscura- ¡ 
cerala., gloria de sus triunfos. H izo en aquella 
ocasión matar á muchos j y  á los ¿Ballesteros, 
por el daño que habían hecho en su gente con 
el acierto de sus tiros,.les hizo sacar los ojos, y 
cortar las manos, ; y

N o  fuéron los frutos de estagran  victoria ; 
marítima tan copiosos, come se habían prome
tido los enemigos-.de -IX.' Fadríquef p o rq u e so- 
bre. la frontera. de sus conquistasi hizo: valero
sa resistencia D . Berenguer de Entenza, y  la 
triunfante armadas-de B.oger de Lauria en una 
vuelta entera que dio á la Isla no pudo: ganar 
n iu h  solo pueblo .?: -antes bien ehmismo Almi-

orante * se v io  : bien ? a ¡ pique: ■ d e  p e rd e rs e : en un 
rdosembarco que hizo junto á Térm ini , donde 
.habiéhdole cortado?‘la  retirada H u g o  de: A ® -  
- purias, j  Maníredo de Claramonte eon las trd- 
-pas? que. guarnecían labeostay ítriVo: ¡ querescoiv 
,-derse en ¡ una casa de campo y v desdé:! donde con 
Sigilo tuvo la fortunarde poderse v o lv e r áenu 

-barear. D ividió después su afmáda ¡en dos.fis- 
quachas , y  ambas?, sufrieron: m u ch o  de -un-re*

, ció; temporal, en el que? se ,.perdié|ohí veinte y
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Llegó Roger de Lauria cerca de Paler- : 

sno, y  coa gran secreto hizo varias proposicio
nes de paz á . D . Blasco de Alagon; pero este 
no quiso darle oidos, por no juzgar que aque
lla ocasión pedia ser favorable para ajustarla 
con ventaja de D . Fadrique* por el mucho or
gullo que había inspirado en los enemigos la 
última victoria; y este llegó á tal punto, que 
lograron formar una conspiración contra el Rey 
D. Fadrique; la qual descubierta felizmente, 
se disipó con solo cortar la cabeza á Pedro Ca- 
latagiron, que lo era de los conjurados*

Sitió el Duque de Calabria á Mecína por 
mar y tierra, y en su socorro partiéron Don 
Blasco de Alagon, y  D . Guillen de Galceran 
con quinientos caballos, y  dos mil Almogába- 
res escogidos; y aunque el número de los sitia
dores era muy superior, llevaban los nuestros 
ánimo de atacarlos en sus mismas fortificacio- 

f nes; cuya gallarda resolución infundió tal ter- 
b ror en sus contrarios, que valiéndose de la no- 

che, se embarcaron, y  pasaron á Catona, sin 
que los detuviese la ventaja de su número, ni 
la fortaleza de sus trincheras. Así se despidió 
el Duque Roberto de Sicilia para no volver 

v á pisarla, aunque en esta ocasión le convida
ron D . Blasco y  D. Guillen con. la seguridad 
del desembarco, si quería probar fortuna en la 
batalla; pero él se contentó con poner su ar- 
mada naval sobre Mecína, de donde también
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la obligó á retirarse ,:Roger de Flor, nuevo A l
mirante del - Rey D.. Fadriqüe, cuyo nombre 
veremos presto, famoso en la . gloriosa expedi
ción de Levante.

.Sucediéron á estas alegrías tristes lutos, por 
la muerte de D . Blasco de Alagon, cuyo gol
pe sintió el Rey con el dolor mas vivo, y le 
lloraron los Sicilianos con las lágrimas mas tier
nas; pues aquel perdía el mejor amigo, y  es
tos el defensor mas fuerte, cuyas.grandes y re
petidas victorias, juntas á su prudencia, valor 
y  clemencia, y  esmaltadas con. el precioso real? 
ce de su nobleza ilustre, le labraron en los co
razones de .los Aragoneses y  Sicilianos , y  en la 
admiración de todo el universo el mas perma
nente títmulo 3 donde descansa su memoria 
eterna.

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

i Padeció por este tiempo Merina cruel 
hambre, originada de tan prolixa guerra; y 
compadecido D . Fadrique de la miseria de sus
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fieles vasallos., fue él mismo á aquella ciudad, 
y  sacando á todos los que no eran necesarios 
para su defensa , los fue conduciendo por mil 
fragosos rodeos para librarlos del riesgo de las 
partidas enemigas que infestaban la campaña, 
hasta ponerlos en parage donde pudiesen re
mediar su necesidad. Esta y  otras acciones de 
piadoso padre le concilíáron tan filial y  tierno 
amor en sus vasallos, como publican las histo
rias de aquel Reyno.

La toma de Castellón por D. Fadrique, y  
la furiosa hambre que sufrían las plazas que se 
mantenían por el Rey de Ñapóles, obligaron 
al Duque de Calabria á solicitar la paz, para 
cuyo fin hizo proponer al Rey de Sicilia por 
medio de su muger Doña Violante, Infanta 
de Aragón, y  hermana del mismo D. Fadri
que, que deseaba verse con é l ; y  habiendo 
convenido este gustoso, se trataron con mucha 
cortesía , bien que solo pudieron convenirse 
en una suspensión de armas, que duró algu
nos meses, en cuyo espacio esperaban uno y  
otro ajustar un sólido tratado; pero no pudie
ron lograrse sus buenos deseos, porque habién
dose puesto de nuevo en momiviento conteste 
motivo los afectos del Papa Bonifacio, del Rey 
Carlos, y  demás aliados, volvieron á fermen
tar en ellos los rencores envejecidos contra Si
cilia, y  volvieron á determinarse nuevamente 
á su conquista , disponiendo para ello tan su-



pirio^es fiuérzasy qué no - puáiera^^ái^arse áei 
^fesé^Sabiaiite?.'hs£as;:]mxaáo': 'para poner so- 
faé  fe'cabeza'-dé "Garlos- de Valéis - la¿ Imperial 
Gétona de Censtafítieopla * p ies - como se lía- 
liaba; este Príncipe' desayrádo -con el: malogro 
de sus vanas, pretensiones á la'-Gòrònà5 d:e Ara- 

- goii, cuyo título fiablá ridiculaineiité llevado 
tanto; tiempo ; y r como; los Pontífices' : que ha-. 
Man: precedido: ab que entonces rey-naba ,■ ha
bían sido los que le habían hecho representar 
aquefegraciesó papéi s quiso Bonifacio recom
pensarle la pérdida de-este ilusorio honor-con 
la posesión del-Im peria del Oriente rapara lo 
quai ayudó ho solo con sus consejos- y  exhor
taciones, sino también con. todas - sus-: fuerzas* 
y  con la  protección de la Iglesia , que dio al 
mismo Gárlos de Vaíols. Juntóse para esta 
grande expedición una formidable armada com
puesta de las ftprzas de todos los aliados , y 
esta de paso debía conquistar á Sicilia, como 
cosa que podía' hacerse sin detención , y  sin 
qué pudiese desviar mucho tiénápo* la armada 
de su principal objeto ; pero la sabia Providen
cia, que de ordinario confunde los juicios do 
los hombres con sucesos opuestos á los que 
lllbs juzgan fáciles, dispuso-entonces que aquél 
furioso nublado se deshiciese qual humo pasa- 
gero, gozando en seguida Sicilia y  su Rey del 
risueñodía de la paz mas feliz y  deseada.

¿Descargó sobre Tèrmini el - primer golpe
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del furor-del enemigo , y  allí encontró el tér
mino de sus conquistas, pues habiéndose pues
to después sobre Gacabo, se cubrió de gloria 
en su defensa Juan de Claramente, obligando 
al enemigo á levantar ei sitio. La misma suer
te experimentó'en Correlíon , defendido por 
Sugo.de Ampárias,- y  D. Berenguer de En
teriza, sobre: cüyo desayre y sentimiento se le 
añadió el de la pérdida de un ■■ hermano del 
'Duque de Brabante. Rebatido de tantas plazas 
todo aquel espantoso aparato, pasó por fin con
tra X aca, donde estuvo quarenta y  tres días 
riir adelantar mas en el ultimo que en el pri
mero. Viendo esto el Conde de Valois, hizo 
juicio verdadero de lo imposible de la empre
sa, que habia juzgado en el principio tan fá
cil; y  sabiendo al mismo tiempo que el Rey 
D . Fadrique venia marchando con su exército 
resuelto á darle batalla , reflexionó en las fu
nestas conseqüencias que podían resultarle si 
por un capricho de la fortuna su exército ve
nia á 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 pais que tanto le costaba. Por otra 
parte , el retirarse le parecía al Francés ver
gonzoso , y aun peligroso para lo sucesivo, pues 
todo el mundo acometería sin miedo á un exér
cito que habla huido de tan pequeño numero
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de contrarios, conque no encontró otro medio 
que el de la paz para salir coa segundad y  ho
nor de aquel empeño y  como en esto veia 
también mil ventajosas apariencias háda su pre
tendida conquista de .Levante,, tomó el nego
cio tan á . pecho-, que hizo convenir en ella al 
R ey Carlos y á sus hijos y y D . Fadrique no 
la desechó,., lográndola con las ventajosas cláu
sulas siguientes: « i? Que el R ey  D. Fadri- 
«  que quedase por Señor absoluto de Sicilia y  
«  sus Islas adyacentes; pero que no se llamase 
«  Rey de Sicilia, sino de la Isla de Sicilia, ó 
«deT in acria , según el Papa después lo de
as terminase,. 2? Que estas Islas fuesen de. Don 
«Fadrique con dominio absoluto., y  sin pagar 
«  por ellas tributo á nadie* 3? Que muerto 
55 D.\ Fadrique se. restituyesen aquellas Islas;al 
«  R ey Carlos ó á sus herederos.. 4? Que casa- 
« s e  D. Fadrique con la Infanta Doña Leo- 
«  ñor, hija del mismo R ey Carlos de Nápo- 
« les. 5? Que para los hijos de este matrimo- 
«  nío procurasen el Papa, el R ey  Carlos ó sus 
« herederos la Investidura de Cerdeña , de 
»5 Chipre, ü otra igual* 6! Q ue si no la consi- 
« guiesen, hubiesen de pagar al sucesor de 
« D .  Fadrique cien mil onzas de oro, antes 
«  que pudiesen obligarle á la restitución de 
«  Sicilia, y? Que volviese D .-Fadrique al R ey 
«  Cárlos quanto poseía en la Calabria, y  de- 
«  mas países de Italia en tierra-firme. 8? Que
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a» él mismo pusiese en libertad al Príncipe de 
a» Taranto y  demas prisioneros.”

Sintió el Papa que no se le hubiese con
sultado para la conclusión de esta paz. y  m u
cho mas el que en ella se hubiese puesto la 
cláusula de que D . Fadriqu e fuese Señor de 
Sicilia sin obligación de pagar tributo á nadiej 
y  así no quiso acceder á ella sino añadiendo es
tas condiciones : «  1?  Q u e  D .  Fadrique se 11a- 
«  mara R e y  de Tinacria , y  no de Sicilia. 
«  a? Q u e  pagase á la Iglesia, como vasallo su- 
99  y o , tres mil onzas de oro cada año en el dia 
99 de S. Pedro y  S. Pablo. 3?  Q u e  enviase en 
«  servicio de la Iglesia cien hombres de armas 
3 9  de á tres caballos, siempre que por el Pon- 
99  tifice se le pidiesen, y  los sustentase y  paga- 
9 9  se por tres meses en cadavun año. 4? Q u e si 
99  el Papa tuviese por mas conveniente este ser- 
99 vicio por mar , fuese á proporción del que  
99  se habia convenido por tierra. 5?  Q u e  tu - 
99  viese el R e y  I ) .  Fadrique por amigos ó-ene- 
99  migos á los que lo fuesen de la Iglesia R o -  
99 mana. 6? Q u e  permitiese á los Papas sacar 
99  de Sicilia diez mil salmas de trigo en cada 
99  año, libres de todo derecho ,  siempre que la 
99  Iglesia necesitase de ellas, en especial para 
«  el socorro de la Tierra Santa.”

Así quedó nuestro D . Fadrique de A ra
gón en quieta y  pacífica posesión de la Sicilia 
después de tantas guerras, escándalos y  censu-
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ras con que los Papas habían tán tenazmente 
resistido su posesión á la casa de -Aragón en el 
espacio de veinte años, desde el de 1 2 8 2  en 
que la ocupó D . Pedro el Grande , hasta este 
de 1 3 0 2  en que su hijo D . Fadrique logró por 
este tratado que le reconociesen y  dexasen en 
paz todos los que con tan poderosos y  formida
bles esfuerzos habían intentado expelerle. Solo 
tenia contra-sí la cláusula de la restitución des
pués desús días; pero .todo no pedia lograrse 
de un g o lp e : harto habían hecho los despo
seídos en ceder; y  así era preciso consolarlos 
■ con aquella remota esperanza, que tenia mil 
limitaciones, capaces de hacerla ilusoria , co
mo en efecto sucedió, logrando el R e y  D . F a -  
drique en otras paces arrojar á un lado este es
torbo, y  dexar su R eyno asegurado en sus 
hijos.

