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C O M fFESTAf^íM E^O EN LENGFJ LATIN A
por el mae/iroíBE^N AD VIN O G O M E Z MI E V E S Arcediano de
Muruiedro,y Canónigo de Falencia}agora nueuamente traducida
por elmifmo autor en lengua Cajieliana.
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On Francifco de Montada comte de Aytona y de Olona Vilcomtede Cabrera y de Bas g ri Senef*
cal àArago.Lloclitinenty capita General cnlo prefcnt Hegnc de
Valencia. Pcrquant per pare del Macilrc BarnardmoGomcz Mie
des Amaca de M orucdre,y Canongedela S cu del a prefcnt ciutat
de Valencia.nos eseftat h umilmét fupplicat fos de nolirà merce donar e concedir li
cencia permis, e facultar de ier impinnir vn ilibre intitular la Hiftoria del muy alto, e
in uenciblc Rey don lay me de A ragon primero delle nombre llamado el Conquida
dor.Compueíta primciamére en IcnguaLatina porci Maellro Bernardino Gómez
Miedes, Arcediano de Moruiedro.y Canónigo de Valencia,agora nueuamente traduaida porci m im o autor en lengua Caftellana, y en muchos lugares añadida, Di*
rigirai molt alty moltpoderos fcfiordon Phelip de Auftria Princepdeles Efpanycs
E nos attes lo rreballquchaué enteshauerpofatdit Arcidiano Miedes cn tiaduhir
coircgire affegir laduaobra.y queaquclla cscuriofavtil y digna de perpetua me
moria, ho haucm tcngutperbcenla manera inffafcrita . Perfo per tenor deles prefenrs exprcifamenty de certa (ciencia delibcradamcnt y confulta per la Real autori*
tat de quevfam,donam,concedim,y otorgam licencia permisy facilitata! dit A r a 
diano Miedes pera que aquel! ola perfona quclon poder tindra yno altre algu per
temps de deu any s,compradors del dia de la data de la prefcnt noílra y Real licencia
puixa imprimir e fer imprimir lo dit ìlibrcy vendré aqucllptibhcamcnt icns encoriiment de pena alguna,c ningufaca ne intente Jocontraridurantlodittcps.Ìotspena
de perdicio deh talsllibrcs,y de doiccntsflorins dcordcA rago ,als Reals cotìens
applicadors deh bens dels contrafahents irrcmifsiblcmcnt exehigidors.Diem perf o
y manatn atotsy fenglesoftìcialsy fubditsdeJa Magcftatdinslo prefent Regnecon
(lituhits y conftituhidors a qui pcrtanyga que fots les dites penes guarden y obícruG
guardar cobíeruar faíTcn,la prefcnt nollra c Reai licencia ycofes contcngudesen a
quella. D at.enlo Real palacio de Valcnciaadozcdcl mes de Nohcmbre del any
Milcinchccnrs huytantay qua tre.
1
*~
, t •
.o •
■i
'.Í'C

El Conde de A y tona.
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Vidit fafcual^egens.
V'ulit Cerda'.
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Pímon'fiie de Plato piincipc de los Philofophos.quc nohauia mas
de v n entendimiento para todos los hombres: pucslos vnos có los
otros feentendian, y cali fccncontrauan en vnos mcfmos concep
tos y peníamientos. Pero ft quando dixo efto el buen Philofopho,
■vicrafuscelcbres obrasvcrtidascnotralengua.ydeícubricraalgu
i ñas difcrepancias dcfemidos.yagenos entendimientos de fus dial
11nos conceptos cauíados por la tradu&ion dcllas,es cierto que rcuo
caraíu opinión y fcntcncia, y fe arrimara a otra, no menos delicada y moderna, que
afirma, No haucr cofa mas lexos de la tra d u jo q lo traduzido.Como fe echa bien
de ver poreftar (legun entendemos) los conceptos)’ verdaderosícntidos de lo ci
nco tan andados a la fragua v fenudo del que los d cn u io : que como déla miel va.
zuda de vna\ afija en otra íc queda pegado algo en la venida: aísi en lo traduaido
de vna lengua en otra,no hay duda, fino que fiemprc fe deflea algo, que fe quedo en
!i primera. En tanto, que ni la elegancia de la lengua, m el bien rodeado eftilo de la
traductionbaíU para hinchir eñe deííco. Por efta caufa,y por lo que có razón fe per
filado los Poetas,que ninguno interpretara fus poemas mejor que ellos mefinosjtne
pareció que la Real hiftoria prcknrc.quepocoha compufe en lengua Latina,ningu
no mejor que el propno autor la traduziru en lengua Caftcllana. Y porcffo me ade
lite, an r^s que otro me tomalTc la mano, y porque no la erxafle para íi y para mi, de
termine de cmprendella. Pucfloquc no han faltado algunos, q por efto mehan que
rido zahcnr.y como dar en roftro, porq fiendo yo natural A ragcnes,y no criado en
en Cabilla,me \ íurpe el oficio ageno, y ofe efenuir en lengua peregrina. A lo qual
rc’rorsdo.que harto mas peregrina me érala Latina:pero íi efta*có d grande eftudio
y diligencia que en el viada y aplicarla a la compoíició de la hiftoria pufc,fe m chizo
familiar y domcítica: porq.no hauiendo (ido menoría curioíidad y cófulta de exper
tos con que me he valido para el mcíino cffcfto de la Caftcllana, no fera tan fuauc y
bien cogido truco el que de tan continuado trabajo y confuka fe ha Tacado? mayor
mente no fiendo la lengua Atagoncfaagcna.fmo muy hermana (como fe probara)
defa Caftcllana,}’ que no ledo k ti atan) entienden las dos deíde fu origen aca,pero
aun quafi con ias racimas palabras, letras y aceto» que fu común madre la Latina les
dio.ícc/cnucy pronúcian,) poreílo fon entre fi muy comunicables entramba$?Con
fiado pues defto.mc itreui no fojo a rraduzir.pcro también a añadir y quitaba rcha«
aer y mejorarlo que para mayor cJarcdad y verdad de la hiftoria fe me ha officcido
denucuo.defpues q filio a luz la Latina: pues para efto fe le daal proprio autor (lo q
fcrucga a otro quaíqmcr interprete) licencia mas que Poética. Paraquc íi en algo fal
tare.o excediere a lo que deue a ley de buena traduction la nucftra-.pucdasfprudentc
IccroOtomar efta como hiftoria por fi de nueuofabricada. Ypucsla mageftad defu *r
í ú J r Z l ’h T 0 C°n íu- !nücha vcrda£í,laygualan con las mas principales hiftorias del
M
S"íi'3 q tCner tama Cüíta con Josfolccifmos/quctóíl eftilo y cfcriptii