C o n  su hermano D . Ja ym e  tuvo después 
-firme amistad é inalterable p az, sirviendo de 
medianero en las disensiones que después tuvo  
D . Fadrique con su suegro y  cuñados; y  de
sando á este valeroso R e y  . en la posesión de 
su R eyno (en la qual se mantuvo treinta y  
seis años después de su coronación), volvere
mos á las cosas de A ragó n , dexando las de Si
cilia, como separadas de las nuestras, en cu
yo  estado se mantuvieron después de este R e y  
en los reynados de su hijo D . P e d ro , y  de sus 
-nietos Luis y  Fadrique el S im p le , hasta que
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en la cabeza de su biznieta M aría volvió por xmk 
su casamiento, y  por el testamiento de D . F a -  
drique el Priméro á unirse aquel Iteyno con 
el nuestro. ;,u  ; —  ■

- .  : E X P E D I C I Ó N  D E  L E ¥ A N T E .  * '

^À ittes qu e con el curso de la Historia demos Año 
vuelta á nuestra patria, es precfso' que so rp re-130 *  
Hendidos de la admiración mas asombrosa, vol
vamos la vista de nuestra consideración hácia 
e l Oriente , donde Una pequeña tropa de nues
tros Invictos pífedecesores , llevados solo del 
-marcial impulso dé:sus ardientes ánimos, abra
sando ciudades, sujetando -provincias, avasa
llando Imperios , y  consternando al mundo-, 
acabaron las Hazañas mas gloriosas,: ! no solo re
feridas en la historia, sino aun-fingidas en la 
fábula por el arrebatado entusiasmé de los Poe
tas mas delirantes. E n  efecto*, esta Celebérrima 
expedición merecería poi sus extraordinarias 
••circunstancias ser colocada é ñ  'lá-segunia clase 
¡ ■ (yaun allí parecería excesiva por inverisím il}, 
t i l a  gravedad de nuestros Autores Regnícolas, 
apoyada sobre la autoridad d e l ®  mismos His
toriadores G r i e g o s y  como taies- enemigos, tío 
aléjase bastai el menor escrúpulo'-do la teas se
vera y  delicada- crítica. A sí y o , cubierto con 
la  sombra de unos y  otros, extractaré sin rese
lo lo que en ellos he encontrad© : el que duda-
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se de su realidad podrá recurrirá historias mas 
exfensas, ; í  .:v. . \ . ■ • ! ■
r.,<:-j Las tropas Aragonesas y  Catalanas, que 
tanto se distinguieron en la defensa de Sicilia, 
quedaron sin destino después de la pacificación 
de aquel R e y  no; y  c o m o la c o u tín u a  guerra 
de veinte años había de tal modo extenuado 
-aquella fértil;y. abundante Isla;, que no podía 
sin perj uicio .grave mantener tanta gente de 
guerra, ni; e l ánimo feroz de los. Almogábares 
podía fácilmente acomodarse á los ocios derla 
p az; y  como i tampoco n u estro R ey de Arrigoh, 
aunque reconciliado con su . hermano , pedia 
por política o razón de estado admitir tari pres
to en su servicio aquellos vasallos que contra 
sus órdenes ;$e habían separado d e  é l , les fue  
preciso recurrir á  alguna guerra extrangera e,a 
que ocuparse. Presentóles muy; oportuna oca
sión la que los Turcos hacían al Imperio G rie 
g o ,  el qual -se hallaba tan oprimido de aque
llos Bárbaros, que baxo el dominio de sji p ñ -  
m er Emperador Gtom an empezaban á cimen
tar su vastísima P oten cia, que titubeando la  
cadente de los > apocados yD&kbes. G riegos í á n -  
daban mendigando 'fuerzas, extrairgeras que la 
sostuviesen^.Ofreciéronse pues á este dificulto
so empeño; nuestras gentes ,, y ; el Em perador 
A adrónico, junto con su hijo M iguel , compa
ñero en el Im perio, los oyeron como á gentes 
baxadas dei cielo para apoyo d e l abatido nom-
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te é :GtóstIaii0J éii -él Oriente. Untáronse con i 
^probación y  aoxSio del R e y  JD;Fadrique ;-y  
tratando' de elegir entre sí üb  G en era l, por 
evitar los zelos entre. Aragoneses y  Catalanes 
(aunque tan-Unidos £n: • todo tiénápo) r tomaron 
la ^ n d en te  iresoliieion de acordar este honor 
á un extrangerot =■ ésíé fu e  R o gérd e  F lor ó de 
B n ^ ez> '';qué:’a&i^os apellidos le- dan-los His
toriadores* -el p e iiero ' por ser el -de-.su casa, ; y  
el %egundo por ser elm om bredésñ patria. H%~ 
bia-este Caballero sMo Almirante del R e y  Don 
Fadrique en  dos1 ̂ últimos anos d e : la '■ guerra , : y  
encella fabiadadoXáles-^pruebande su valor y  
militar conducía^ ^lie^no dudÉspíPéh fiarle -el 
mando aquellas '• valerosas y-esforzadas gentes. 
Distinguíanse;; entré ellas coMo-máts- principales 
0 ¡ 'Beréngüer de\Entenza ? < D vFeraan  Xim e- 
hez de- A reh ®,.D ;E érn an d o A h én és? Remar* 
do4 dé Rocafortq Corbolan dé Fehetj y  Ra- 
mbn Monfanéiy y  este' ultimo ;éscribió un exac
to diario-de:das:dpéradones ejército ve
lante* en el qoal también sobresalieron García 
de - Bergua > M artin Aógraii y-Redro: -y ; Sancho 
de~ Oros, Gm^M:';Fáíaein¿ Guillen de Sisear* 
G uillen  ■ ■ Férdz:rdo1CáMés * - Fernán ■ Gómez* 
XimCTO: de A lvéro  y^ otres.rj:': ̂ :'
1 - raE ú é  el príniér 5embarco de squatro mil Al-' 
mqgábares* y  otros-tantos-ginétés* quedándose- 
Entenza y  Rodaferr-para-corfdtitir en seguida 
á los que nopudieron entonces -aprontarse.



qpueo--
En : Coas totinopla ̂ frieron recibidos. cm  ■ el) mm 
yox:|íiMlo.y; aplauso?, dándoles-desde . l uego * el 
Emperador- Andróaíco .prpebatide- sur.estima
ro n  y  confian^a^m^ ílo g er, de -: F lor
con su . sobtimarMpia*- frija 4 e,su, hermana Ice* 
lie, y  de Azgñ -P n i i e i p e T u r 
báronse no,> obstante las ■bqd%€pj|
el tumulto: que se .suscitó éntre los ; nuestros ** y  
Jos GenovesesF que- siendo. p u y  poderosos: ef| 
aquellos mare%S:S§'Eallabto -también ?de, ■ apxk* 
liales de- los Griegos,; Fue/ latcausa- priuütfra 
el que un -soldado;: de esía:, máou- quiso, hacer 
■ burla., del :%f©2 désaimo.:d§;f¿ m ^  
ro como gente? montaran y í^ rfiM e aggap-
taha poeas.:€ha0^s^ .vengó;,.iuegp^pn el ..Gíbo* 
ves: su. atrevimiento, > y  este;.heA§:Ptí^:y»; Mi 
instante- :los: soldados de.. uyaCiy 
tan á eosta ,.def Jos e Genoyese§> ^que-^añtgs, que 
maestros Cágfenés pudieseis recoger,.su .gente* 
quedaron mas de tres. mil-de renps-puertps ?ppy 
Jas placas y , calles de aquella . gran¡ciudad ¿  con
tándose entre^llos á;\SUuxefe jRq§eq del Emak 
< .. Ofreció■,;el1 Emperadpr;:-dpp;á losvuuestrqs 
en.;atencion;;.á :Su.,valor. militar 4q~
blada pagame-; Ja  que temamsps^t^pasrde^lfer 
sagetas y  Turcoples (estos, ultimes, eran Turcos 
Ohristianos * que servían .epntra-los ,Maipme* 
taños de su misma nación) . - r .0 ó , , ■ - ^ . Tí 
;■ , Fue Roger ■ nombrado Megaduque :ó/Ca
pitán. General del Imperio ̂  .yeqm este honro*
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so cargo sálió; contra los enemigos, siendo tam
bién X>. Femando Abones Almirante de toda 
la; armada del Imperio, en la que, á mas de las 
diez y odio galeras de los :nuestros, ibas otras 
jnüchas Griegáscy Genovesas; pero las fuer
zas de tierra no quiso Roger mezclarlas con las 
nuestras, cómo se había hecho con las navales; 
y  así, aunque á sus órdenes hacia marchar con 
separación el exército de los Romeos ó Grie
gos , mandado por Marulli, y el de los Mesa- 
getas ó Alanos , mandado por Girgon ó -Geor- 
ge, el nuestro tomó tierra en el cabó Arlado 
á cien millas de Constantinopla, y sin detener
se fue á acometer á un exército de Turcos que 
se hallaba á seis millas de distancia, el qual
sorprehendido de los nuestros fue puesto en 
confusión y desorden; y  aunque después pro
curó rehacerse , y se defendió con obstinación, 
solo sirvió su resistenda de aumentar su pér
dida y la gloria de los vencedores , pues de
sando tendidos en el campo diez mil infantes; 
y tres mil ginetes, huyeron los restantes , de
jándolo cubierto de ricos despojos, los quales, 
después de satisfacer la codicia de los Almo- 
•gábares, sirvieron para hacer un rico presentó 
al Emperador Andrónico, y otro á la muger 
de Roger á nombre deTos soldados. Fue es
ta célebre batalla á fines de 1303 , y aquel in
vierno se aquarteló el exército en Cizico, y 
la armada invernó en la vecina isla de Xio.

TQMO I 5 X
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1304 En la siguiente primavera volvió nuestro 

exército á campaña, después de haber tenido 
•otra civil discordia con sus compañeros los Ala
nos, de los «juales matáron muchos-los Almo- 
gábares, y no acabáron con todos , porque les 
favoreció la obscuridad de la noche para ocul
tarse. Murió entre ellos el hijo de George, Ge
neral de aquella gente, y este ocultó su senti
miento hasta que tuvo ocasión de vengarlo. 

Ocupó el exército de paso á Germe, y 
cerca de Filadelíia le salió al 'encuentro Ca-
raman, General Turco , coa doce-mil infan
tes, y ocho mil caballos. Fue muy reñida y 
dudosa al principio la batalla; pero al fin el 
valor y buen orden de los nuestros 'logró tan 
completa la victoria, que solo eseapáron de los 
Turcos quinientos infantes, y hasta mil caba
llos. Con esta gloriosa acción quedó libre Fila
delíia: de la dura opresión en que la tenían los 
Turcos; y asi la triunfante entrada de nuestro 
exército en aquella ciudad fue acompañada de 
las mas festivas aclamaciones populares. Quisó 
después Roger revolver hacia Magnesia, para 
arrojar los enemigos de las provincias maríti
mas ; pero tuvo que condescender con los rue
gos de la ciudad de Tiria, que Je llamaba pa
ra libertar sus campañas de la infestación de los 
Turcos , y él hizo con tanta diligencia su mar
cha, porque los enemigos no tuviesen lugar 
de retirarse, que en diez y siete horas anduvo



con SU' 'esèrcito tréiiitiáPy -siete millas, y- ;é  'sü' 
arribo -atacó- Gorbolaá 'deLehet á lös contra
rios oörndöseientos ĉ baSó-s-,- y  mil irifantes: pa
só' á cüéhiilo la mayor-parte de ellos; y ha
biéndose los réstán-tesrétirado á un moüíe, pa
ra seguirles cori mtìS ligérezá dèxó- Gérbolan 
sus armäs , basta el morrión, porque el. caballo 
pudiese” sin -tanto peso trepar con menos difi
cultad por* aquella 'aspereza ; y así ' pudo una 
flecha-disparada 'dé le alto poner fin á : sugene- 
róso aliénto, atravésáfidole él cerébró,' Sintió 
mucho Eöger la pérdida dé este CabalìèKÌÀfa- 
goHés,-:por :ser; úho- de su-S mejóres amigos y 
mas valerosos cabos de su exércíto. Su énrier- 
ro se hizo en la misma Iglesia en que descansa 
el cuerpo-de S. Jörgei Patron de Aragón-, pa
ra eterna memoria del valeroso agradecimiento 
de sus naturales ; pues' si estos- sé vieren--obliga
dos al particular socorro con que este glorioso 
Santo les íiabia ayudado y íavoreeidp ¿óritrá 
los Mahometanos en su pàtria, también ellos- 
supieron penetrar hasta los remotos climas que 
guardaban el tesoro de sus reliquiaspara lî > 
brarlas de los insultos de los mismos BárbarOs¿ 
Llegó á buena ocasión para énxugar las lágri
mas qué ocasionó esta pérdida D. Bernardo de 
Rocafort* con mil Almogábares , ' y  doscientos 
caballos, con los quales sé incorporó aí exércfc 
to én Efesó, célebre ciudad de la Asia menor, 
y Roger qué íe récibié cottiäplauso, le dió el

T 2
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empleo de Senescal, que había vacado-con la 
muerte de Corbolan. De allí pasáron á Ánia 
á juntarse con la armada ; y habiendoSareano, 
General.Turco, tenido: la osadía dé 'abrasar su 
vega á vista de los nuestros, encolerizados los 
soldados, salieron contra él sin.órdeúmi con- 
cierto , y sin que los xefeŝ püdiesea' detenerlos, 
á pesar de Ttan confuso desorden, derrotárpn ai 
enemigo, matándole dos mil infantes, y mil 
ginetes. Desde aÜí marchó el esército sin, opo
sición por todo el vastísimo, país que háy des
de las costas del mar Egép hasta los canfines 
de la Armenia, y en elle« á las faldas del. mon
te Tauro halló un exércitoTurco que le aguar
daba, compuesto de veinte mil infantes, y diez 
mil caballos, teniendo sobre tan excesivo nu
mero la ventaja del terreno ; pero ni en lo uno 
ni en lp ,otro se detuvo nuestro pequeño y ven
cedor exército, y los Almpgábares se prepara
ron para la acción con la ceremonia,que usa
ban en los casos de mayor empeño, que se re- 
duda á dar á un lado y otro en tierra con las 
puntas de sus espadas, diciendo al mismo tiesa* 
po: D e s p i e r t a , h ie r r o .  ̂ Dispuestos y animados 
con esta tosca y marcial ceremonia cerraron coa 
ímpetu contra los Turcos, y todo lo ¿hubiérpa 
menester para resistir á das ventajas del. número 
y terreno, con las quales descompusieron ;i al 
primer choque algún f tanto i  los nuestros ; y 
cohédesáo los Gagitanes el peligro, .apellida-



rom l Voces* el inohÉlfe ^ :\Éf^gúñ'i<ny&so^  1^04 
iiido^üáo^íaBto^étf loáfoMús de :sm soldados«, 
que recobrando -sii ^prííiier .arden j ■ 'Cargaron' de 
nuévb^á/tbs -̂ contrafr&réi y  Muque estos "los re
cibieron oda dguat ¥ater|4 ; poco ratoempezá'* 
ron á : ceder. aunqúe no1 pudieron ser- seguidos* 
poiquédp impidió-te'noéltóV que sobrevino á 
tóal-tieiúpÓ/Venida í k  Mañana y--tuvieron los 
nuestros 4á- satisfacción de; ver sobre el campo 
de-batalla reis miínhfeites^ y -doce mil caba
llos v  y- tari- mmeiisá' riqueza y que dicen núes* 
tros Autores' que les tostó ocho dias de- reco
gerla- d  -las codiciosas manos de los Almogábtres* /
* ; ©Oseaban los roldados' internar lasfeaííde* | |  
ras vencedoras 'de Aragón en el corazou de la 
Armenia ; pero los Xefes- se dieron por conten- .■ ■ ': ? - 
tos por aquella., campaña con quatro insignes G 
victonas; y así no' quisieron ya ú la- entrada del 
invierno-emprender tan arduo viage , y  mas te
niendo tan poco seguras las espaldas ,■ fiadas á 
la falacia de los Griegos, por lo quaí resolvie
ron aquartelar en la comarca de AnialsU eser^ 
cito; pero quando marchaban con estedntentó, 
tuvieron noticia que el Gapitan Atáliote babia 
degollado nuestra guarnición en Magnesia, apo
derándose al mismo tiempo de los tesoros^que 
Roger habla depositado en aquella pla¿aqf pCr 
juzgarla la mas propia para la defensa. Marchó 
con celeridad contra ella; y  teniéndola sitiada, 
recibió orden del Emperador de que{voMes©
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luegoá, CoBsíantioopla ^vgam:pífsaié^rJa ik il-  
garlanen socorro -Je; sHacipe , *cuñadocÍel -
rnismoEoger ? ,qup'mxJi^ ab a  ppripidoA^tm
tiq ^yq.^ipretens0r-|ii^Q a^;-aq^?^:^s|a4q:i: -y
aunque elejército  sinbóídexar enaqqe^aipía^ 
za parte-: del fruto':de: sp,s trabajos ea[eLtesqiq 
de que.-aquellos traidores-fe ,bab|au apoderadoj, 
le obligo sxi; General. á seguir sin, dilación; jai otr 
den de Andro-nico r aunque,-la sospecháron do
losa y  contraria á sus intereses. En>efectp,‘:ha  ̂
hiendo llegado sobre el'estrecho de7 Gallipoli^ 
recibieron segundo aviso del Emperador ,,e ii 
que jes decía que el rebelde Búlgaro; fcom solo 
e lru id o d el nombre- de nuestro excreto (se ha
bía sosegado, y  que así;podían, suspender -,su 
marcha hasta nueva órdem Llegó-asta-embre
ve ,. y se reducía á decir á R o g er, que -con mil 
soldados escogidos pasase n unirse con olr^Ein- 
perador M iguel, que se hallaba en la,empre
sa de Bulgaria; que este socorro seria suficien
te para acabar de tranquilizar aquel, país ; y  
que si pasase mayor numero de los .nuestros, 
los Alanos que se hallaban con Miguel , le de- 
xarian  ̂ y  tal vez se pasarían á engrosar el 
exército contrario. Conoció entonces nuestra 
gente que solo se trataba de dividirla para 
'perderla,: por lo que no quisieron los princi- 
;pales> Capitanes consentir en la separación de 
su General D e este modo empezáron las-sos
pechas y  desconfianzas, perdiendo los Griegos
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por sus enredos maliciosos los Im ^rtantísim osijoj 
^socorros que recibían de los -nuestros, los qua- 
les en sola otra campaña hubieran arrojado los 
-Turcos, muy lejos de los: confines del Imperio; 
pero D ios,'que los destinaba para sus destruc
tores , dispuso que lo estorbasen los que menos 
debieran /hacerlos Temían aquellos míseros y  
afeminados Griegos que . aquel puñado de hom
bres (que nunca llegaron■.4 "diezm il) habían 
do alzarse con :el Im perio; y-;Cümb..no.teniaa 
^ralor para oponerse á ellos abiertamente, em
pezaron con mil engañosos rodeos á solicitar 
benitamente su mina. Con- este. mal intento 
afectaron los Emperadores Andrónico y M i
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 
EX Berenguer de Entenza, Rico hombre de 
Aragón, que con trescientos caballos, y  mil 
Almogábares había entonces llegado de Sicilia, 
diéron el cargo de Megaduque, ó Capitán G e
neral del Imperio. Siguióse luego el artificiado 
pagar á nuestra tropa (que se mantenía en Ga- 
llípoli) con moneda baxa y  de mala calidad, 
que como tal rehusaron los paisanos el recibir
la de nuestros soldados, y  ellospara haber de 
comer, hubiéron de obligarles á recibirla por 
fuerza; y  así consiguiéron las astucias cortesa
nas hacerlos odiosos en el país; y  porque de 
resulta de estas altercaciones temieron que el
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ejército ■ temase las armas para, hacerse pagar 
mejor, proco rárea detener á ]'€>$■ Xefes^ en Cons- 
tantinopla ;■ pero',ellos que entendiéron el ar* 
did:, se volvieron á Gallipoli,* arrojando En- 
tenza en e l mar al: tiempo de embarcarse, k s  
insignias de Megaduque, - , ; *

• Todo lo disimuló la astucia  ̂Griega , y  si
guió su trama proponiendo á los nuestros la 
propiedad y  posesión de las provincias que con
quistasen , con . solo el reconocimiento, del feu
do al Imperio.-No les disgusto ;esta proposi
ción, y  asi empezaron á ventilan v  tratar el ne
gocio, siguiendo en él los Griegos solo con el 
ánde acabados, cogiéndolos en su pérfida redi 
yquando des pareció que ya erâ  tiempo de 
tkar su lance., pidiéron á Roger que pasase -á 
Andrinópoli, Corte del Emperador Miguel, 
para la conclusión del tratado,y resolución de! 
parage por donde los nuestros: habían de em
pegar sus conquistas. Conocieron todos núes- 
tros Capitanes, menos el mismo R o g e r, que 
era el que en ello mas interesaba, la malicia 
de aquella propuesta, y  así procuraron desviar
le de tan funesto viage con todos los empeños 
de su ardor y afecto. Su muger, que como 
criada en el Palacio Imperial conocía bien á 
fondo sus perfidias, procuró también con sú
plicas y lágrimas disuadirle de este temerario 
empeño; pero él llevado de su fatal destino, 
contra el dictámen de todos, se arrojó al pelu
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gro 5 pasando á Andrinópoliy donde el pérfido xgof 
M igueleé-recibió "con lá' mayor- distinción y  
muestras del mas sincero cariño; pero: estas so
lo sirvieron párCrénmbrir7su 7vil intento * <:püé¡s 
teutóodale--tH%''-dia á:su-iBesa-:ea ; compañía, dé 
la Emperatriz1 su ; muger entraron. d e : repente' * 
George * General d e  losAlanos-, y  MelecOj . de 
los Turcoples^ -seguidos de muchos de los su
yo s; y  arrojándose so b reco ger, sazonaron los 
manjares del Emperador'coa;tahgéiiérósay:¥a- . 
líente sangre, - siendo e í : prMeronjue llegó" é 
herirle el fementido George, como deseoso dé 
vengar muerte de su hijo , siguiendo á esté 
infame sacrificio el de tódosf los Aragoneses y  
Catalanes que en esta fataljornada habían 
acompañador su: Generál-y qué seriam-eotié 
unos quatrocientos. Luego que llegó la nueva 
de este destrozo á Consmnrinopkj enforecidc^ 
los Griegos , imitaron á los de Andrinópoli, ma
tando á todos los Aragoneses que allí-’bahía* 
entre lós-qualés-péréció' ©/Fernando Áhone^ 
Almirante dehlmperioj y  en-las-aldeas se repi
tió la misma fiesta con quantos en ellas cogie
ron extraviados. Llegó la noticia de este desas
tre á; los nuestros que estaban en Gallipoli, y  
arrebatados del ' dolor fue su ¿ primer diligencia 
el usar de represalia, matando á quantos habi
tadores Griegos había en Aquella ciudad, y  
luego usaron de la caballerosa é-'inútil diligen
cia de enviar: sus -Em-baxadores -para despedirse
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del .servicio del.Imperio.retando,á los Empe* 
radores por su alevosía;,pero la.respuesta,feo 
.él, llevar los Embajadores' /á;4 a-: carnicería pfe 
Jblica, donde los,hicieron quartos ;̂- y  ̂ vendieren 
su carne á . los vecinos , de ■ la ciudad ; de i &pdpsta9 
‘•donde se. cometió; esta* horrorosa.^acción. ; y  en 
seguida marchó el Emperador Miguel contra 
los nuestros,' y los sitió eíi Gallípoli con. treim 
ta mil infantes5 -y-catorce, mil -caballos, junta- 
jronse muestres ; Capitanes: á conse]aó ¿ J . en -él 
propuso Berepguér. de Enteriza 9.. que^para? efe* 
pezarsuvenganza contra tan^péfíWdcpaísvser 
ría lo mejor salir por mar á correr Jas? tosías de 
la-Grecia con alguna gente^ mientras los de- 
mas as i s t í an ; la  defensa devGallipefePocos 
aprobaron esterdictamen; pero gofeo;#l,erael 
mas principal del exército, no se-utrcviéron k 
estorbárselo, y  así loexecutó pon sí mismo, sa** 
liendp con cinco galeras. Excusóse, de- auxiliar
lo D . Sancho de:Aragón, hermano;defeoestro 
R ey  © . Jaym e, y  del de Sicilia D^Badrique* 
diciendo qué-Aragón estaba enpaz, eon-el Im 
perio; y  así se retiró condiez galems; :cpn: que 
andaba por aquéllos Amares 3 y :ECBe*enguer 
con las cinco suyas abrasó la isla detMármora, 
y  la regó con la  sangré de todos fejfeoradorés; 
tomó muchas emfercaciones ; qufemó y  saqueó 
la gran ciudad d e : Reera, y  derrotó-ei una ba
talla á un hijo deL Emperador Andropico. D i
rigióse después á Constantinoplai:con intento
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de castigar la alevosía de aquella gran Corte; 1305 
p ero  an tes de ,-Ĥ gaT-;',s e en con tró íco a  una.es- 
qaadra; Geno vesa compuesta de diez y  ocho ga
leras, cuyo General -Eduardo de Qria le reci
bió d e  paz ; y  habiéndole convidado á com er 
en sue galera , luego; que le tuyo á bordo de 
ella , J e  prendió ̂ y. mandó atacar sus cinco ga- 
lerai;/defendiéronse ;estas con la mayor obsti
nación ; pero al fin tu viero n  q u e  ceder á tan 
superior número.! E l Genovés no, quiso entre
gar su prisionero al E m p erad o r , aun que le 
ofrecía por él veinte, y. cinco mil escudos, ; por 
ipmpr de que el R ey  de Aragón podría darse 
de ; e llo  por, sentido:, ni tam poco quiso tratar 
•cea sus compañeros-de rescate por :contempla- 
cionLal mismo Emperador, y  así tomó el me? 
dio’ térm ino de llevárse lo  á G en o va .