r ¡ nn jarCS ^ Uanta conifiucílro fin y bien intencionado propoíito,dcquc

• ai« por avM .coraoporlaow In.su.,fe alcance y entieida p o rra d »
paríosla verdadera y cumplida hiftoria dedo tan cfelareíddo y
:
tamolilsimo ey, halla aqui tan deífeada.
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L V T A R C H O autor grauifsimo en el libro que
cícriuio de la virtud y fortuna de Alcxádro M agno,
cuenta descornó tiendo niño,oyendo.aíus Ayos, en
faldar mucho el Imperio y grande poder dePhilippo
fu padre por las muchas tierras y Rey nos que arnaco
quiftado,lloro ante ellos:y preguntado porque llora»
ua,rcfpbndio,porquc mi padre ha ganado tanto que
no me ha dexado nada que ganar. Harto mas quc,a el quadra a V. Alteza
cite felice lloro: porque li reconocérnosla poca parte qucPhilippo tuuo
del mundo,aunque le junte con ella la qüciu hijo Alcxandro eonquífto
por fi>a refpe&o de la que nueftro gráRey Philippopadre de V. Alteza
inuí£fcifsimo poflcc,quc comparada conladdlos, es como de vn cuerpo
humario afupic,6comodelmundotodoaíudczcnapartc,verdadcraxnente que como niñoque de harto llofa,podraV.' Alteza llorar y rejfr
todo junto, por verfe hijo del mayor feñor y Moharcha^ haftahoyha
au ido :cn el mundo,y'llegado a tanto j que no hay masque codiciar, tino
rogar al OmnipotentcScóor dclciclo^y dclaticrra^dcCuyamanohavc
nidotodo, que puesho hay menos quehazer en cófcruarloganádoqiíc
icn conquiítallo.nos de gracia para que con aquella Chritiiandad y prudc
ciaque clrnifmo Philippóha llegado a u n alto poder y Monarchiada he
rcdeV. Alteza , yconicríic com o ¿hijode tanfoberanó padre deiw>y
ella requiere.Mas porquc es de poca gloria el heredar dode no concurrí:
el mereccllo,mayor mente cri herencias de gouierno,és neccíTario enteft
dcr.como para ícr dignó de tá íüblímadb.Impcrio,ypara mejor regirloy
gjouerntrlo^óuicnc valerle entre otrasdc.las cinco masheroyeas, y mas
proprias v irtudcs de Prindpcs^nlas.qúalcsningungrande Imperio pu
do bien mantcncrícicomó fon bondad,religión,jufticii’,cóftancia, y chíciplina.militariporquc citas no foloxftancomo piedrás(que llaman Metí*
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cürulcsMirputflascomo guia y lumbrv .para m ofeara los Principcscl
verdadero caniiñó por donde han de llcgar alo íummo,pero tambiélcs
firuendcfuDdamentales}paraque cftnbando (obre cUas,püedaníleuar
lobre fus ombros qualquicr carga de gouicrno por grauc que fea.Como
íe hecha de ver entrado por la luenga y heroy ca proíapia de los ante palfados Rey es de Caftillay de Aragón,en los qualcs rcíplandcícicro eftas
virtudcs,y fueron por ellas muy {chalados en fus hechos,auque no fe ha
liaron todas juntas en vno"s,fino repartidas entre todos.Pucs los vnos fue
ron afsi bucnosRcycs,quc no íe preciaron de otra cofa mas que fer muy
pacíficos,y por cfto le les atrcuicrdn algunos.Otros q de muy rclígiofos»
,por llegar aLR c’yho de los ciclos mcnoípreciaró el de la ticrraiy q por ha
ucr (idatan amigos de la pazChnft una,no mouicro guerra fino contra
infieles.Otros por guardar mucha jufticia merecieron el nóbre de juftos
pero tuero poco gucrrcros.Otros q por fu conftancia confcruaró bié fu•Imperio,fin perder nada délo ganado,mas no paflaroad eláte para aumé
tallo.EinaJmentc otros que fueron muy dieítros y ve nturofos en laguer
ra,pero en clgcuiefno de paz muy dcicuydados, Demanera q.cntrc tan
tos hallaremos muchos denuefiros Reyes que floreciere,y fuerónmuy
lenabdoscnalgunáidcftasrcaics virtudes,pero quienviílicflc clames
r -¿c todas ellas,yque mas al biuo,ypara mas tiempo que ningún jotro las
Tcprcfcnraffc todas juntas alraundo>ni fe lcc,nLfcdÍ£cxlc otros tanto.co
tnodc los ipclytosc inucnóblcs donHcmando lU.Rey de Cañifla lla
mado el fanto.y donlaymc de Aragón primero defle nóbre,llamado el
scpquiftador.Ios dos de vna edad,y cóft cgrosdos dos.gridc$cóquifiado
res,y muy ygualps en la intención y fincslos dos finalmctc q poc haucr fi
doen las vmpdcs'rcaks,qué dicho aucmos^Lagulaiiísimos, fiienan yam
bicchlosfücóeffosdcfus emprefas fclicifsimos; Mas porq las hiftorias
deCaftilla tienen mtíybienprabadafu.inrcnciony verdad en looucad
moblemente eícriucn del mcfmoReydonHernanído( de quien tan®bié hazerocs hsroycatncucióen ¿ña hiñoria^véamos como a dó Iaymc
le cupo cialsi poder hablar.del aribes,como vtfttrlc:paraqüc con muy ja
fío titulo puedan los dc$,juptoixon el gran íer de fus perfonas, partirle la
felicidad y gloria de las conqüiftas de Efpaña.Porquc faberoosdedon
•1aymc,cemo allende de aucrddo fu concepción y.nacimiento milagro»
ios, prcuo lugran bondad cncfio,qúc nunca latuúoocioía,ycon auerfj
do de ios fuyos muy perfcguido^nunca les boluio.fino bien por malJ Sü f

i

religión fue cola diurna,por^aucr (iemprc infiftidoen hcchar delm údo

la falla

D E D I C A T N R I A.

la faifa fe& adcIosM oro~s,paraintroduz¡rla verdadera'religión G h fb
dian a.com o lo m oftro no folocon las nucuas ordenes de reiigioíos que#
¿ptroduxo en tus R cyn o s: pero có los dos mil T e m p lo s que tundo para*
la íuftcntackái del culto diuino.Su |uftjcia tuc tanta para có íus fubcbios
y para configo'm eftno,que con 1er de fuyo m uy m ilcn co rd io lb , nunca'
íc aparto d e lli,y íi cayo en alguna finjuíiiciatam bicn la pu rgo co n ían ifaftion p u b lica.En lacoñ ftan cia fue raro y adm irable,pues engrandes
aduerfidadt!s,nijrialosconfejQ $,nicftórubs'dclos fuyos fuero parte pa
ra que dexaíTede co n fcruarlagan adó,ylleuar íiempre adelante fusem preías.En conclufíon fu virtud y difciplina militar fue tan excelente y he
royca.quc en cfta excedió a todos,por tágran d csravzcsd c valor co m o
h ech o en cl|a:pues fe vio que a los o ch o años de fu edad tom o juntamen
eJle cp trQ d c'R e y,ycl choque yg o u ié r no de la guerra7,.y no le puede
encarecer cj-marauilloíb tiento,y m asque humana prudencia »coque en
Ipsiclenta y á p a n o s que reyn o,goucrno juntas las dos cofas. D em as que*
ajos principios qxvcfto que por las m uchas re bueltas y cóntradicion que
hallo en fus dosp ro p rio s R eynosjlos huuo cafi a cóquiíiarde n u cu o : no.
por ello d exó , pacificados e llo s »de paíTar a conquiftar tres otros de losM p ro s »con los quides d o b lo tu Im perto »y m ereció el renom bre de coo«s
quiftadoc,quetodc¡icon m uy juila razón le dieron .P o rq u econ cíT o lle
g ó a fer cí priníero iq ücpufólapiedrá fundam ental,donde com engó ale
pantarte el gcandá Im p e rio # taricftcdidxm on arch ia.q ago raíeh ccm ci
te vcm os.de m icha Élpaña.Pucs fe prueua clariísim aincte ,.q eftádo ella,
co m o cerrada Je a h n o la puerta,y d io Feliciísima falida alos R eyes fus d el
ced ien tes# fucceflbrcxparx^óquiftáry ganar los de mas R cynos, q d c fpucs aca fuero par'cllos ad q u irid o sT ó fq ti cóíidc ramo« la entrada y ge**
n cra ld e ftru £ b a q lo i'M ó ro s dc A fr ic a h izicró por toda£fpaña,hallarcr
m os com bqtiéjdo.tanpoftrada y opprcíía¿ que pallaronm tfcbos ligios, «
autesíque íc pudicílc cobrar la m itad,o poco mas de lia: y que ahí por te . 11
ncr. tantos enem igos dentro de cala,com o por los circunuczinos de A -.
feica^amas pudiéron los R eyes de A ragó n ,n i de C a ft illa em prender jor
nada alguna fu c íi de loslim iresdt Efpaña.Sicdo afsi q alo s Á ragon efes
yjC icaU n cs,los M o ro s de A frica con los d cM a llo rca y Yalcnciary alo s
Q alleH anosJos m ifraos de A fr ic a con los dcl A n d alu zia y P o rtu gal, tcniatvtan acod ad os,y com o encorralados dentro fus R eynos:que apenas
algwaan.la cab cealo sC h rih ian o sp ara em prender g u crra d e m to o fuera
deElpana.quaadoilüíg© eranfohrcM oslos.M ofos rh aftaq u ecílc inuen- ,
f: rr jíi
4
ciblc

.. E T 1 S T 0 L a ;cíblc Rey vino al mundo a r e p a r en Aragón y Ca talufta.ei qual por aucr

tambiéncxcrcitadoeníu ninezy m oced ad la ^ ^ ,c‘^

° ” ^ faüor dc
íu gente bcilicofiísimadc nueuofojuzgadoy pacificado tus R eynos:a los
veynte ados de fu edad em pr¿ndio la conquifta de las M a s Baleares M aa
Horca y Mcr.orca.vczinas a fus R eynos,y pueftas al paito de, A fric a . Las
quilcs por rilar tan llenas de coííarios leñorcauan aouel m ar' robando y
quitando Ja contratación de losChriftianos,y dando p aflo alo s de A t r i
ca, para que ayátados cólos de Valccia y Granada, deftruyeflen los R c y nos de Aragón y Cataluña, no perdonado a los del A n d a lu z a : D e fuer
te que ganadas por efte Rey las dos Illas,y pueftas en ella fu gente y arm a
das,no tolo refreno a los de A frica,y alcanzo el pacifico nauegar para los
íuyos,pcró facilito concfto la conquiftaque hizo luego del R e yn o dé
Vaicncia.y aun hecha cfta acabó la del R eyno de M u rcia .C o n efte aliuio
teniendo ya los Reyes de Aragondoblado fu Im p erio ,y gan ad o el de br
mar,comentaron a lcuantar cabcca, y a (cr tem idos de los' M oros» Y afsi
abierta por aquella parte la puerta de Efpaña, falio luego el gran R e y d o n
Pedro hijo del mcfmodon Iayme,y cdn gran d ísim o cxcrcito de C a ta li
nes y AragoncCcs paílo en A frica,y de alii dio bucltá (obre Sicilia y-la g *
no.y poffcyoddtodo. N o mucho defpucs fu hijo el R e y don Iaym e l í .
meto del primero, por fu valor y gran poder por m ar,fue inucítido p o r
Papa Bonifacio parala cóquifta del R eyno de C e rd cñ a .A c a b ó de anos
eIR evdó Alólo de Aragó l ili .defte nóbre fue a coquiftacaN apolcs,y al
fin h ganó.Tras efto en tiepo de fus mctos,auicdofclics quitado los Fráce
íes,el cathobcoR cy do Fem ado de A ragó le cobro dcllos,y lo jñto có los
demas R e y pos déla corona.Efte mi fino fie do ya cafado có la clclarccida
dona líabej R e y na de Caíl¡Ila,y cola junta de los dos R e y nos aumetadas
las fuerzas de entrábos,em prcdio la conquifta del R e y o o de G ran ada,y
P°,^cr^ c ^ a^dia lo gano,y íugetó del todo paradla.De allí por
Ja bondad diuina fe íe abrió otra mayor puerta para lasOccidctaics Indi-;
as,y có el valor y cofiancia de los mcfmos m aridoy muger Reyes,y fuer*