Quedárón después de esta pérdida reduci
dos los, nuestros . á .'solos m il  y  doscientos in fan
t a  , y  doscientos •caballos i  y  quando: los G r ie 
gos los tenían ya por acabados,. ..por „mirarlos 
•tañí disminuidosV ellos por el contrario se fia
ron tanto en su extraordinario esfuerzo que 
echando á pique sus naves para im posibilitarse 
da retirada (cuya semejante.acción ha sido tan 
celebrada en otros, tal vez executada én cir
cunstancias menos críticas), y  nombrando por 
su X efe á Rocafort,. dándole doce Consejeros 
para consultar los negocios graves , salieron 
el a i  de Junio de 130 6  en busca del enemi-1306
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go con la arrojada determinación -de darle la  
batalla;» en la qual lograron uno-dé los mas 
famosos ttiunfes* qué jamas yió el mundo ym a- 
tando veinte mE infantes, y  seis: mil ginetes, 
sin que de los muestres faltasen mas que rai 
Caballero, y  dos peones? cuya prodigiosa a o  
clon debiera tenerse por fabulosa, si nb Con
vinieran en su relación “bastadlos mismos Escri
tores; Griegps.;,-: - ra; m ; ; rara
- Asustado-el'Emperador Miguel de tan in* 
esperada derrota de su exércitO j convocó todas 
las fuerzas>del Imperio ,y y  son la  'mayor pres
teza-que pude-juntó en Adárínópoli otro exér- 
cito mucho mayor que efcprimeroyiy'Oontél 
salió; nuevamente contra- aquel formidable pa
liado de invencible gente, qué después de su 
victoria se ocupaba en desolar la Tracia , ábra4- 
saudo su vengativo furor : aquella provincia. 
Enconíróiós entre Agios y Gipsela y en' donde 
•el exército-Imperial ocupó;.una altura-, y  los 
nuestros subieron á ella' para; acometerle con 
tan tranquila frescura ;, rjuo al verlos el--Em
perador juzgó que iban á  entregársele, y  pe
dirle misericordia, porque no podia persuadjr- 
se que tres mil hombres (a cuyo número ha
bían; llegado escasamente con el socorro ; que 
acababan de recibir de Sicilia) fuesen capaces 
de acometer * á  todas las, fuerzas congregadas 
del-poderoso Imperio del Oriente; pero pres
to experimentó bien á su costa, que no solo
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supieron acometerla, siso tambienien destruir
las. postóles no obstante este triunfo mas tra-, 
bajo que el precedente, porque las tropas eran 
mejores, y  peleaban, con ..mas .'.vergüenza. L a  
caballería, de Traeia. y  Macedonia se; mantuvo; 
algún rato y y¿ el • Emperador con ¿sus guardias 
hizo dos últimos esfuerzos para evitar la afren-: 
ta deriver todo sú podeí abatido por tan pocos; 
pero* nada le  bastó , por mas. que , expuso su 
persona á los mayores riesgos; peleando siem
pre .en la. vanguardia. En ielíaise encontró coa 
un valeroso marinero , llamado Berenguer Fer- 
rer, al qual hirió: el Emperador en un .brazo;, 
peto, el marinero revolvió contra él con tal fu
ror , que habiéndole hecho pedazos el escudo 
con.su maza, le mató el’ caballo j y  le  hirió en¡ 
el rostro, de modo que apenas con el mayor 
trabajo pudiéron los .suyos, que laaicüéron en 
gran numero, libertarlo de ser m uertoo pre
so. H uyó por, fin Miguel con muchos de los. 
suyos, y  los nuestros no pudiéron. seguirle, 
porque se lo estorbó la noche, y  así la pasa
ron sobre el campo de batalla, en el qual en
contraron por la mañana quince mil infantes, 
y  diez mil ginetes muertos, sin.que ellos hu
biesen perdido mas de nueve Caballeros , y  
Veinte, infantes. , ¡Quedaron tan, dueños de la 
campaña después de esta segunda acción, que 
discurrían por todas las provincias á su arbitrio, 
llevando..la muerte, el horror y  el destrozo en
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306 las plantas-de sus formidables armas; pero^g; 

donde las ensangrentaron conmas exceso y  coa 
mas gusto fue en la pérfida ciudad de Pvodesto, 
teatro fatal en”donde sus Embaxadores habían 
sido bárbaramente• . destrozados.* iy ' vendidu'su* 
carne á sus viles vecinos j  puefc si la venganza; 
fuera capaz---de procurar; alguna satisfacción á 
los muertos, ningunos la f hubieran logrado en 
ningún tiempofmas cumplida’ que estos, al Véf 
sacrificados á su memoriatodoslos vivientes de 
aquella cruel ciudad , sufriendo este castigo 
hasta los irracionales. Poco mas piadosos fuéron. 
con losado Pacía , y  I X  Eeraan iXimenezr do 
Árenos eonduxd el pavoroso - susto bastas las 
mismas puertas de Constantinópla, cuyas huer
tas taló con solos trescientos ys, sesenta caballos, 
degollando á seis mil infantes, y  seiscientos ca
ballos, que -tuvieron la osadía de oponérsele 
á su retirada. Este valeroso Caballero Arago
nés se avenía nial con el genio adusto y  licen
cioso de Rocafort, y  así, por no permanecer 
siempre á su lado, intentó con algunos de Su 
facción la conquista de Módico, y  esto con tan 
poca gente, que sus mismos compañeros se lo 
tenían á temeridad y  locura ; pero él con su he* 
royea constancia mostró que era superior á tan 
arduo empeño, haciéndose dueño de la ciudad 
y  de su fuertísimo castillo, en-donde ñxó; su 
quartel, quedando así dividido; el exército-Ua 
tres partes , y  baxo la conducta de tres Xefes,
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siendo los otros dos Rocafcrt en Rodesto y  Faó-' i  *06 
d a , y  Montanér en Gállípbtí, mostrando así 
quanto despreciaban las fuerzas' del Imperio,' 
pues tan esparcidos se atrevían. ¿ esperarlas.

En esta ferina se estableciérdn. - en el año 1307 
de 13 0 7 ,  y  desde ios citados parages salían á 
Correr, saquear y  destruir aquéllas fértilísimas 
provincias, hasta que sus repetidos insulto® vi
nieron á dejarlas desoladas, habiéndose enri
quecido con la ruina del pérfido país que tan 
siá razón se había conjurado contra ellos; y  
quando en él no encontraron ya donde llenar 
sus manos, se uniéron Rocafcrt y  Xim enez, y  
penetrando mas de quarenta leguas de país," 
fueron al puerto de Estánara en la Tracia, don
de habia un famoso astillero, y  en él quema
ron mas de ciento y  cincuenta baxeles, y  solo 
reservaron de las llamas quatro galeras, que 
habían sido de su desgraciado Almirante Don- 
Fernando de Abones; y  después de haber muer
to, abrasado y  desolado á su arbitrio, cargados 
de riquísimos despojos, diéron la vuelta para 
sus quarteles, pasando las quatro galeras por 
e? estrecho de Constantinopla, llenando de pá
nico terror aquella Corte fementida. Apenas 
habían vuelto de esta expedición, quando tu
vieron noticia de que los Alanos se volvían á 
su tierra; y  como estos (feor la alevosa muer
te que su General habia dado al de los nues
tros) eran de ellos mas aborrecidos que lo?.
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1307 mismos Griegos, determinaron salir á castigar

los;, y  para ello fue, preciso abandonar todas sus 
plazas, menos Gallípoli, en donde quedó Moti- 
tañer con mas dejdps mil mugares,. y  poco mas 
de cien infantes con siete caballos. Alcanzó nues
tro vengativo exérdto ai que; seguía antes dé 
llegar al monte Hemo , y  cerró contra él sin, 
detenerse. L a  resistencia fue furiosa , porque 
los enemigos peleaban por defender sus muga
res, sus hijos, y  las riquezas que habían ad-> 
quirido en servicio del Imperio 5 pues todo ló  
llevaban consigo, y  todo vino á parar á ma
nos de los nuestros, después de haber deshe
cho tan del todo aquel exército, que compo
niéndose de seis mil infantes, y  tres mil caba
llos antes de la batalla, apenas quedáron vivos 
después de ella quinientos de unos y  otros.

Después de haber nuestra gente consagra
do aquel sangriento triunfo á la memoria de su 
General Roger, cuyo alevoso matador George 
quedaba tendido en la campaña con tan gran
de numero de los suyos, dio la vuelta para 
Gallípoli con arrebatada priesa, porque supo 
que aquella plaza se hallaba atacada de pode
rosa armada de Genoveses. Componíase esta 
de diez y  ocho galeras, con las quales Antonio 
Espinóla, llevado de las promesas del Empe
rador Andrónico , le había ofrecido desalojar 
de aquel parage á los nuestros. En tan extra
ordinario aprieto armó Montaner á las jnuge*
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hablan^quedadp-fsalié^^á oponerseuidesembar*> 
co r, m i r c h o d a ñ o  aJ Va*
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te  1 a  faerovca resistencia^ de-das m u  ¿eres;
-por todas ¿pártese le- rebatiéron : con tal 
q u e  al ^ ^ q fisp ín o J& d á* pérdida; de los suyosj 
conoció ¿ia im posibilidad- déPsu d n te n to ^ y  así 
ordeno la  re tirad as p ero  esta  i e  fo e  t á n ^ n e s -  
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p íen  in fa n te s , y  seis cab a llo s , p ag ó ? con la  ‘ v ida 
su  a trev im ien to , perdiéndola en este a lcan ce  
c o n  rjnátm tientos - de los -'suy os-y■ y  dos =restantes 
^cansadospe&carlnentados ,"y  los mas heridos tu - 
■ viéroü'áa fertunddecndaM rcarse. © o s días-des- 
p u es d e  ¿esta gloriosa acción lle g o  o l-o lérclto* 
y  celebró  tanto1- la  victoria-, com o sintió que á 
p e sa rd e jsu s  rti&rchas: fo rzad as, no hubiera p o 
dido lleg ar  á  ríiiempo^de acabar con la  -armada

■ ■ - "iir-mas alto -punto i na Ota. sut>ido:-:M:‘gioria 130 
d e : adulila- valerosa; gente, quando ■ el ■' arribo 
de un‘ Socorro descompuso - su unión y  ■ turbó 
su
Zil » WUtitUj

JOMO I,

este © :. Berenguer de Enten
der salido de la ia- 

¥
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08 digna.:prisión, de Genova spor h  intérfúslclou 
efe.: nuestro yRey JX  < Ja y m e , armó, un;, grueso 
n a ife ?:;y"oon:él llegó dG allípoii ya-, en. el año 
de 1308,. La nobfe^5::;a|^oridad ,, ia lor.-y de» 
inas-drcunsíancias deo este- Caballem no jfede-* 
xabau lugar dé dudar quérá'SU arribo le babiao, 
de entregar el bastón ¿e:Gener^;:-j>e^'.K.oca^ 

con tanto valor y  fortuna! hábia desr 
empañado-este, eargoi^: mo' . pudo ;:resoIverse á 
deipojarsede éfepofc Ipegüe se dilidfecel ezér- 
cito en dps facciones ,yqúe: estuvieran ;:'Xiiuy pró
ximas á decidir desde; luego su disputa coa las 
armase-pero al cabo sé ̂ convinieron ;eprsujetar» 
.sed lafeecisioa de los doce Consejeros], -y:estos 
determkáron que IX  Berenguer de, Enteriza, 
J X  Bernardo Rocafcrt, y  Dy .Fernánv Ximenéz 