íoí'Jzgdr6 lasmayores Iflasqprimcro fe defcubrierót
aellas. A elfos luccdio íu fclidfsimo nieto y agüelo dte V.AltezaCarfoíi
comentado a reynarpofexccuc'iouc'
rcynirpor fexccufcióete
rV.Emperador
* . máximo,el
,
'-"iquid
— en
...WU1WIJ.UW4
fu magnanimidad y conftancia ( proprias virtudes iuyáír) niando
pailar
niandopaiíar
dclaslílasaadanrí*íM
kv:«,:-'_^_
j . i , dichas
i- i ríndids^<parte l-,
..
de las lilas adelante el^rrM
defeubri
miento délas
Goc¡¿
iis V
ücci-:
ju

dental,ylltgar
lasdoí mas ricas y mafc
n »'i ° ala
/ tierra firme,donde conqoifto us^ios:
C -cn ,- as P-0UI?c*a? mundo,que fueron la nuipusEipaña, que inclu'

ye cn fi

J*

dedicatoria;
ye en fi muchos Reynos y la immenfa región del Perú que contiene quítro tantos,y le eftiende de mas aca de la linca cquino&ial hafta el circulo
dclotró polo antartico:en las qualescomo Chnítianifsimoy pió lo pri
mero fue mandar introduzir nucítra lan&a fe y religión C hriítíana,y edí
ficar muchas ciudad es como colonias licuadas de £ipana>Dcmas que no
íolo el Imperio Occidental, pero también los eítadosde Flandcs por fu
patrimonio,con los de Milán por fu conquiíta .fueron por el aplicadosy
incorporados en la feñoria y corona de Efpaña. Demanera qué no que
dando ya por fin y remate de todo,fino lo que mucho tiempo fedeíTeo,
que la Efpaña todaíc juntaíle envno,y fuelle de vnlcnoricfto vemos cía
ramcntccomoporlaprouidencia diuina fereferuo parad meíino gloriofsimoPhihpo,y que lo cüpfioquandohauicndolc nueftroíeñor he
redado del Rcyno de Portugal con íus Orientales Indias,entro en el con
poderofifsimocxcráto.y hechando delaloá rebeldes,lo pacifico,y aña
dió al vniueríal Imperio de Efpaña, v con cito llego agozar de la mas al
ta y mas cítendida Monarchia que jamas le vio en el vnirierfo, fegun que
de fu grandeza y fupcrioridada todas las de mas que fon,y fueron le ha
blara mas largamente cnellibro XJIL delta biltoria »Todo para que de
aqui pueda collegir V. Alteza,quc ficonforme a la fentencia antigua, el
principio es mas que la mitad délas cofas, por quan verdadero cimiento)
y gloriofo principio defte tan immcníb Imperio dcuc teneríc»clque cite
buen Rey por fu parte (como fe haprouado) dcxopucítodc fu mano:
quaníblidoyfirrpifsimo^uesticnela verdadera fe y religión Chriítiaxsa por fu vnico fundamento. Demas que fue dmifmoRcy tancuríofoy
folicito del aumento y conlcruacion de fus Reynos, que como por regí*
ítro y fccrcto dej verdadero modo de conquiítar,y confcrUar lo ganado;
nos dexo eferita y ¿ompucíta de fu propria mano,como por cometarios»
fu hiftoria y vida,aunque en fu lengua corta y peregrina: pero tan verda
dera y lie na de hazañas,quanto falta de cloqucnciay ornamento de pala
bras. Pordonde parccicndome que paíTaua muy adelante el defcuydo
de muchos auítores graucs,por no aucr pueíto las manos en obra tá pro
jucchofa,haziendo hiftoria por fi de las cofas deíte Rey, fi quiera por dar
fujeto a fu tan eftedida fama y renobre, que van por el inundo como acci
detes fin fubítácia,mc atrcui a ponerla a gcíto, y cfcriuirla en las dos ma$
generales,y mas eítcndidas lenguas q hoy le halla en el vniuerfo, Latina
y Efpañola :Enla primera la laque aluz muy pocos años ha,y la dedique a
la felice memoria del efclsrccidoclqn Iaymc Principe (q agora lo es mu
-
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chó mas en clcielo)hcrmano de V. Alteza,y q llego a fus mânosla obrà,
la qualbaxófugtoriofonpbrcfc diuulgó por toda la Europa,y cntendiedo cra accepta a los cftrànos,parecióme feria tanto mas agradable a nueftraEfpaña,porfer decoías acaecidas détrodelia, y al'si determiné tfcrií
uirla íegünda vez en eftalegua, por fatísfazer ala importuna demáda dé
• muchos# mucho mas porque V. Alteza guftaffe mas preño dclla icó fin
que de aquel mifino tiempo y niñez que eñe buen Reycomcço arcynar
y pclcartodo junto,comience V. Alteza con tal lc&ura a entender y afffr
clonarle a lo vno y a lo otro.Porque fi verdad es lo del prouerbio qdize,
Los niños íé entienden .mayor impreísiÓ hara en V. Alteza leer y conté
piar por finiifmo las colas pueftas por fuorden , que aquel varonil niño
en íu tierna edad hazia,qucquantolcdixercny recitaré delà pcdaçosfuB
Ayosy macftros : y aísi hcdcxadolahiftoria repartida en los vcyntc li
bros como la Latina, diuidicdo cada vno deños por breucscapítulos,co
mo dcícaníos,para que con menos trabajo y mayor aduertimiéto pueda
V. Alteza leerlos Masaunquc alos principios vala hiftoria muy atada
con la Latina,demancra que parece mas traduúionque hiñoria porfi,
es tanto lo que (cha añadido por toda clla,y también mudado y mejora
do en muchos\ugarcs,quc dexa de fer traduûiô, y fiendo vna mifma ver
dad,hazc htñoru por fien efta lengua.Là qual cierto mcre'cia otro cftilo
mas lubidoy limado,aunquc no mas claro (fino nie engaño) ni mas acópaliado de verdad que c\ nucftro,y porcñocs tanto mas digna de qué
V. Alteza, y todos los Principes dclróundofcdenala lición dclla, para
qué de pequeños la tomen por cípejo, y comiencen a prcciarfc de Jas qita
tro mas principales y iobcranas bondad es, o virtudes qué en el verán rcprcíentadasjdelasqualcs eñe /obre quantos Reyes ha hauido éíi el mun
do le preció más que todos : como fué de buen hombre, de buen Chriftiano, buen Capitán,y buen Rcy.a fin que como los mifinos Padre y Ai.
' * guelodcV. AJrezapor hauérimirádolaspifadas deftcbucnRéy^. '
valiéndole de fus tan ricas v¡rtudcs i,liegaró a poífeer medio - . -d
mundo-afsiV. Alceza,imitandoalos tres,alcance
j . iJ
el otro medio, y dclpues de muchos
i
; *■
años de vida el eterno del i:»
í
Cielo Amen, '
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DE LA H I S T O R I A DEL
Rey don Iayme de Aragón, primero
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Capitulo primero. De las califas y ra
zones quemouieron al Autor para eferiuir ,
c ita h iíto ria . **

AVI DA Y
hechosdeIReydó
íaymc de Aragón
primero defte nóbre,llamado el (Jó
quiftador, con los
cífranos acaccimié
tos deíii nempo,pi etendo efcuuir en eftosvcynre libros, para que fusheroy
cas virtudes, que (guiadas por la fobcrtina mano)leuancarón íu nombre ha
lla los cielos, y liuieron raya y ventaja
a las de toda Hiparla , íalgan de nucuo
a luz: y pueda con el fauor diurno nuc
iera lengua y eífrlogíoriofamentediuul
gai las por todas las pai tes a do llego (u
fama. En lo qual no picnfo hazer pequ c
ño feruicioa los nudlros.pucs entien
do moftrar muy a la clara, que las puncipalcs virtudes de guerra,que particu
larmente florecía on en les Emperado
res y famofiííimos capitanes Alcxandro
magno, Pyi i ho, y Iulio Ceíar, de quien
tanto íc admiraron los antiguos, todas
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ellas juntas concurrieron en elle Rey, y
por iu valor y manos fueron de nucuo al
mundo reprefenradas rfegun que por el
diícurfodelabiftoriafevcra.y las razo
nes que aquí fe liguen, nos induzca ere
hcrlo. Porque baun le hallado en treyn
ta batallas campales,y alcanzado vitto
ria dellas: luuer domado a quantos fe
le rebelaron, y a ninguno,que lele hu
millo, negado fu perdón y gracia: y en
felenta años que reynó , ninguno hauer paíTadoíingtierra finalmétciosRey
nos que conqíüiló,no lolohaueife con
femado por el,peio au n por lus defee n*
dicnreshalla en nucllros nipos poiícydo:Todo cíio no ixccde, o por lo me
nos yguala,a las hazañas dequátos He
yes huuo, y có las q de los ya nombra
dos le efcruucron í Por canto me pa
reció no etajuílo quctalcs y tan (chala
dos hechos, q hafta aquí la Influí m Jcri
tapor el irlimo Key.y por los defu tu po
tema como encenadosdebaxola corra
legua Lemoíina,dcxaííui de comunicar
A
ic a

Libro I. delà hiftona
lirla batalla,que fon de g'andc pal»
fe alas gL*tes,y por fer las dos maseftediyqucfolo el las alcanca , c! m dn.oijs
das y comunicables lenguas J a L a u m ,
declaia, es cierto que Uteta', y qunu le
y Caftdlana cfcnmrlos en ellas. Y
figuicic, riofolo íllufli ai a con ma ^au
aunque la gi ádeza y mageftad de la hil\ >na acouardaua mi flaco ingenio , y toridad íus hiftonas, pero fin duda las
dexara mas fieles y verdaderas, quilos
cafi me rcuraua de la cmprcla, la hermo
de mas,qucfm eílacimofidad , aunque
fuiadeíuargumcto me hizo alficionar
con mejor eítilo y elegancia , Lfs tlcri
tito acloque mediare el amor(dcl qu*l
uicron . De mas defto, no menos me
fe due que no ha> cofa mas mgemofa)
anima, y licúa adelante mi emprefa,
mea’reui aproícgun la : confiandoque
lafenzillcz y llaneza de aquellos tiem
cíenla perlcueiancia* o vencería Uopipos, y la buena fe que cutieíi tratauati
nion de muchos, o fi no diefíe perfício
las gentes dcgueira :cuyopnncipalfin
a la obra, alómenos moíb ana e¡ grande
cía adquirir fama con liorna: no con
animo que tuue paia impicnderla*
feas mañas , ni afientoíos ardides, fi
Sv saladamente poi 1er muy mayores y
no con verdadero esfuerzo de animo y
ims gi aucs razonesJas que me tnueuen
a palTara de Jame, que a bolucr atrasló i abierta gueria. De aquí cía que pelear
deccica braf o a bi afo, y encomiar elcomcn^ado.Ihimcramerepoi la verdad,
cudo con efeudo , fe tema por mayor
que hazc perpetua qualquier hiíloria,
valentía que pclcai dcaxos, con me
y fcrelh cfcrita poi el meimoRey,y de
nos honra y mas alfcguio. Por donde
íu mano ,con tanta an íofidad y diligen
era muy fácil a los cicnroresdc los mefaa.q (e entiéde por relación de algunos
mos hechos, que íe veen,colegir los ani
de iu tiempo,que muchas vezes,andan
mos y intenciones, que no fe parecen, y
do cu 'a batalla» hcchaua la lança a la fi
nicíha , y con la dicftra tovnaua laplu*
con ello encomendar ala pluma la ver
nupaiaapunrai lo que defpues en fus
dadera relación dellos. Vino defieran
comen ranos ihlataua. Y aunque con du
continuo vio de pelear, y tener todo el
ro y poco cJeganre elhlo ( íegun el bar
ingenio pucíto en el exei cicio de Jas ar
ba riunodcaquclJos tiempos) pero con
mas, que en aquillacra las gentes pre
tan cumplida verdad cicuta,que dequá
ciaren poco las lenas,y mucho menos
tavhiltouas otros di] dcmncron feduel artificiólo y eloquenre modo de ha^
da haya alguna mas \ cidadei a que Ja Al
bJar.-pues no fojo carecían déla buena
ya: y eAo es lo quea mi mas meha molengua Latina,pero aúnen laíuyapiouido a cmpicndelln. Porque teniendo
pua eran pococunoíos : y alfi la mez
para efcn<iii,l a verdad por guia, y el ani»
cla y confuíion delenguas, que enton
mo y íntdhgccia dclmcfmo Rey que la
ces hauia en los rey nos de lacoiona, ha
efcinno,poi compañcia ,ii la diligencia
zia confufo y baib.no el piopuu lcnay udai e, confio laldia cita luAoua mas
guage decada vno. Dcdonde altrauar
clara que las otras .y que íeia de rodos
délas chai amucas, pai a animar las íol
muy bien teccbida. Pues anficomo en
dados, \iauan Jos Capiranes de muy
las Icycscícntas, cuya anima(fegun fe
brcues , aunque fcntenciofas platicas.
dize muy bien )es la rjzon , y hallada
Porque de chai tan intentos en las co
cita le facilita la declaración dellas:de
fas, y mouer las manos , ha/ien poco
la ínfima manera en iashiftouasmilita
cafo de las palabras Pucítoqueiabicueres, fi las íeci eras razones y caufas que
dad deltas con oitamod,' m í de col as
tomo ci Capitán p a u d a r lu e g o , o dite-

fcrccópenfaua:puts no'có ui cj.uíliuov
y e.ifi

del Rey don Iay me)
y cali infinitos gallos como en los tiem
pos de agora, lino con harto modera
dos, acabañan muy grandes emprefas
deguerra amanera délos Laccdemonios,cuyo admirable valor y milicia t i 
to inasciccia,ouanto mas en fus cxcrcitos y Reales le confcruauala templan
ya de mantenimientos, con el fabiocaJlai y breuedad de palabras. Y afsi pue
de ci eer le,quede la mucha abundancia
y demaíiado hablar quecntiefoldados
fe vfa, y del mucho thcforo y vituallas
que en el campo fobran, nafee no folo la
floxedad de los Toldados, pcrofcacrefcientá la atiancia de muchos Capitanes
que miden la homa con el theforo,y
no hay mas fciuordc guerra, d e q u i
to fobra el dinero. Finalmente lo que
mas fauoreccpara nodexar.lo comen
tad o , es la verdadera religión y chrifti
andad de tan poderofo Kcy como elle,
y fu total fin y intento quetuuo para dcíiruy r,y defarray gar de fus rey nos la per
uerfa y dctcftable fedta de los moros,
por introduzir elfantifsimo nombre de
C hrifto, y fu fe catholica en ellos. Lo
qual moftro bien a la clara, afsi con la
conquiftaderres grandes reynos , que
faco de poder de infieles, como có los
dos inil templos q mando edificar en di
ucrfas paires, y dedicarlos a Chrifto y
fu bendita madre: que folo cfto obliga,
a qualquier fieruo de Dios , y a rru fu
humilde íacci do te, aícreuirfu vida y he
chos, como de vn Rey bueno y fanto.
Hauiendo pucsbrcuemétc colegido el
modo de tratar las ai masy vfo de pelear
de aquellos tiempos (lo que no iincau
fa feha dicho para mayor lu zei itelhgé
cia de lo que fe ligue) bueluo a certificar
al k¿toncom olo que aqmfc contare,
feha lacado no folo déla hiftonaqucel
miímo Rey fci iuio de iu m ano, y de los
que envida luya, como teftigos de vi
lla, ícnuicronddla: pero también nos
hemos valido de la que los diligentes
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feriptores de nueftros tiempos hartre-'
copilado délos Archiuios reales, que
han rebu cito en los ti es reynos de la eo
roña, todo para mas declarar la verdad
delta hiftona,prefiriendo fiemprc la n u
no del Rey ala de todos los de mas:
por vnaprincipal razón que a mi pare
cer es concluyente. Qucli pitá por ley
prohibido,mentir dclanccdcl Principe,
no fe puede creer de vn can Chnftiano
y carbólico como eftc, quiíicífe dexar
los coméntanos, que hizo paiafunda
mentó de fu eterno renombre y tama
faltos de verdad, y para licmpi c memiroíos .Masporquc vengamos aleafo.au
tesquccomencemosatratardc íuadmi
rabie concepción y nacm>icnto:conuiencbrcuementc declararlo quedefusm
ditos agudos don Guillen de Mompc11er, y iu imtgerlu Princcfa Matilda hija
del im perador de Conftantinopla ,y
defus celebres bodas fe oífrece, cono tros muy grandes y cftraños cafos que a
la iazon a los tmfmos acontecieron, por
quedcftccafam icntocomodc vnhone
fto y graciofo repudio quede Manida
hizo el Rey don Alonfo de A ragón,co
mienta el Rey fu hiftoria.