. d e  Árenos fuesen Capitanes Generales can-mu
tua independencia y tsiendo libre, á.'cada uno. de 
los Oficiales y  soldados,el seguir .dvqugiquiera 
de- estefe atres Xefesv;pero Xim enez ¿no-quiso 
aceptar la independencia ? y  así se unid: con su 
partidoul d e . E n t e n z a y  á este sigufeitambien 
la mayor parte de la  nobleza con algunos Al* 
iBogábares; pero deestosdos mas se feciinároii 
á Rocafort con todos aquellos que deseaban cor
rer mas desenfrenados por, el liberllnageyNotL 
cioso do esta discordia el R ey de Skilta-D, Fa- 
drique, envió por Lugar Teniente ysuyo á su 
primo el Infante XX Fernando de Aragón, hi
jo del R ey de Mallorca, para qué. á..;.-nombre



ner se. sometieron J

. BE: 'ÜOS:TOTXScBE,M&G©H(í |o y
suyo • mandase.̂ ;agnefe geníé^ryiidkigbse.:^ j 
conquistas .̂.; y  resteuRegó d fiillíp o li: comqu&’ftr.d 
galeras , ríendo recibido coa /mucha: aplauso i é  
todo el exércitol dEntenza, X im m m  y  Monta-

lu^gp&^dstososid.^tt 
* de ...genio

altivo y. ambicioso .y y  quedantes prósperos, su-, 
ceses le hablan .hechoresperár que.;había:de 
llegar.:., algún día :árí coronar áus;/trabajos con la 
Diadema.;Real:,' tuvo un gran susto con la ve
nida del Infante^, mirándolecafíio- un obstácu? 
lo capaz de-trastornar todas sus; ocultan ideas* 
si llegaba á tomar el mando; del e x c i t o ;  y  así 
revolvía-em siir imagmacíonc;imlcmedios.cpara 
oponerse á ello, y  como vio cjueltoda la gente 
se mostraba tan;inclinada dedar ral- In£ante,tó 
obediencia, resolvió subir elaplm so :á.:tal..;pun“ 
to 9 que excediese á sus deseos y á su modestiai 
porque conociáibien Rocafbrtda fidelidad y  afi
ción que profesaba el Infantelá^sui primo, y  así 
procuró persuadir arlos principales1 Gabos quaár 
tó mas ventajoso les sería para los progresos de 
sus conquistas o l tener entre ellos i. un R ey , que 
los gobernase y  dirigiese, y  que mirase como 
propias las tierrasque se ganasen, que no reí 
depender de,un Monarca, que estando tan dis
tante „como el de Sicilia, ni vería las acciones 
de los.que: se.señalasen para recompensarlas?/ni 
proporcionarla los socorros á las necesidades, 
■ nial fin miraría, aquellas .posesiones, como tan

Y  %
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listantes, con la afición que aquel que las con
siderase* comò su álfico ó principal patrimonio. 
Después de haberse dilatado mucho en ponde
rar* estas ventajas, les propuso las-bellas calida
des del Infante ¿para; que. en él recayese dig
namente su elección ; y  supo acalorarlos tanto 
en esta ideav que todos á una voz determina
ron aclam ará D . Fernando por su R e y  ; pero 
él se resisfióecoa.heroyea firmeza á dar oidos á 
esta proposición, no qüeriendo faltar ni un pun
to a da confianza :que de él había hecho su pri- 
mo ; y  Roeafort supo manejar el negocio de 
suerte, quei dis^istad© el exéreito de su . resis
tencia, norqulsiese entregarle el- bastón al q u ®  
había rehusado el cetro; y-así ,D. Fernando se 
hubiera, luego retirado á Sicilia > /si no le hubie- 
van detenido los. sinceros ruegos- de Entenza y  
X im en ez.' ; ' '• a srU-/.  \  . . : , ;

i Estaba ya tan desolada la Tracia dedos re
petidos insiikos de. muestra gente, que no p u - 
diendo suhsísof mas en ella, determinó pasarse 
á Macedonia ; :y por evitar los peligros de la 
unión de ambos partidos ; se determinó de co
mún acuerdó qu© el de Roeafort marchase una 
Jornada delante , de modo q u e al campo que  
-él hubiese dexado por la mañana, llegasen por 
la tarde Entenza/y X ím e n e z, en cuya compa
ñía iba también el Infante. D e  este modo atra.- 
vesáron una larga extensión de país ; y  quando 
y a  estaban á dos jornadas de C h isto p o l, suces»



í

BE: TOS .REYES BE-ARAGGIT.
¿ id  por desgracia que un diay divertido ebe:&étí f j q ®  
cito de R o cafo rten  pillar lasi inmediacíonés de 
su cam po, no pudo juntarse para; marchar; an
tes del mediodía y y en el misino; tas: de Enteri
za habían madrugado mucho por evitar las fa
tigas del calor, y  por estos dos accidentes en
contrados vino; la vanguardia: del amo á alcan
z a r la  retaguardia-del otro; y  no pudiendo¡Roí 
eafort contener su ánimo . v e n g a t iv o s e  ,nrmo 
al punto de todas arm as,:.y mando revolver á 
los suyos contra los de Enteiiza. N o  pudieron 
persuadirse el Infante y  los Generales qnei le  
acompañaban que aquel movimiento procedie
se mas que del encono de las tropas , y  asi pa- 
ra sosegarlas corrió D . Rerenguer de Entenza 
con su caballo desarmado, y  con solo un vena
blo en la mano ; y  fiándose demasiado de su. aní 
toridad, se metió en esta forma, en lo mas're- ; 
cío de la pelea, en donde luego que le vieron 
G usbert de R ocafort, y  Dalrrtóu de S. Martin 
(herm ano y  tio del General R o cafo rt), corrie
ron á él , y  sin que le valiese el que con agra
do les dátese: ¿Quées esto , amigos le átra- 
vesáron con sus lanzas, y  cayó muerto del ca
ballo. A s t  acabó áquel ilustre y valeroso C aba
llero, digno por todas sus circunstancias dé ha
ber sido mejor tratado de ¡los suyos. Erai.de la 
tan antigua como distinguida casa de los E n -  
tenzas, Ricos hombres de A ragó n , cuyo ape
llido tuvo origen del castillo del mismo nom-



q f  © . m sm om ca <:
tecendasomontáSas, de Ribagorza.: R on  F e fe  
nante Ximenez de; A ren ostem ien d o. la mis- 
masuerte;.que;su compañero^ tuvo pormenor 
peligró ebfa¿e.de;.tea.Griegos^;y' así..-se retiró 
ámm ¿astilte veqinop donde:baE6; buen acogí" 
jm^HÉO'ioybhábióñdose después,presentadora! 
Eraperador.Andrónxco, :este le í trató con tanto 
tenor; y: distinción; ; que le - caso: co n . su nieta 
leedora r y  ¿ejteo^Megaduqae^^en cuyo ele* 
v a te  cargo ^stexnantuv©? muchos ̂  años , distin
guiéndose ^siémpre^qoñ neciohes dignas d e  su 
válonpEt-i3bfa®e!I^iFem aBÜ rf sbem barte pa
ra restituirse á Sicilia, asegurado de q u e  era 
Imposible desplatea Roeafort; deb despotismo 
con que mandate^aqt&líáigehi^qymtas habien
t e  quedado; libreado; M ■ oposición d e : sus ému
los Acompañaron al Infante: Montanera y  otros 
Caballeros 3 que n b : pudieron acomodarse á 
obedecer á Rocafbrí, y  al paso pór la isla de 
Negroponte 5 habiendo querido d  Infante sal
tar en tierra, fue con todos los suyos* detenidoj 
y" preso por los Capitanes Franceses que all£ 
había,-y presentado-al R u q ü e  de?A tenasqy 
deseando este atraer á su amistad ápRocafbtt* 
leMsdhjeó con entregarle á;Ramón Montanei 
y¿á García Góm ez: Palacin, Caballero de .das 
moiípates de Amgoh. Eb primero fe e  recibidd 
con muestras de amor por Rooafbrtporque sa  ̂
hiendo el mucho aprecio que con raata raxon 
hacia de él todo el esército^nnq; se ^atrevió á
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ofenderle; pero e n 'e l segando- satisfizo; 'todos- 
sus rencores y  haciéndole cortar la cabeza y .¿sin 
mas delito que-haber sido amigo de Enteriza 
y  de X im e n e z , cuya cruel acción le ^rangeo  
el desafecto de muchos de los suyos y que em
pezaron á temer y  aborrecer su tiranía, r í 

Alimentando siempre Rocafort eú suoam-¥ 
biciosa idea el oculto proyecto de hacerséíRey,í 
hizo liga con Tibaldo de Sipoisy Qeneral f w  
ces, cuyo apoyo juzgó necesario contra los R e 
yes de la casa de A rag ó n , á quienes había ofen^ 
dido con la repulsa del Infante, muerte de E n -  
tenza, y  otros atentados; per© el mismo medio 
que buscaba para su seguridad, fue el que pro- 
duxo su ruina ; porque disgustados muchos N d?  
bles de su exército de-su .crueldad, lascivia, y 
otros vicios insufribles, se valieron de la-auto
ridad de Tibaldo para que procurase con - sus 
consejos moderarle en su irregular conducta, 
con la qUal no solo se infamaba á sí mismo, 
sino que hacia poco honor á todos los que le 
seguían; pero como su altivo y  orgulloso. hú> 
mor era incapaz de correccion-y se alteró-de tal 
modo contra sus Capitanes por este hechoyque 
temiendo ellos ser víctimas de su resentimien
to , le prendieron , y  entregáron al Francés , y  
este sin que el exército tuviese noticia le hizo 
embarcar y  conducir á Ñ á p e le s, donde el R e y  
R o b e rto , que tenia contra él ciertas antiguas 
quejas ¡i sé vengó con demasiada crueldad, pues



encerrado, en. ¡la: ¡prisión del: ¡castillo dejAyersu  
ledexósróorkíde hambre. A si acabó aquel cé
lebre ¡Capitán » que por ser uno de los mas va
lerosos y  áfertu n ad ró d e .< s» ¡ tiqmpo¡ 5.: hubiera 
cirio digno de mejór ■ fortuna si sus vicios no 
hubieramen, parte excusado la atrocidad de tan 
funesto finí. Apetecí!) ¡con; ¡ansia ceñirse. laf'Co- 
rooáSBea^syi no estuvo tan lejos de .aquella al
tura á  - que ¡le - había coáducido: su v a lo r , que: 
no* pudiera: ¡ lisonjearse ¡de ¡llegar en ■ b re v e . á .su 
eminencia si:.su ¡ desordenada conducta, le hu
biera permitido caminar con el tiento ■ necesaria 

en ¡tan peligroso (CanaipoíL ¡ 'o :::u¡;
.M uertos ó jétirádos todos ¡losprincipales  

X efes de aquel exército, som bró dos Caballe
ros j ,un.Adafidíy'un' Alinbgál>ar^paí'a¡que jun
tos con el Consejo de ¡los íDocele, gobernasen; 
y,así  pasó el año de 1 3 1 0  fen Macedonia cor
riendo, y  desolando las ¡caropañaipara¡buscar 
el .sustento-; peto habiendo los Griegos toma
d o ; la providencia ¡de> retirar , l o s ~ v í v e r e s l e
o M ig d lá  h a m b re k ; buscar 
ímesbde; varias: te& tátkas

¡otroodestifiq tif;. des? 
a b ^ 4 opaíidodla M a t

tedomá^ se ;pas© : á Tesa!k ,  1 así, pcr buscar la
coihida',:; conro pdr apmxíj[Barse kíi^teaas^^cur

le  d lam abaré su >sfií'VÍc|iOt'.i?.uefbiea
recibida-del-.;:Pdh¿$pg d& J.Fesalia ¡5 :eL.qual: te~
m ierída, qué, estás-gentes tratasen
modo que lo habían hecho con. los .otros , les 
ofreció, víveres',:. dineros. yogloiamieatO .¡cómo»-
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doy dándoles guias seguras que los conduxe- i^ix * 
sen hácia iastierras de;Atenas, y  con este au
xilio llegáronfelizm ente á la era
parte de aquel D ucado , á fines del verano
de I ^ I .I v  : :: ,;(Íy;- . - -y  y  >
- ' Ufano aquel -Duque con tan valerosos au
xiliares, .hizo con gran ventaja, sú b a la  guerra 
á los Príncipes Griegos sus vecinos, de los qua- 
lesirécobró roas de;tEeinta p l a z a s y , l o  qué es 
nías, les obligó á quede pidiesen l'a p a z ; pero  
aquel Príncipe y  aunque Latin o , parece que : 
con ¡el tráto, -y vfecilídad había, ¡adquirido las 
pérfidas costumbres de los Griegos ; ¡porque 
luego que y a  no necesito de la- ayuda de los 
nuestros, se olvidó de sus -servicios-/ e a  tanto 
grado, que porque estos le pedían sus sueldos, 
les mandó -que: saliesen luegeidéjjsus Estados, • 
so pena de sen tratados contó traidores y  rebel
des ;. pero ellos le Jrespondiéronj con, firmeza, 
que defenderían sus honras, perdiendo > si fue? 
se necesario, todos ja  vida endadem anda; y  
para cumplir con lo  que prometian , se forti- 
íicáron * en algunos pueblos en; é l  principio 
de 1 3 1 3  , obligando rá los ¡ paisanos á quedes 1 3 1 3  
proveyesen-dedo nécesário para,: su subsisten^ 
cia. Irritado ¿el, Duque,,./jun.t47tin.B^^rcito._de 
•ocho, mil infantes, y  seis mil. y  quatrocientos 
caballos, con éi,;qn aLfu e :Contra¡ los nuestros, 
persuadido idé- qüe, -con, tan ísuperiores fuerzas 

l e ; costaría poco eh destruirlos¡X B ^° ^  salió



13 13  muy abreves la- cuenta., 'pñev él con cia: ma^ 
yer parte d é  les sHWy-pagàî^ii' su atrevimierH 
to ? lográndote compléta1 tes nuestros*. la vic
toria, ^qii^-cásisin:opdáí€Í0a^tomaron en segui
da de ella las dos plazas' principales de - aquel 
E stad o ,Tëbas'y Aténasp y  - cofcincreible'cale
ndad ■ $& teidéron dueños d e  lo - restante - de-.. él:

• ^Sentidos " tes Franceses: d e  ¿qué k  los d e  su  
nación se le s  hubiese privado-de- aquellos dom i
nios, recurrieron-al Papa'XStem ente V ,  ■ e l q u a l 

Í 3 1 4  én .14 d e  E n e ro  de i g  i  4 - despachó dos bulase 
dirigida- :láb tina- al- • R e y  © r> Ja y m e  de A ragó n ; 
y  la  otra á  'N icolás ,' 'Patriarca d e  - Constantino* 
p ía , que" residía en N egto p o n te  , por h ab erle  
desterrado'de- su -S illá  los (Griegos C ism áticos: 
A  entram bos 4(>s-exhortaba' p a ra  yq u e .interpu- 

* siesen su au to íM ád  y  oficios é  fin de q u e  nues
tra gente^ vo lviese  á los Franceses-aquel D u c a 
d o ; pero^ hr linó' n i 'o t r o  hlciéron grandes es
fuerzos sobré - éste p u n to f  ■■ p orqu e - nuestro R e y  
no encM t-ro^qu^íuese justo ni conform e á  sus 
intereses é l -cétBpéíer- á  aq u ella  valerosa p o r
ción dé sus vasallos a  q u e  abandonase tan gh>* 
fiosa conquista ; r n i e l Patriarca se -atrevió á  
usar de las armas espirituales para e l m ism o fin* 
y ;más -viendo interesado é tv s u  defensa al R e y  
d é  Sicilia  s 4 q u ie h  aq u ella  gente p id ió  un© 
d é  sus hijos para su Soberano, lo  qual hizo con 
ím ích o  gusto D .  F a d r iq u e , dándoles a l Infair- 
té^ M án fred a  de A ra g ó n ^  su- h ijo-segu n do ; y
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por ser éste entonces muy niño, fue á gobers 13 14  
par el Estaño-en su nombre Betenguel de Es
taño!, Caballero Catatan, natural del Ampur-? 
dan, el qual adelantó la conquista , añadiendo 
á ella la Neopatria ó Bebcia. Sucedió á Man- 
fredo D . Alonso Fadrique, hijo del mismo 
D . Fadríque de Sicilia, el qual gobernó! mu.« 
chos años aquellas provincias; á  nombre dé su 
padre ; y  este en su testamento dexó á su hijo 
el Infante ’Guillermo el Estado de A  tenas y  
Neopatria. Guillermo murió sin sucesión,'y le 
siguió en esta herencía sii herrnan© è! Infantb 
Don Juan de Aragón. A  este sucedió su hijo 
D . Fadrique , al qual siguió otro D . Fabriqué, 
Infante de')Sicifia.j ■ hijo de D i Pedro I I  de Si
cilia, y  nieto de D . Fadrique el Grande; y  
habiendo e l dicho D . Fadrique heredado, la 
Corona de Sicilia por muerte de su hermano,' 
incorporó de nueVo á ella sus Ducados de Ate
nas y  Neopatria, y  en lo sucesivo permanecié-s 
ron ya unidos á Sicilia, ya á Aragón, y  ya en 
fin independientes ; hasta que en ©laño dp 1 4  5 2 
los destruyó Mahometo I I , Emperador de los 
Turcos. - . •• ' m

Este fue el fruto que produxo la. famosa 
expedición de aquel puñado demuestra gente; 
que buscando solo «n qué ocuparse j no pu- 
diéndo volver á su patria , por hallarse en dés-s 
gracia de sii R e y ,- y  siéndole también imposta 
ble ; él subsistir <en Sicilia, por estar¿8U feríñisi*



gi6 .•/(EaMEKTDIO.̂ S'EPRICO'T.
13 14  moaterreno desolado de las guerras, -pasó-ai 

Oláeate, donde venció y  aterró á  los Turcos; 
asoló y  consternó el Imperio del Oriente, des-1 
truyó el Chicado Francesde Atenas;;y por fin; 
eligiendo: este,, parage para-, su -'descansó ; í formó 
en é l; una Estado ,tíorecienté , que haciéndose 
siempre respetar de sus vecinos ,, tuvo: la gloria 
de hacer su mbutario'al iBÍsmót:ímperio:,;: hasta 
que después de la-total ruina-de r este .» y de todo 
el resto del Oriente por el feroz tórrente de lós 
Turcos, íuéron nuestras gentes las últimas que 
doblaród la cerviz! á , tan incontrastable fuerza,

C O N T IN U A C IO N  D E L  R E Y N A D O
' DE J>. J&YME IX EEÜSXÓi : .

Año R a z ó n  será que volvamos á: Aragón con núes-
1303 tra historlayidé la qual nos obligaron á desviar 

desde el año de 1 3 0 3  los ruidosos hechos de 
sus hijos en tan remotas partes, los quáles no 
era justo, que hubiésemos dexado en silencio, 
ni tampoco hubiera sido fácil presentarlos con 
la correspondiente claridad, si los hubiésemos 
mezclado ó confundido con los de nuestro Rey? 
no ; y  así para' volver á sur-continuacion, re- 
trocederemosr;hásta el citado año. ; , j
ou En él -ocupó, los cuidados de- nuestro R ey  

B .  Jayme,-;láf.í-peligrosá.ry delicadísima media-! 
domen laf ruidosa i disputar suscitada entre el 
Papa Eonifacieü VIII, -̂ y-.-Fclipe V  de Fran?
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cía , llamado ¡el Hermoso , en 1? qual exce
diéndose uno-"y ; otro en la defensa de subeor* 
respondiente- autoridad rpxoduxéÉon .su® í ardo- 
res los mas escandalosos «sustos en todo el Ca
tolicismo, pretendiendo injustamente el Papa 
que todos los R ey nos estuviesen en lo tempo* 
ral sujetos á su Silla> de modo que los Pontí
fices Romanos: . pudiesen á : su ¿arbitrio iponer y  
quitar los R e y e s y  condenando como diliere^ 
ges á los que defendiesen iaicontrario; y  Feli
pe de Francia atropellando el respeto debido 
al Padre, universal, hasta, hacerle prender en 
Anania ,-fde-cuyo desacato« ofendido el: altivo 
espíritu: de, Bonifacio, .  rompió: .los diques de la 
vida, no.pudiendoePbre ve. espacio de sus cuer
po contener luego inmenso que encendió 
este agravio. En tan crítica situación sostuvo 
e l R e y  D . ¡Jaymé el justo equilibrio, pues sin 
convenir fcon las poco: razonables pretensiones 
del Papa, se .©puso ¿ .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 iena, donde ¡ekResy;de Francia pre
tendía que se. :eondenase como á herege á Bo
nifacio , habiendo convenido su sucesor Cle
mente "V« en-que se le procesase como á tal.

En el mismo año se viéron los Reyes: de 
Aragón, Castilla y  Portugal en el lugar del 
Campillo entre Tarazona y  Agreda, y  allí se
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IJ03 pusieron dm á las pretensiones del Infantéídela 
Cerda ; pues conociendo este que le era ya ira- 
posible el llegar á ceñirse la Corona de Castk 
lia , se convino en sacar de Jo perdido algún 
partido, contentándose coa él que le señalasen 
lo s-ley  es de Aragón y-Portugal, en cuyas ma
nos puso todos sus intereses, prometiendo tam
bién, el Rey D.;Ferñando de Castilla» convenir“ 
se á la sentencia de estos Soberanos árbitros, los 
quales señaláron en ella á D . Alonso de la Cer
da las villas de Alba de Termes y  Bejar , con 
los valles de Corneja y  Manzanares,- la tierra 
de Temos, y  otrias en la Andalucía; y  aunque 
al principio le pareció corta recompensa, para 
quien cedia los derechos á un tan. grande R ey- 
no , al cabo hubo de contentarse, diciendo que 
le  seria peor quedar sin nada. ¿1 ,

También los Reyes de Aragón y  Castilla 
comprometieron» sus diferencias en manos del 
R ey  de Portugal, del Infante D . Juan de Cas
tilla , y  de D . Ximenó de. Luna;/; Arzobispo de 
Zaragoza, y  estos dividiéron los ■ Reynos de V a 
lencia y  Murcia (queeran el objeto de las dis- 
putas^). casi en la misma iforma que i hoy lo es- 

04 -tan. Temanáronse estasivistas e»;elañode 130 4 , 
oj-yien el; siguiente :murié en Valencia^ el A lm i

rante Roger de Lauria, heroe marítimo de pri* 
añera magnitud , presentando el mundo en su 
.amplio teatro muy pocos con quienes pueda 
acompararse en la dilatada serie de los siglos.
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; Por este tiempo también sucedió la célebre 
ruina d e  los Templarios , á que.fqsjtQnduxo el 
excesode su opulencia., Los delito? d e  aue fué- 
ron acusados son muchos y  atroces;c los testigos 
que los condenaron tU:V^i<^::|tai!^esj;Uias. de 
dos . mil , y  , las dudas d e  los Escritores sobre si 
fueron inocentes d-culpados infinitas ; pero lo 
que no puede negarse es-que muchos de ellos 
mmiéroft convictos y  oqnfesosdeïiripniîes atro
ces, y  como por atraparte se vieron oíros que 
dieron pruebas «levantes,de-¡exemplar virtud» 
parece la conjetura mas verisímil ia d e  que el 
-todo, de. la Religión no llegó á; estar,contami
nado de los horrores que muchos le atribuyen; 
-pero que-ebexcesodg-isus tiqueas ̂ anteplar 
des y¡privilfgios- íhérpm causa, derqueo muchos 
de aquellos Caballeros -soltasen :laj riendad süs 
vicios,.,cuyos malos exempJos pervirtieron á la 
mayor parte de^SÜS:-C0mpañeroSs;SÍii;íque,por 
eso dexase de haber-entre ellos varones fuertes 
y virtuosos,: que conservasen la primitiva pu- 
rezade su instituto * y  e l candor deí las .chris- 
tianasL COStumbres. ¡ En quanto á la -prueba vul
gar que nos presentan algunosde haber muer
to el R e y  de Franeia, y  el Rapa ¡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 la de remitir á los in
crédule» iá las Historias Pontificias : y  Francesas.
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peleó con tanto valor , que después de -haber x 
muerto seis ginetes Moros por su mano, vien
do que el hijo del R ey de Guadix le provo
caba para la batalla * tomó segunda lanza, por. 
habérsele quebrado la primera , y  cerrando con
tra é l, lo derribó muerto en tierra al primer, 
lance. Los demas que habían quedado á su or
den guardando los reales, aunque pocos, imi
taron el valor de su Caudillo, y  así obligaron 
á. los Moros á retirarse con mucha pérdida. Y a  
estaba Almería en el último aprieto* y  se espe
raba que se rindiese por instantes , quando las 
discordias del campo Castellano obligaron á su 
R e y  á levantar el sitio de Algecira, porque se 
habían retirado de él muchos Señores , y  temía 
que los demas acabasen de dexarle solo. Este., 
importuno accidente fue causa de que nuestro 
excrcito perdiese el fruto de todas sus victorias; 
porque no tuvo por conveniente D . Jáym e el 
permanecer en parage tan distante de sus do
minios* habiendo de oponerse solo á todas las 
fuerzas del Granadino y  del M arroquí; y así 
aceptando el partido que los Moros le ofreció- 
ron de restituirle todos los cautivos que tuvie
sen de sus R ey nos, levantó el sitio en 2 ó de 
Enero de 1 3 1 0 ;  y  habiéndose vuelto á sus Es- 13x0 
tados, los gobernó algunos años con paz y  
quietud, hasta que turbó una y  otra el me
lancólico y  extraño humor de su hijo XX Jay- 
me, quien porque su padre procuraba" irle á 

t o m o  1. x
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o la mano, corrigiendo la aspereza con que in- 