f C J ? . II. COMO E L \ E L
don Mlonfo de Aragón hatttendo imita
do a pedir por muger la hija del Em
peradorde ConfiattúnopUfeca t
fo con la hija del LUy de
Cajlilla.
¡jOn Alonfo elfegundo
( comcncando de dou
!Iñigo Arifta ) xij. Rey
|'d e Aragó.y Principe de
Caraluña(losquaIcsdos
citados cóprchtüdcgi i
A
V *‘l * v
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pirtc déla Bípaña citerior, luego que

por muerte de íu padre el Principe Don
Ramón íucccdto en ellos, qucuendoíc
illuftrar con matrimonio y parcnteíco
de los mas principales del mundo , cmbio fus embaxadoi es a Conftantmopla
al Emperador Manuel que entócesrey
ñaua »hazicndolcfaber comodefleaua
cafar con fu hija la Princcía Manida fin
mas dote que íu valor y períona« Pare
ciendo al Emperador bien la demáda,
por tener ya mucho antes entendido lo
que Don Alonfovalia,yla grandeza de
fusrcynos y íeñorios, junto colas cicla
rcadas hazañas de fus Reyes antepaífados.acccptola embaxada,y prome
tió dar fu hija por muger al R ey. Apen
cadas pues por ambas partes las prome
fas y capitulaciones matrimoniales que
fe acoftumbran, quedando a cargo del
Emperador poner la efpofa dentro de
la raya dcEípaña: las embaxadores
feboluictonmuy comentos, teniendo
por muy conduydo el matrimonio. En
cíle medio Don Alonfo Rey de Caíh*
lia, llamado Emperador de Eípaña.entendida la embaxada que para cafar có
hij3.de Empcradorhauia hecho el Rey
de Aragó aConílantmopla,no temen*
do en menos fu Impeiio que cldc otros,
ledcfpachofus embaxadores, rogando
1c tomarte por muger a fu hija doña
Sancha, pues en hnage, valor y hermofura no hauufu paren el mundo. Y por
que no dcshcchaflc efte matrimonio
por qualquier otro que fe le offrccieífe,
le aduirtio que eñe mcfmo ya antes le
llama tratado el Principe don Ramón
fu padre con el luyo, y p0r hauer fuccdido guerra entre ellos, luuia fido an tes diferido que deshecho.* y afstcon
genia que fe cffeéhnfl'c para mas con
firmar, y poner el fcllo en la concor.
día q poco antes enere losdosfchauia
hcclio . Oyda por el Rey de Aragón
cíU embaxada, olmdandoíc de loque

poco antes hauia tratado con el Em
perador Manuel , accepto fu offi t e r
m iento.yafsifue luego trayda doña
Sancha muy acompañada de Piolados
y grandes de Cartilla a la ciudad de <„a
ragopa,cabepa delreyno de Aragón,
adonde fue muy fumptuofamente iccc
bida, y celebraron fus bodas con gran
des fieftas y regazijos loqual fe diuulgo luego por todas partes, no fin gt an
de admiración délos que fabian de la
primera embaxada.

f CJÍ>. J I L O T E B A E 1 E N
do llevado U b ija del E m p e ra d o r a
empeller ¡ [upo corno el
era ca ja
do con o tr a .j lo <¡ue bi%o el S eñ or de
M cm p ü ier por c a ja r con ella.
’

5i Efta fazon el Em ^•peudor M anuel,fin
tener algunanueuadc
rta nouedad y mudan

_gon , encomendó la
j¡ Pnncefa fu hija a dos
principales Aifobiípos de la Grecia,
có otros dos grades del Imperio,para q
acompañada con mucha familiala 11cuafíen a Efpaña a concluyr el matrimo
nio có el Rcy.-y puertos en camino,anda
das y a diez proumeias có muy grandes
trabajos y fatigas,paífada roda la Fran
cía harta el Lenguadoquc,que dizen la
Guiayna,llcgaió a la infigne ciudad de
Mópcllcr,quc ilama Ca:far Nitiobuga,*
y difta xxx, millas de la raya de Ef
paña,a donde facía Príncefa con todos
losfuyos muy principalmente rccebida
yhofpcdadapordó Guillen Pnncipey
fciior de Mompeller y fu eftado.El q iu l
porq foípecho lu< go la caufa de íu veni
da,el día figuientefignifico a los Arpobifposy grandes Griegos como hatuan
llegado tarde,porq ya el Rey dó Alólo
de Aragóíc hauia cafado publícamete
y ede-

/

me:
y celebrado bodas con Doña Sancha
hija del Rey de Cartilla ,y que en la ciu
dad hauia muchos que fe hallará en C,a
ra g o p prefentes a las bodas.Los Arfo
bilposy grandes que oyeron tan trtftc
nueua para fu feñoia, quedaron cftraña
mente efpantados, y como atónitos de
tan incrcyble nouedad, y mucho mas
cófufos de verfe t í apartados de fus tter
ras,y metidos en las cftrañas, y có elfo
muy faltosdcconfe/o .Y afsi acudieron
al mtftno Principe,como a fiel huefpcd,
aqmen defpues de haucr contado las
caufas de fu trabajofo y largo camino,
con tantriftcfucccífo, que no fabian el
paradero de tanta calamidad y defuen
tura, 1crogará que en tan ftibiro y defa
(Irado cafólesaconíejafleloqueconuc
nia h a z e rfi paíTarian adelante a dar en
roftro con la prcfencia de la primera cfpofa,avntan inconftantey fementido
Rey.ofi feria mejor dexarlorodo a Dios
ybolúerfcal Em perador:por quanto
crtauan cójuramétofolennc obligados
quPfietnprc 4 el matrimomoporalgü
cafo fe cftorbaíTc, boluer'ian fu hijafa
na y falúa a fu prcfencia. Como Don
GunicrToyocftojtomoJemuygfandcla
fítma de la defgracia déla Princcfa.y co
m enfoaconfolallosy ofrecerles muy
deucrasfu perfona y eftado, m:í s luego
defpues en la mcfma platica pufo los ojos en la Princcfajmaginando entre fi,
como de la mala fuerte della-facaria al
guna buena para fi, y refpondio con gra
de cautela, diziendo que fe dolía mu
cho de la defgracia de fu feñorn, viendo
lañofolodeíterrada tan lexosdefu pa
tria ,pCro muy defamparidá y burlada,
marauillandofe mucho delaínconftan
cia humana, pues fiendo la mas principalvirtud de los Reyes !a conftancia,
¡cita con la fe y palabra; fe hauian perdi
do en el Rey de Aragón, cofa harto n ue
ua. Y loque masícntu era quedar el nc
gocio tan enredado y confufo ,quc no

fe le defcubria ninguna buena fahda.
mas porque hay muchas cofas que da■ do que defuyo citen muy rebudias,las
dcfcmbucJuc el confejo,pidió fe le dicffc tiempo para penfar el rem cdio dcllas,
' confutándolo con los de fu confejo.
Concítofcdcípidiodellos,yconuoco
los mas principales hombres de laciudad, y juntado el Senado, haziendo en
- trar en el algunos puncipaJes mofos
hijos dalgof alosqttales hauia feciera' mente defeubierto fu pecho y fin que
lleuaua, para que lo csforcaífcn) pucíto
en medio de todos, ren;io la platica
qucconla Princefa fu hueípeda, y los
íuyos hauia tenido, reprefentando la a
gonia y trabajo en que ertauá puertos,
• porlatriftc nueua que Ies hauia dado
del anticipado matrimonio y burla que
- el Rey de Aragón les hauia hecho , «icí- pues de tan largo y trabajofo camino,
: quedebaxofureal fcy palabia hauian
. emprendido: y que por hallarfe en tier>'ras cftrañas y tá apartadas de las fuyas,
no pidian focorro de dinero, fino dció
lo cófejo para aliuiarfe,y darvnhoncfto
defuio a tá míferables y nunca viftos in
’fonunios: que para efto Jes hauia offie
tido dar todo fauor y confejo. Afsi que
atodpslosque alli cftauan congrega
dos rogaua-mucho lcdieffcn conícjo
talen dtccafo.quca fu hucfpcdatucífe
vuly prouechoío , y para el honroío:
porque no dexaria de emplearla vida
con rodo fu citado por facar de trabajó
avna tan principal íeñora.Aunquefide!
mifmohecho nafcieífcalguna buena oc
cafion que le conuinicíTc tom ar, con el
confejo y fauor dellos, no la perdeiia,
ni faltaría a fu propria honrra en pro*
ícguirla.
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Yda por el Senado co efte matrimonio fe lehaui a trocado
fu mala fuerte en buena.) pot tanto no
deMópellcrlapropo
íicion hecha por el - fe le deuria dar lugar para h.t¿cr lo
que quiñeífe ; fino claramente li¿¡u Principe D5 Guillé,
ficarle, como en folo acccpur efte ma
con alguna intclhgcciaq colas poftreras trimonio confiftc toda íu libertad , y
palabras dio de fu m Tepofo . y en fin, o con ruegos, o con
tcnció y animo, pirefcio a todos,antes honeftas amenazas, fe procui arte fu cGque ninguno dcclaraffc fu parecer y vo fentimicnto. Acabado de dezircftcpa
to en publico, platicar vnos con otros recer por vno de los mop os mas nobles
que allí fe hallauá, fue por toáosles de
fobic cofa tan nucuayardua: perotemicndofc Don Guillen que los Senado fu edad y citado dado por bueno, offre
cicndoíctodos juntamente a poner fus
res viejos votauan muy al contranodc
íu opinión y fin , mando que votaflen vidas y períonas por la exccucion del.
Con cito mando Don Guillé que dixcí
pamcro los mofos.cuyo parefeerfue
cnfuma,queclconícjo que Dó Guillé fen los de mas. Luego fe leuanto en pie
pidia paia fu hueípeda, lo tomarte pa vno dd confejo, hombre anciano y de
ra fi, poique parefua orden del cielo, gran prudencia,el qual n o tanto por rcque cito real donadla, fiendo embiada 1 tutar,cotno por cófirmai los buenosmo
de fu padre de tan apartadas tierras pa tiuosy razones del moco, cnderecado
ra caíai con el Rey de Aragó,iueíTe deí- fu platicaa Don Guillen, dixodcftama
ñera. Efclarccido Principe nunca yo ge
hechada del, y que en efta coyuntura
Don Guillé fe ia hallaífc en caía. Y por . faraqucla acecinada dcfibcracion dc
tamo que fin mas confulta cafaffe con
los mofos huuicra tan fácilmente conella -pues no le era tan inferior en lina- ' ticntdo có el maduro y bien pealado có
t gey íangre Don Guillen, que no defee
fcjo délos viejos ••porque no folo no en
, didfc de los Reyes de brincia fus protiendo apartarme de fu parecer y voto,
genitores, y que con fermo^ode gentil
pero ni por ninguna vía contradezirlo.
, edad y glandes íuciyas, junto con fu- , pues veo que vnatan grande hazañaco
bd/adjípo/kion de cuctpo .tnagcftad
mocita, qucporconíejo délos devue
deperfona, yhermofuu deroftro.no
ftra edad emprendeys, aunque de fuyo
rcprefentjfl'e vn gran Pnncipcy fcúor,
fea arreuida ydudoía, por otra parte
y cólusherovcjs virtudes, no ygualaf- es tan feñaladaymemotablc, quepor
le con Pi inopes y Reves, m tápoco por
muchas caufas os incita a emprender
deligualdiddefeñoiios y eítadorpucs
la, y por muy pocas, o ninguna deucys
eftos n o fe bá de niedn ,m tener en mas,
dexar de profcgutrla. Porq fi hay vna
poi la gi ádc¿a y anchura de ríen as,que íolzcl'Ecaz i azó q os dcua apartar dclla,
poi fu buen fitio temí, alegre,y deleypor lo que foys por derecho dtuinoy
tofo, qualcs d dclaciudad deMomhumano obligado a amparar,y embiar
pellei con todo lo diftucto: cuya benig
el huefped quehaucys recogido en vup
nul.td decido, y fmihdaddefuclo.có
ftra cafa, de la fuerte,)' con lamtfma íal
Ja ve/indad y nato ddmar, yguaJacon
uedad que le rccogiftcys , ni es licito
lasmaspuncipales nenas dd mundo.
a pcrfonaalguna quebratarla fedelhof
De mas que ü efta feñora fe vee quan
pedagercó todo elfo Ja occafió de violar
fola efta, quan delamparada, y fin nin la,porcaufa de rcynar, estanta, q tro ay
guna dotey deshechada, hallara que
otra mayor ipoxfcrcafi ygualcs con el
‘s
reyear

del Rey donlayme
reynar.losfucecífos q defh cmprcfa fe
cíperan, Porq lideífeays leñor llegar de
mediano Principe a íupremo, yyguakroscó Reyes y Emperadores, mngunutá buena occafiócomo cita íe os puc
de offrccci» porque íi cafays có cita luja
del Emperador,hazed cuéta q tomays
como por cfpofa lacfpcri^adel Impe
rio,pues faltado Alexio fucccíTor del,y
vmeo hermano dcfta,como es fácil ,por
cldcrccho della,venir a vos el Impetro:
afsi biuiédo el, por fu paréteíco merece
reysfer tenido por vno de los Pi inopes
del mundo, y por los hijos q tendreys
deila, emparentar conRcyesy Empe
radores . Y íi por ventura os rccelays
de la injuria que en cito penfays hazer
al Emperadorfu padre, quiero quctcngays buen animo, y no penfeysen tal:
pues íi la comparays con la notable
afirentaque ha rccebido del Rey Don
Alonfo, creedme que la vueítra fcranin
guna . Porque entre el repudiado y
acccptado matrimonio hay tanta d e 
ferencia, que qualquier que toma por
efpofala mugerrepudiada porotio.no
mura tanto por la fama de la cfpoía,
q u ito por la honrra de los padi es della:
y por cita caufa los pone en muy grade
obligado de reconocer tá buena obra.
Y aníi vosfeñor,no folo nooffendcreys»
mas aun obligareys muy mucho al Ein
perador.concñccafamiento. Pordond e valcrofo Principe, esforzaos a profe
guirlo coméfado : porque lila fortuna
ciega,c imprudenteíuelc fauorcfccra
losatrcuidos acometedores,teniendo
vos de vueftra parte el maduro parecer
y voto de todos los deíte ayuntaoucro
y Senado, comofifueffe del ciclo,fe
ra bien que dexcys de acabar tan feñala
da cmprcfa? Como el viejo fccncédicffc en fu deziny c6 ardor mas que de no
£o, quilieíTc paliar adelante fu platica,
fue luego con general conformidad del
leñado atajado, offreciédo todosa vna
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bozaD on Guillé de feruirle con q u ito
valían y podianp.ua proícguir tan leña
lada hazaña.

f C j T . V . <IV£ % E S O L i
uiendo el Confejo cafafje el feñ o r de
ld o n p e lU rc w la V a n ee f i j e tra to con
ella y los fu yo s,y fw u lo contentos
J e celebraron Lis bodas y p a 
ñ o vna bija.
S I qíc abt io la puerta del
f^Jconíejo halla quelede
djjtermino que la volunCitad
del l>
imrinr*.vd<-liitaddel
Puncipc.y
deli
bet ación dclbcnado,le
ipuíicíTcn enexecucioni
y cerrada y pucíia en armas la ciudad,
dos principales del confcjo dielfen por
rcfpuefta a la Pnncefa lo que fe hauia determinado . Los qualcs fe fue
ron para ella y los fuyos, y defpues de
hauerles relatado la confulta,conclu
yeron fu embaxada con dczir, cílauan
el Principe Don Guillen,y el Senado
tan firmes en fu deliberación, que ya
no hauia lugar para efeaparde fus ma
n o s, mfalirdclaciudad, lino toman
do por vnico remedio el cafarme«tojparaquc todos quedaíTen en liber
tad.Com o oyeron c/lo Ja familia y cria
dos déla Pnncefa,dieron gtádes bozcs con cílrarios alaridos por ello, diziendo, quecomo fe podía fuffi ir entre
Omitíanos cofa tan fea, tan barbai a, y
táimquaí hauicndofe hofpedadofu le
ñora debaxo la buena fee y palabra del
Principe de la tierra, tratar contra ella
vno délos mas feos y atreuidos cafos
quefepodia intétar entre A larabes?£m
pero como api oucchaflcn poco fus bozcs, ni tuuicflen forma para librarle de
las manos del Principe y gére ai mada,
queya losteniá rodeados, y ni les dicffen lugar, ni tiempo para confultarcon
d Emperador* tuuieró entre fi confeja,
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y dctci minaron de dos males clcoger
tlmeooi, y f.ilnai la honrn defu feñora
p.>i mi dehonefto .aunque deíigual ,
caf.imiento.poi no du lugar a que con
violencia y fuetea fe le iigui'-ffc alguna
y aísifuukl ) el cótennmicnto dcln , acodaron de tratar con Don
G v n l i u i , alqiul portan atreuidoacom u u n m t o , ya le terna en mucho mas
y |>Oi hombi e de hecho, y pues fe Inuiii
de vean a negocio de marumomo , pi
dieron ouepiome-ielíepor íi jj tramen
teco el Senado y pueblo de Mopellcj,
y le hi¿icíTcdeetctopoi todos ,qqualqmei hijo, o hija quenacieífe deíte níatnmoriioíuccedicíTe poi heicdero déla
ciudad de Alompcllcr con todoludilh i d o . Acceptado el con cierto por Dó
Guillen, y loado por los demas, tue
luego tuteada la tufteza y lagi»masen
muy giandc rego/ijo y alegría i y con
la grjen del Spiutu (amito (e celebra
ron las bodas llenas de toda honrra y
concoulia, y fchuieron milchasrjiiftas
y torneos por la caualleua de Mompella v de ortos pueblos y ciudades
cohuiluius , que concmneion a ver
la luja del h n i p u a d o i g o z a i de rara
míig i es fic/fusy rego/ijus con mucho
conuncumu nto di. los giandes y genre Gil g a , pues poi lo que vían , vano
peni mu h.uiu muí negociado. L o sq tu
les d.. (pidiéndole có muchas lagi yin as
de fu 11 nota la Punce la. fe pul» eró en ca
rmno p a u Coollaiitmoplaradondclleg.idoianreel hmpeiador» lecontaron
muy poi cnreiolos glandes trabajos,
pehgios.c infortunios que con la Punccla human p.iíTado. ¡unto con el fuccef
fo di. todo . De lo qu.d el Emperador
q'K-d.t nnn ulegi c y lanskcho ,poi la
biK iurdaaonqnc del valory perfona
dr don Guille y de ín citado le dieró, v
ir> is- por quedar cótéra la Pi mecía. Por
rodo ílabo mucho j Dios,y a los Prcla
dos, y grandes agradeció mucho íu tra
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bajo y prudencia,dcla qual enrrc tantas
variedades y mudancas de founna.Tan
cuerdamente fe valieron. Tuuo a! cabo
del ano cartas de la Punccfacomo ha
uiapaudo vnahija »laqualpor capitu
lación hecha y firmada p o r d Senado y
pueblo deMompeller, hauiade fucccder e n tie s a d o ,
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fe queelfeñor de M om peder tuuo con
la T n n cefa fu m uger ¡ y como Inui- ■.
endo ella fe cafo con o tra.
Efpues de pallado el regozi
jo de las bodas , ydehauer
‘ejj
pandóla Prmcela vna luja
íc.na'íísQ que llamaion doña Mana,
la qual con mucha gi acia de todos los
vaífallos fue-acccptada por ftuccífoi a,y
feñora del cñado: diremos loquehizo
don Guillen córra laPrincefa fumuger,
y lo mucho que afi mcfmo faltó, porq
fe vea la inconftanciay poca fe humana
adonde llega, junto con el abomina
ble vicio déla ingratitud, que víocontra fu propna caine yhciedera. Yafsi
ínfimo el defot denudo apetito,} dfifoluta vida q de allí adeláteruuodó Gui
llcnfiigiucndo la natural condición de
los hombres carnales: los qualcs quanro mas apetecen Ja cofa,y con mas codi
cía la dtílean, tanto masdcfpues de al
canzada la dcípiecian,y por la hartma
que della tienen,hulean la vaiicdad,dc
Jwindofc licuar tías ella. Anfi acaekioa
don Guillen, a quien,liendo de mcdianoeítado.no le baíto hauer cafado con
hija de Empeí ador,que venia a cafar có
Hcy.ytenei hijos dolía; fino que venci
do de fu apetito,no iolo fe apai to de fu
tnuger.pero en vida della fe cafo con otiaque lkmauan Ynes de Efpaña, de
quien huuo tales hijos,que acometió el
mayor de alfalfe con el diado,y exciu
yrde