tentaba atropellar á los principales Señores del 
R ey n o , tomó el extraño rumbo de vengarse» 
castigándose á sí mismo, manifestando que que
ría renunciar la sucesión del B.eyno , y  retirar
se á una Religión. Sintiólo nuestro R ey en su
mo grado, así por lo mucho que amaba á su 
hijo , como por el desayre que resultaría al 
R ey de Castilla de la execucion de aquella 
idea , por estar su hija ya desposada con nues
tro Príncipe, y  solo se esperaba para su unión 
que la Infanta Doña Leonor llegase para ello 
á la edad correspondiente; y  así procuró el R ey  
desviarle de su propósito por quantos medios 
le fuéron posibles, hasta que entrado el año 
de 1 3 1 9 ,  siendo ya la Infanta de trece años» 
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 instándole D . Gon
zalo García á que por lo menos celebrase el 
casamiento, y  que después, sin juntarse con 
su m uger, podría tomar el partido que gus
tase, y  que con ello daría por lo menos á su 
padre el consuelo de que no perdiese los casti
llos que habia dado en rehenes por la seguri
dad de aquel concierto; á lo qual él con enfa
do y  desprecio respondió: »  Quando yo re-
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»»nuncio el Rey no, mas gusto tendré ¿n que 1 3 1 
»> sea con daño de lo demas; y  al cabo, ¿qué 
»> mas se me dará á mí que los castillos sean de 
»> los Aragoneses que de los Castellanos? ”  Y  
replicándole que debía hacerlo en conciencia, 
pues Dios por quien dexaba el Reyno se lo 
mandaba así, acabó de echar el sello á su me
lancólica locura, diciendo: »> Y o  no me retiro 
«  por Dios , sino por otras razones.”  A l cabo á 
fuerza de súplicas é instancias pudiéron lograr 
que consintiese en la ceremonia del casamiento; 
pero con tal despego, que sin mirar á su espo
sa , la dexó sin querer ni aun acompañarla á su 
quarto, después de. haber oido la Misa nupcial.
E l R e y  al ver la tenacidad de su resolución le 
escribió una larga carta llena de ternuras y  cari
ños , en la que le hacia ver que en todos los es
tados se podía servir á D ios, y  que nadie podía 
hacerle mas gratos sacrificios que un Rey, exer- 
citando la justicia, la piedad, y  otras virtudes 
en la buena administración de sus Reynos. Con
tinuaba mostrándole quanto era de temer que 
aquella su resolución no fuese efecto de una vo
cación perfecta, pues ademas de otras evidentes 
señales, bastaba el verle quan indeciso estaba en 
la elección de la Regla que había de profesar, 
pues habiendo estado primero dudando entre 
las de Santo Domingo y  S. Bernardo, se había 
al cabo resuelto á buscar mas anchura en el há
bito de los Caballeros de S. Ju a n ; y  por fin

x  2
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concluía D . Jayme su sabio discurso dando al 
mundo la mas heroyca prueba de su paternal 
amor hacia su hijo y  hácia su pueblo, pues por 
contentar al uno, y asegurar la quietud del otro, 
le proponía que estaba resuelto á renunciarle 
desde luego el Rey no, retirándose al Monaste
rio de las Santas Creus, con tal que mudando 
de propósito, se resolviese á no abandonar á sú 
esposa y  á sus vasallos; pero ni aun este extre
mo de 'ternura bastó para ablandar la dureza 
del relaxado corazón del Príncipe, quien to
mando primero el hábito de S. Ju an , y  des
pués el de Montesa, vivió en uno y otro con 
suma destemplanza, haciendo tan mal Religio
so, como fue buen R ey su hermano D . Alon
so , que le sucedió en la herencia. Estaba este 
casado con Doña Teresa de Entenza, y  por 
muerte de esta Señora casó después el mismo 
D . Alonso con Doña Leonor de Castilla , que 
había sido esposa de su mal retirado hermano.

E n  1 320 resolvió nuestro R ey  D . Jaym e 
emprender la conquista de Cerdeña, cuya In 
vestidura habla recibido tantos años antes, y  
había hasta entonces diferido el tomar la pose
sión de aquel Reyno con las armas, por espe
rar á que los Reyes de Sicilia y  Ñapóles pu
siesen fin á las sangrientas disputas que entre 
ellos se hablan renovado ; pero viendo que 
aquel mal iba de aumento, y  que ni los mas 
ventajosos partidos podjan contentar la ambir



DE: LüS -REYES'-DE.'ARAGON. 3  2 £
clon del R e y  Roberto, el qual declaraba abier
tamente que primero perdería su cabeza que 
ceder de su pretensión á todo el Reyno de Si
cilia; ..enfadado de tan injusto orgullo, y  can
sado de tan ;prolija espera nuestro R e y , resol
vió dexar su molesta neutralidad, y  favorecer 
con sus fuerzas..á-su Rermanoi..y asi hizo decir 
al Papa por medio de su Em bajador: s* Q ue 

si no obligaba al R ey  de-Ñapóles a,aceptar 
» luego la p a z , él s;e pondría al' lado de su 

hermano contra eX mismo Roberto, y  contra 
qiiantos intentasen turbarle en la posesión de 

39 su Corona de Sicilia, pues no era justo que 
»9-contra la--fe de los tratados le  .molestasen con 
-33 tan continuas, guerras.35’ Esta, gallarda- y  re
suelta declaración asustó al Papa , espantó á 
Roberto, y  aterró á todo el partido Gíielfo, 
dando por el contrario aliento al bando Cibeli
na, el qual nombró por su protector y  cabeza 
al R ey de Sicilia; y  este, para empeñar mas 
la fineza de sus' vasallos, y  destruir las esperan
zas de sus enemigos , coronó á su hijo XX Pe
dro como coadjutor y  compañero suyo en el 
Reyno. Esto fue en í 323 , en cuyo tiempo se 
■ hallaba el mismo XX Fadríque sitiando á Geno
va al frente de sus Gibelinos, y  Roberto, Rey 
■ de Ñapóles, estaba dentro de la misma plaza 
.mandando y  alentando para la defensa á los 
Giielfos, mientras la armada de Sicilia le tala
ba las- costas de su R eyn o , y mientras que los
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aprestos de la de Aragon tenían en trémula sus
pension á sus enemigos, porque temían que 
D . Jaym e, á imitación de D . Pedro el Gran
d e , amagase en una parte, y  descargase el gol
pe en otra, previniendo la ruina del R ey R o
berto con el pretexto de la conquista de Cer- 
deña. Estaba esta Isla entonces dividida entre 
Genoveses y  Písanos, y  los primeros se incli
naron desde luego á nuestro partido, en par
ticular sus mas ilustres familias, como las de 
Oria, Espinóla, Malaespina y  Flisco, que ayu- , 
dáron mucho con su fineza, y  de los naturales 
de la Isla siguieron muchos su exem plo, en 
especial la ciudad de Sacer, á la qual concedió 
nuestro R ey por ello muchos privilegios. Tam
bién H ugo, Ju ez de Arbórea, se declaró des
de luego contra los Pisanos, degollando sus 
guarniciones; por lo qual antes que pasase la 
grande armada, fue preciso enviarle algún so
corro.

F u e el Príncipe E>, Alonso nombrado por 
el R ey su padre por General de aquella expe
dición, cuya armada se componía de mas de 
trescientas velas, y  entre ellas había setenta ga
leras, de las q nales las veinte eran de D . San
cho, R ey de Mallorca; y  fue tanta la gente 
que se presentó para esta empresa, que tuvie
ron que despedir mas de veinte mil hombres, 
que se volviéron bien tristes á sus casas, por 
no tener cabida en las embarcaciones. Y a  que
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todo estuvo pronto, pasó el R ey  con toda su i 
familia , al puerto de Port-Fangos; y  al despe
dirse de su hijo, le dixo delante de toda la 
C orte: Vos , hijo mió, lleváis para esta em- 
»  presa la representación de la magestad de 
*> nuestra casa, y  la gloria de nuestros proge- 
*» nitores, cuya honra., y  la memoria de sus ha- 
»■> zanas y  victorias , os encargo y  encomiendo;
»> y  así •p^ra consuelo mip os pido que á su ími- 
a» tacion ; en los combates seáis vos el primero 
»» que acometa, y  siempre con el proposito fir- 
«  me,de vencer ó morir ;** y  estas últimas pa
labras de .■ vencer ó morir se las repitió tres ve
ces, corno para que nunca; olvidase tan honra
da lección; y  en su práctica mostró después 
bien D . Alonso quan presente la tuvo en todas 
las mas peligrosas ocasiones. Embarcóse en fin 
en 30 de M ayo de 1 .323,  llevando consigo á 
la Princesa Doña Teresa de Entenza; y  habien
do arribado á Cerdeña, desembarcó su gente 
en x 3 de Junio en el puerto de Palma ae Sois; 
y  dividiendo luego su exércko, envió la una 
parte:A sitiar á .Caller, y  él con la mayor se 
puso sobre . V illa  de Iglesias, que era la princi
p a l; fortaleza de los Písanos. En este sitio tuvo 
nuestro Príncipe el mas rigoroso noviciado de 
la escuela militar ; porque después de haber 
dado dos fuertes asaltos á la plaza, sin mas fru
to que el de haber aprendido en ellos que era 

. preciso ¡ mas tiempo y  mas paciencia para rea-
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diría , ’ el ayre destemplado , y  las aguas coi- 
rompidas de aquella Isla, juntos a los excesi
vos ardores del soly produxéron en el exérci
to un cruelísimo contagio , del qual pereció 
mas de la mitad de la gente , y  la oirá" mitad 
llegó á tocar ios umbrales de la muerte. Estu
vo muy cerca de ellos la Princesa, y  murieron 
la mayor parte de sus damas, y  el Príncipe nú 
se escapó de este azote; antes le-sufrió'con-el 
rigor mas fuerte, y  estuvo- tan lejos de querer 
seguir el consejo de los Médicos, que-le-per
suadían con el mayor empeño que se ’alejase 
por algunos dias de aquel lugar infecto, que 
m aun en lo mas fuerte de su enfermedad de- 
‘so  de armarse ningún día , y  salir á visitar los 
trabajos del sitio; y  á los que le acusaban por 
esto de temerario, respondía siempre oon he- 
royca constancia con las palabras que el R ey  
lé repitió en su despedida: Amigos (des-decía) 
vencer 6 morir, que- 'así-me'lo mando nü-padmei 
y  en efecto solo un tan; valeroso exemplo pu
diera haber infundid©- el necesario aliento á 
aquella débil tropa de enfermos y-moribundos, 
para que con sus apocadas fuerzas pudiesen re
sistir las continuas y  furiosas salidas de los si
tiados. Entró en ñn el invierno; pero no cesa
ron con él las enfermedades, como se había es
perado, ni las Repúblicas de Italia concurrie
ron con los socorros que habian prometido. E l 
R ey de Sicilia, aunque amigo de los Písanos
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'Domo Gibelinós ■, conociendo quan-to nías le im -132 
portaba el que se aumentasen las fuerzas de su 
:casa' en Italia > que ■ él atender a ; otros ̂ respetos, 
no se negaba á concurrir contra ellos con sus 
armas en Cardena l  'siempre que "se lo pidiese 
su hermano; pero este lo excusaba quaoto po- 
■ $ia* por no disgustar ál R e y  de-Ñapóles y  al 
fPápa:,- y  así no cesaba de ir enriando-algunos 
Socorros desde;-Barcelona; y  porque " supo. que 
% i Risa se aprontaba una grande, armada para, 
'socorrer 4 los súyos^en'Cerdeñay-niandó tatn- 
:bien: armar eD Barcelona diez y  ocbo galeras.
;]Ei Vizconde: d é ; Rocaberti que mandaba él 
“sitio de Caller 5 le-" tenia ■ también ta-uy apreta
do , y  4a plaza-Deducida a i . último-extremo, 
-qúaiido llegó el primer socorro - dé lMsa :-én vein- 
te y  cinco galeras !  las quales acometieron una 

-paite de" nuestra-armada- e n la  -playa d é ’Cañe- 
iles'l donde tomaron algunas naves , y  quemá* 
r ron -otras cargadas dé •víveres para él exérclio» 
“Atribuyóse esta desgracia al descuido de nues- 
; tro ■ Almirante Franees de Car róz; - pero él se 
-justificó- de- modo que el Rtíncip#4 e ; declaró 
“pér bueno y  fiel servidor del R ey ; v 
{ Riego la obstmada defeésa de V illa  de Igíé- 
sias 4 reducir al resto de su guarnido» 4 vivien
tes esqueletos; y  quandó ya no tehián ni aun 
ánimales de ios-mas inmundos con que' alinien- 
tarsei capitul4ron sti entrega en principio de 

' Enero-de 1 3 2 4 , -si hasta el trecedeFebrero no 1324
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24 eran socorridos. Apresuraron con esta noticia en 

Pisa la partida de su armada compuesta de cin
cuenta y  dos,galeras ; y  aunque llegó antes del 
dia señalado,, ya.fue' tarde para el socorro de 
la plaza, porque la hambre, había obligado á 
entregarla seis dias antes. Salió e l Príncipe, con 
veinte..galeras, porque no,.había gente para 
poder armar mas, y  con tan deáguales fuerzas 
provocó á los enemigos a la  batalla; pero,ellos 
la rehusaron,..y dando muestra de que querían 
rodear, la ,Isla , echaron su gente en tierra. E l 
Príncipe ,hizo lo mismo ;̂y  se apresuró 4  cortar 
al enemigo el paso de Caller para obligarle á 
Ja  batallacom o si el numero de su gente hu
biera sido tan superior, que para precisarle hu
biera necesitado de aquella diligencia, siendo 
-así que solo Tenia dos; m il. ín f^  
gábares y  sirvientes, quatrocientos hombres de 
armas * y  ciento y  cincuenta ch alles ligeros ,; y  
estos los mas flacos y  sin fuerzas, como conva
lecientes del fatal contagio que había destrui
do el resto del exércko  ̂quando doshenemigos 
contaban en el suyo seis mil infantes, y  dos mil 
y  doscientos caballos. E n e  ln batalla en el cam
po de Luco-Cisterna, en Ja qual fue tan furioso 
el primer choque del enemigo, que dieron en 
tierra con todos los estandartes -de nuestros -EL 
eos hombres , menos el de D . Guillen de Cer«*
vellón. Hallábase el Príncipe de los nías avan
zados, cumpliendo bien á la letra el consejo de
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su padre, quando habiendo muerto al Caballe
ro que llevaba su pendón, vino este á poder 
de los enemigos j á cuya vista ..se; embraveció 
tanto ? que para recobrarle se entró por lo mas 
espeso de los esquadrones contrarios, donde á 
impulso de su esforzado valor logró su intento; 
pero con tan inminente riesgo de su vida, que 
los enemigos que le cercaban por todas partes 
Te matáron el caballo, le hirieron en una sien, 
y  le oprimían con el mas obstinado empeño, 
quando él con el estandarte debaxo de sus pies, 
y  con la espada en la mano-se defendía de to
dos , hasta que fue socorrido de los Caballeros 
de su guardia, entre los quales se aventajáron 
en la defensa de su Real persona D . Juan X i- 
menez de ]Uf rea, R u y  Sánchez de Aybar, Gar
cía Vizcarra, y  Bernardo' de-Bpxadós, el qual 
apeándose^de su caballo, subió en él al Princi
pe , y  en recompensa recibió dé mano del mis
mo el estandarte, cuyo rescate lé  había costa
do tanto, para que á su lado volviese á expo
nerle á mayores riesgos; pues apenas se vio el 
Príncipe á caballo , quando sin reparar en la 
mucha sangre que de su' herida; te corríar,- ni 
en los peligros de q u e  ^ ab ^ a^ jd é  Bbrarse, 
cerró con su gente contra el esquadron enemi
go de los Caballeros Tudescos  ̂ en donde su 

-ardimiento volvió á empeñarle tanto, que de 
nuevo quedó cortado en medio-de los contra
rios; y  esta gallarda temeridad* le dio la victo-

.1324
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4 fia , poique ios esfuerzos que lös suyos hicie

ron para entrar á socorrerle , pusiéron en tai 
confusión á los enemigos, y  los desordenaron 
dé tal modo , que no podiendo rehacerse , se 
precipiíáron á la fuga. Murieron de ellos mil y  
doscientos, y  los demas se guareciéron del cas
tillo de Callen con su General Manfredo Rey- 
ner, Conde de Donorático, que era tío de 
nuestro Príncipe; y  tuvo el honor de recibir 
de mano de este una cuchillada en la batalla, 
de la qual murió después en aquel castillo. En- 
tre los nuestros fue muy sentida la muerte-de 
D . Álaman de L u n a ,  acompañándole en la 
misma suerte Fontaner de Viech , Caballero 
Aragonés, y  Gonzalo Zacörbella,
‘ Con la nueva de esta victoria animado el 
Almirante Garroz , cerró con la armada ene
miga , y  también lá derrotó tomándole varias 
"naves. Pasó el Príncipe victorioso-á continuar 
*eí sitio de Caller, cuya plaza se hallaba refor
zada por todosr lös--fugitivos ¿de la batalla; y  
para oprimirlos mas, y  abatir sus esperanzas, 
-hizo construir inmediato á-Caller el castillo de 
;Bor¡ayre. E l Conde Manfredo/ aunque herido, 
quiso prébar de M íe vo fsu -Suerte/ valiéndose 
-de-lá oéasicmje» qué-había--salido d e  nuestro 
hampo un grueso destacamento; de caballería 
-para- escoltar á la Princesa quéde V illa  de Igle
sias pasó á Monreal-, y  así salló con quinientos 

•caballos Tudescos-sostenidos de-buena infante-
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tía.:.; pero fue mala su fortuna, porque aunque 13 24 
al principio causó algún desorden , por haber 
SQcprehendido á los nuestros, fue bien presto 
rebatido -, y  obligado á retirarse con pérdida de 
trescientos de los suyos, sin que de los nuestros 
muriesen mas que Bernardo de Centellas, y  
Guillen de Namontaguda, ambos Caballeros 
de valor y  crédito. Cayó tan del todo el áni
mo de los Písanos con esta última derrota, co
mo también con la muerte de su General de 
resulta de su herida; y  sobre todo con la noti
cia del poderoso socorro que de Barcelona es
peraban los nuestros, compuesto de diez y ocho 
galeras, y  otros baxeles, en que iban muchos 
esforzados Capitanes, y  gran numero de la pri
mer Nobleza de estos Reynos , que al fin se 
rindiéron con la condición de que el castillo de 
C alier, con las villas de Estampax y Vilanova 
se diesen en feudo á la Señoría de Pisa, para 
que las poseyese baxo la obediencia del R ey 
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 de aquel tiempo, vasalla de 
Aragón, y  sin que la posesión de aquel feudo 
pudiese producirle alguna utilidad, pues el 
castillo de Bonayre le dominaba y  sujetaba, 
privándole al mismo tiempo de la utilidad del
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324 puerto para e! comercio , porque en. el mismo 

castillo era mas cómodo y  seguro el ancorage* 
En iB de Ju lio  de 1 3 2 4  se embarcó nues

tro Príncipe D . Alonso en Bonayre , y  llegó á 
Barcelona el '2 de Agosto. Mormuróse mucho 
de su pronta retirada, quando debiera haber 
asegurado con su presencia el nuevo Reyno 
conquistado, y  hubo quien la atribuyó á los 
juveniles deseos de los aplausos de la Corte de
bidos á sus victorias; pero lo cierto es que le 
atraxo motivo mas poderoso, y  que su pronta 
venida le valió no menos que el asegurar la su
cesión de la Corona en sus hijos, contra los 
quales la solicitaba con mucho empeño su her
mano segundo el Infante IX  Pedro, apoyando 
su pretensión en los exemplares de Castilla y  
Constantinopla : así mientras él triunfaba en 
la campaña, había quien le hiciese mas peli
grosa guerra en la Corte; pero su arribo le 
dio también la victoria de aquellos domésticos 
enemigos, logrando que los Rey-nos jurasen la 
herencia de su hijo; pero de qualquier modo 
la pronta vuelta del Príncipe produxo funes
tos efectos en Cerdeña, donde el común inte
res unió á las dos, hasta entonces enemigas R e 
públicas de Pisa y  G énova, y  estas empezaron 
á conmover á los Sardos contra sus conquista
dores. Resfrióse por esta causa la fineza de los 
Nobles Genoveses, que habían favorecido el 
partido Aragonés, en tanto grado, que hablen-
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■do Gaspar de Oria armado en Saona veinte ga- 13 
leras con dinero 'de D . Fadriqué, R ey de Sici
lia , para que le sirviesen contra el Duque de 
Calabria, que con poderosa armada salió con
tra Sicilia 5 el infiel Genoves en vez de acudir 
con las galeras á su dueño, se concertó con los 
Pisanos , y  las llevó á Cerdeña contra los Ara
goneses ; y  el Almirante Carroz luego que lo' 
supo puso sitio al castillo de Caller, lo que 
obligó á nuestro R ey  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  al quarto salió esta al mar á dar
le la batalla, en la qual tomó Carroz 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 
en un esquife.

Rehiciéron y  reforzaron los Genoveses su 
armada , la qual compuesta de treinta y  dos 
galeras, volvió á dexarse ver sobre el golfo de 
C aller, donde se encontró con dos naves nues
tras, en que iba D . Ramon de Peralta por Ca
pitán General de Cerdeña, acompañado de 
ciento y  cincuenta Caballeros, y  un lucido re-
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fuerzo de; tropa; y  .como-por jfajta de vienta , 
y  por hallarse mas aterrada, .ofrecía la-nave en; 
que Iba B .  Ramón de Peralta , á los enemigos; 
mas segura;la;;victoria, se v ia  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 podia darles sm 
ventaja, y  otras tantas fuéron rechazados de la 
nave con no poca pérdida y confusion, y  antes 
de intentar ;el quarto -ataque-, pidió Oria que se, 
le permitiese hablar con nuestro Capitán ; pero 
él le respondió, 55 que no quería oir otras ra- 
i? zones que las de las armas, que hiciesen la 

que pudiesen, que él y  los suyos harían lo 
que debían.”  Sin duda que si el desprecio 

de las fuerzas enemigas, aunque tan superio
res, no le inspiró aquella gallarda respuesta, 
tendría presente el exemplo de la vil prisión 
de Entenza por otro Genoves, y  Oria, coma 
este, para no fiarse de las palabras de aquella 
gente. Picados los enemigos, dividiéron sus 
fuerzas en cinco esquadras, y  con ellas asaltá- 
rón á un mismo tiempo la nave, procurando 
Incendiarla con fuegos arrojadizos; pero al fin, 
habiendo durado la función desde la mañana 
hasta muy entrada la tarde, se retiraron escar
mentados, después de haber perdido mas de 
doscientos hombres, y  llevando muchos heri
dos, y  las galeras tan mal tratadas, que una 
de ellas luego se fue á pique, y otras tres no
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pudieron servm/mas* 13 e- nuestra: parte eh tan 13 
desigual y  gloriosa ncciqn sedo hubo unííiiier- 
to, que fue iel qpe ilamabaabei.Caballera; Sal- 
vage, y  como hasta quairentaiheridosJ^.o 

Saltó'en ;tíerra,victóáoso D* Ramón:, y  
uniendo su gente a la  ¿¿G a ix o z , tomaron por 
asalto el castillo de Estampas*-pasando a su$ ■ 
defensores á cuchillo, y  con esto terminaron 
las victorias de aquel año de 1 3 2 5 , turbando 
después ellos mismos el curso de la fortuna, 
quando mas favorable sales mostraba, ton 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 su defensa; y llegáron tan ade
lante , que entre los suyos y  los de Peralta hu
bo una furiosa batalla, en la qual murieron mu
chos de una y  otra parte, y  hubiera producido 
tan perniciosa disputa la pérdida de toda la Isla, 
si el R ey no hubiera tomado luego la provi
dencia de mandarlos retirar á entrambos, en
viando en su lugar á Felipe de Boil como G o 
bernador y  Capitán G eneral, y  á Bernardo de 
Boxadós como Almirante. Estos en 1 32 6  siguié- 1 
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 quedáron 
reducidos á sola una población Caller y  Bonayre. 

TOMO I .  Y
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s3 27 En el siguiente de 1 3 2 7 ,  quando nuestro 
R ey  D i jaym e se disponía para enviar su ar
mada en socorro de su hermano el R e y  de Si
cilia, desbarató sus proyectos la muerte, que 
le  sorprehendió en Barcelona en 27  de N o 
viembre, en la edad de sesenta años. Yace en 
las Santas Creus.

F I N  D E L  T O M O  P R IM E R O .
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QUE CONTIENE ESTE PRIMES, TOMO.

J D d» G a rd a  Ximenez.
XX G a rd a  Iniguez. 5
XX Fortunio Garcés. 1 3
XX Sancho Garcés Primero, I J
Interregno primero. z 5
XX Iñigo Ximenez A rista, xó
JD, G a rd a  Iniguez I I . 20
XX Fortunio el Monge. 2 2
Interregno segundo, .2.J
XX Sancho Garcés I I  el Ce son. ibid.
XX G a rd a  Sánchez Primero. 2 6
X). Sancho G ard a  Abarca. 2 8
JD. G a rd a  Sánchez I I  el Trémulo. 30
JD. Sancho el Mayor. 3 *
D . Ramiro el Christianisimo. 3 4
D . Sancho Ram írez. 3 9
XX Pedro Primero el de Muesca. 5 1
X). Alonso Primero el Batallador, 60
Interregno tercero. 8 3
XX Ram iro I I  el Monge. 8 $
D oña Petronila y D . Ramón. 9 2
XX Alonso I I A  Casto. 10 0
X). Pedro I I  el Católico. xog
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L a  expedición de Levante* 
Continuación del remado