*
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del Rey don layme.
yr de la heiecia a doña María fu herma
na, tiendo vetdadeiaieñora dclia:y iobtccfto founogran pleyto delante del
fumino Pontífice contra Iamefma, la
qual compadeció luego por lu procura
dor y ( como dcípues du emos) hic en
perfonaa Roma a defender fu cania,ha
í h hancrtcmdo fenrcncia del mcfmo
Pontifíce.por la qual fue dado el rifado
a ella,y al Puncipedon layme fu hijo:
como mas adelante conraia fu hiftoria,
la qual pues nos llama pai a hablar del,
digamos có bi cucdad por agoi a las co
fas que en cite medio paliaron en Ara
gón Cataluña, puesfonapiopoíitode
la inclina hiítoria.

CJT.VIJ. T * E L J M V E \
te del Tey do Alonfo ,y de los hijos que
tuno,y como dexo a don Tedro los T(ey
nos de Jragon,y Cataluña, el qualfa
lio enfauor del ${eyde CajliUa con_ tra los Moros, y cobro
a Cuenca.
AíTados muchos años
delpues que elllcy dó
Alonfo de Aragón có
mucha concoi día hi
zo vida con doña San
cha fu muger, y tuno
dclla alPuncipe don
Pedio con otros hijos (como aquí dircfnos)acaefcio que viíitádo fus Reynos,
hallandofe en Pcrpnun pueblo muy
principal del Condado de Rofcllon, adoldcio de vna gi auc enfei r edad, de
da qual murió, y tue licuado lu cuerpo
cou pompa real al monafteno de nueílrafeñoi a de Poblet.de la oiden de los
"Bernardos, q 'i'd taceica de la cuidad
de Leuda,a medio camino déla dcTar
rabona,y cshoy\ nade las mas ncasy
principales cafas déla b uiopa:1aqual
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hauia fundadoel Priftripcdon Ran.on
padre de don Alonfo,y matnuricamente dotado de muchos campos, j luga
res, de joyas y riquezas gtandes.poi tu
zeren el iepultura paiali y pau codos
los Reyes de Aragón íus deleédientes,
como ala verdad leí epultaron cu el,ha
ftaq pallaron areynara Cabilla. Cele
bráronle íus exequias có giandc popa,
y lamctaciones etila ciudad de C atinjo
ya: como lo mciccio por lu gian valoi y
heroyeas virtudes, tito que por fu cótinencia de vida leilainaion el caño. De
xo tres hijos de doña Sancha, don Pe
dro,don Alonfo,y don Fernando, con
quatrohijas.DonPcdioq fue el mayor,
íucedic en el Rcyno de Ai agón,y Prin
cipado de Cataluña,con losCondados
de Rofcllon, y Pallas i los quaks no de
principiojíino con el tiempo,por teftamentofejuntaioncon la cafa tcal.Don
Alonfo íuccedio por teífatnento en el
Condado de la Procnya déla Aqunania,que llama G uiayna: Dó Fct nando
el mas pequeño Ríe por fu padre dedica
do a religión en el monafteno de Poblct.Dcl as hijas la mayorquehiedoña
Goftanca calo con Emcrico RcydeVn
gria,el qual unieito, boluio ac.if.u con
Federico Empciadory Rey de Sicilia.
Doña Leonor, y doña Sancha cafaron
con los Condes de Tolofa padre e lu
jo. La vlnmallamada doña Dulce, en
tro en Religión en el monaítci i<~>de n ó
jasde Xixcna, delaoidcn de í.tut lu n
del Hofpitaldc Hierufalcm,edificado y
dotado por los mifnios Reyes don Aló
fo y doña Sancha, junto a la íníigne vi
lla de Satiñena del Obifpado deHuef»
ca. No fe puede dexarde hazer efpccial
mención délas mugeres cnlas hiflorias,
poique mejor fe entiendan las afinida
des,y pai entéleos que por cllnsvienen
alas cafas Reales. Sucediendo pues
don Pedio d ll.enlos Kcynos de Aiagon y Cataluña, con los demás citados
A5
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las cofas del gouicrno. Lo qual fue ocafionpara hauer alguna rcnzilla entre
ellos.Pues como ayudaíTen aem éder
el fuego los ci lados por fus particulares
intcrcíTes, vino a tanto el nc godo,que
íi no fe mrcrpulicran los leñores y prin
cipales del Rey no a concertarlos, huuic
raelRey acometido de echar a fum a
dre fuera del . Mas por quitarfe de
tan mala occaíiony enojos ,fc partió
paialaP roenja, a ver al Conde D on
Alonfo fu hermano,al qual hallo puedo
en bandos cótra el Conde Folcalquicr
fobre ciertas diferencias antiguas que
hauia entre ellos, y los concertó »redituy endolos en toda buena anudad y ali
an ja . Hecho cdo, el Rey y el C ondcco
mo mojos de poca edad, y que conformauan mucho en las intenciones y coftumbres de vida, por fer muy dados a
mugeres, encogieron fendas donztllas
délas que hay en la Proenjahermofiffimas, fcñaladamente en la ciudad de
Marfcllz, mugeresde mediana condi
ción , y de tal manera fe enamoraron,
que fe calaron elandedinamente con
ellas,y luego les nafcieron fendoshijos,
f C A T . VIII. V E L J S C A V el primero lúe del Rey, al qual pufo no
bre Ramón Bcrcngucr.como ti Princifas porque el^eyfe fue ala Tropcfu agüelo,y edeeó fumadremuricenea Joaje ely el ConJefu pri
lon luego. De cuyas muertes al Rey no
mofe cafaron,y buuttron
pefo mucho,por loque enrendiohauiá
fenJos hijos.
hecho en Aragón ni uy gran fentimimto los pueblos por ede cafamicnto,y
nafcinuento de Principe: y mucho mas
Efidiendo el Reyen
Jos grandes del Reyno :pero fobre to
Caragopa, juntamen
dos lo fintio mas la Reyna fu madre, la
te con la Reyna Doqualpor^cfto propufo en fu animo de
ña Sancha fu madrCj en boluicdo el Rey conformarle con el,
a quien,o por fu biu- para mejor poder entender en cafarle
'dcz.oporhauerlo de de fu mano. Finalmente Don Alonfo
Aadoaísicn tedamen el Conde pufo al fuyo el mefmo nom
to Don Alonlolu mando,le quedaua brede Ramón Berenguer. Edefucedio
cid ra manera de mando y prcíidencia defpucsafupadre en el Condado aun
en los Rcynos, acacfcio que con cdo
que fue dcfgraciado como fe dirá ade
la Rey na yua a la mano al Rey en lante.

(faino el condado de Rofellon , que co
ciertos pidos quedó en don Sancho hi
10 del Puncipedon Ramón,y hermano
del llcy don Alonfo) fondo jurado por
Rey có grade aplaufo de todos fus vaffallosiy jurados por el todos los fueros
y priuilcgios concedidos por fus ante»
paffados a los dos Rey nos: tuuo nueua
como los Moros de Granada,y Andalu
zia, hauian entrado porla Carperanu
adelante,que agora cselRcynodcTo
ledo ,y tomado y Taqueado depredo
algunos pueblos del Rey de Cadilla, q
coiihnauancon clReyno de Aragón.
Pordonde antes qucpalfaífenmasade
lame,juntó fu cxeicito con el de Cadi
llo,y dando fobre los Moros .hizieron
tan grandeedrago en ellos,que nofolo
les quitaron la prefa que hauian he
cho, pero los echaron de la ticna , y co
brató folios a Valeria, antigua ciudad
delosCarpetanos, que agora llaman
Cucnca.DcdondefcboluioclRcy Dó
Pedro con grande triumpho deíU vi¿loria para Caragoja.
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paffo a Ttymajfe coronopor mano
. del Pontífice,y del Tributo que'
* tmpttfofobrefus %eynos en '
fuior de lafede Jpofiche a.
Iendo fe el Rey libre del
. ^ínconfidciado matrimo
'■'¿nio, con la muerte déla
Mmuger y hijo, como fucf
A ’A ¿Tíd'fc valcrofo, y muy codi---- ----------- cioio de honra , y tarabien muy íico , por la mucha lumma de
dineioqucala fazonle haiuan traydo
defus Reynos : determino dcyr*R om aacoronaifeRey, por mano delfum
mo Pontiíice.Lo qual có muy grande
apaiatoy fumptuofidad pufo luego en
cxecucion, licuando configo algunos
principales de fus Reynos, los quales
llamados vinieron a acompañarle muy
en orden,como fe icqueria para tal jor
nada. Partido del puetto de Marfeiia
'con diez galeras que hizo venir de Bar
cclona, ambo a Genoua , y de ay con
tinuando fu viagepor la coíta de Italia,
llego al puerto de Oftia, dozc millas de
la ciudad de Roma, y fubiendo con las
:galeras por el rio Tiber araba, fue hon
rofainctc reccbido de algunos leñotes
de Italia que ididian en Roma . Llego
allí el Senador con el pueblo Rumano,
y Ic entraron pot la puére.quc agoia lia
man de Sixto, en la ciudad, y Jue llena
dlo como en triumpho a fant loan dcLe
tran, a befar el pie al Papa Innoccncio
tercero, del qual fue m uy amorofamen
te reccbido-y opulentifsimamcnreapo
fentado.El día iiguicre,como ya el Rey
liuuieíTefuplicado al Pontífice y Colleoiodc los Caidenales por fuiealcoro
nación, el Papa vino alayglcfia de fant
Pancracio fueia de los muros de Ro
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ma, adonde, fegun el antiguo vfo y ccrimonia, recibió de nucuo al Rey con
mucha pompa y folenmdad, acompa1'nado como antes del Senador y pueblo
Romano.Fue en eíte templo por Pedro
* Obifpoy Cardenal dePortu,(decuyo
diftriéto fe dizc es la y glefia de fant
Pancracio) vngido con el olio íanro, y
ia corona real impucfta en fu cabera
por manos del Pontífice, con las inligniasreales .Luego con juramento lolcnne fe obligo, y pidió la obediencia
poríi y fus reynos al Pontífice,y ala
íanda Sede Apoítohca. D ealhbuelto
al Vaticano donde cita el fumptuofiffimo y dcuotiisuno Templo de fant Pe
dro, dexo las infignias reales, y toman. do la cfpada de la mano del Pontífice,
fue armado cauallcro. Ella ftic la caufa
porque el Rey Don Pedro hizo al reyno de Aragón tributario a la fede Apoítolica, y prometió por fiyfus defeettdientes los Reyes, dai cada año en nóbre de tributo dozictos y etnquenta m*
hozemutos de oto: teniendo en mucho
masía merced qucel fummo Pontífice
le hauia hecho,en darle la coronarca!
defu mano, con el titulo de catholico.
Ella moneda ñie batida en Efpañapor
Iuceff Mahozemuto gran AJmanpor,
que quiere dczir Emperador délos mo
ros de Efpaña, y valia cada nuhozcina
to feys fucldos.como tres icalcs. En
tonces concedió el mcfmo Pontífice*
ios Reyes de Aiagópnuikgio,paiaquc
de a y adelante pudicífen tomai la coro
na real por mano de los Arpobifpos de
Tanagona, en la ciudad de C aragopa:
con pa&oy condición,que íiemprefe
diefie a la fede Apoílolica el tributo
por el Rey Don Pedro prometido. Dcftofefinticron mucho,y fe quexaronal
Rey los grandes,y ricos hóbres del reyr
n o , y también las ciudadesy villas rea
les, porque de libres y exem ptos los ha
uiahccho pecheros,fegun hazede todo
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efto larga relación el coronilla Geij0*
nano Carita en fusannalcs Efpañolcs
y Indices latinos.
■

VCJ?> X X Q U O S O L V I O
tlfyy de (Roma* fara£o$a, y de los
modos que la %eynafu madre tuuo
para cafarle con lafenora de '
- Mompellerj comofue '
alia*
Cabadas ya las fieftas
de fu coronación , el
Rey fe dcfpidio del
Pontífice y Cardena
les, y con mucha gracia del pueblo Roma*
no.con quien eldiade fu coronación fe
moílro muy liberal y magmfico,ícboluiocó la mefma armada por mar, y defembarco en el puerto de Colliurc en
Cauluna.de allí fe fue aCarago^a, don
decon grande triumphofuc reccbido.
Luego los pi incipales de fu confejo pro
■pulieron, que para beneficio y quietud
de fus reynos conucnia mucho cafarf c , y dexar fuccdfor y heredero-, y para
ello coníidci afiela gran dignidad de fu
perfona real, y que no fe iufria tomar
muger litio dcygual fangrey digna de
tal m ando. Délo qual la Rcyna Doña
Sancha , que ya fe hauia confederado
con el Rey,tenia muygrandccuydado,
y hauia penfadoen la que le conucnia
cfcogci por nuera.pues aunque fe offre
ciá algunos buenos matrimonios cóhi
jas de Reyes ,y con fuccefsion de rey.
nos, como el de Chipre,y otros: a ella
no 1c parecía bien ninguna, teniendo
pueftos los ojos,y el alma.cn DoñaMa
na Pnnccfa de Mompellcr. La qual po
co antes, muerto Don Guillen fu padre
hauia quedado legitima heredera,y
abfolutafcñora de la ciudady cftado. a
ella defleaua U Reyna por nuera, y mu

ger del Rey fu hijo’, no tanto por fu va
lor y eílado, nipoi fei defangre impe
rial j quanto por algún efcrupulo de
coníciencia q la atormentaua, acordan
dofe del agramo pafTado, hecho por
Don Aloniofum aiidocontra Matilda
hijadel Emperador de ía Grecia , ma
dre de Doña María: y de los defacatos
y mal tratamiento que fu mai ido Don
Guillen vfo con ella , que todo lo re
fería la Rcyna a fu propria culpa,y penfaua repararlo con cite cafairueuto de
los hijos de ambas.-pucfto que en publi
caríe cfte matrimonio, no falto quien fe
crctamcnte dixo ala Rcyna niiraífc
muy bien lo que hazia: porque hauia
muy grande fofpecha de Doña María,
era fecretamentc cafada con otro ma
rido ,y que temados hijasdella . La
Rcyna como fuelle magnánima, y muy
porfiada en licuar adelante lo que pret£dia,no folo no dio fe a lo dicho, pero
mando a los que fe lo hauian rcuelado,
lotuuieífen m uyfccrcto,y com cnjoa
dar mas prielfa a lo comen fado, temíen
dofe , que andando cite rumor por la
Corte, los grandes, y los del confejo re
a l , no diucrtieffcn al Rey deíte calamiento. Por elfo procuro con mucha ar
te y maña de atrahcrlos a todos a fu pa
recer, mandando fembrar por el pue
blo muchas razones, con las comodida
desprouechofas cnfauordel matrimo
n io ^ que conucnia mucho al Rey aceeptallo. aunque poco defpues de concluydo, la Rcyna padefeio mucho,y pa
gola pena de fu apieííurado dcfTeoio
por el defeontentamiento que del raatri
monioel R eytuuo, o por caufas anti
guas, con lasquales fe renouaron loe
enojos y renzillas pafladas córra la Rey
n a e n tanta manera, que halla que mu
rio le duraron. Afsi que viniendo bien
el Rey en el concierto, los grandes, y a f
ficionados a la Rcyna, por contentarla,
loauanel matrimonio con quantas rar

zones

del Rey don Iayme.:
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iones podian,dizÍendoquc fuccedicnjCAP.Xl. V E L A K O T'J
docl Rey en el Principado de Mompc*
11er, con fer tierra fuerte y gente bélico - ble tnuenctony arte que la ^eynadoña
Alaria vfo lnendo/e tan de[preciada
fa.no folo aprouccharia mucho parala
confcruacion del condado de Rolclloti
del %ty,para concebir del.
fu vecino, pero también a los pueblos
comarcanos de la Procn^a, y queconOnforman todos lo*
uema mucho mas por el grande luftre
hiíloriadorcs anti del imperial patentefeo, que con cftc
guos y modernos en
matrimonio ganaua la cafa real de Ara
tontarlaeílraña con
gón, porfer Manida hija del Empera
cepción y nacimien
dor de la G recia, y madre de doña Ma
to del infante dó íay
n a : la qualcomo hijade Emperador,fe
me-puerto que en el
podiallamar Auguíta ( quecs titulo de
modo y difeurfo de cada cofa, y como
las Emperatnzes)fiédo Keyna de Ara ello palio, diferepan en algo, pues los
gón,para mayor honra y decoro de fus vnoslo palian breue y íuccmramcnrc*
hijos y decendicntcs . Eftas y otras ra por mas honertidad, como la propru hi
zones fembradas por el pueblo mooic- ftona del Rey ¡ otros cuentan muchas y
ron tanto los ánimos de todos (por vé . diuerfas cofas fobre ello, porque fon atura por lo que Dios obraua en edem a
migos de paliar por todo, y es cierto c|
trnnonio)quedcfpues de hauerlo cóíul conuiencn todos con el Rey, y como ctado con doña María de Mompcllcr ,y
fta dicho,en folo el modo diffici en. Por
en venir bien ello, el Rey partió muy tanto tomando de cada vnolo mas pro
acompañado de prelados y principales uabley menos difcrcpantc, nos rcíolue
del rcyno para Mompeller, y tiendo có
mos en lo figuicntc. No mucho dcfpues
grandetriumpho rcccbido de los Regi que el Rey celebro fus bodas con doña
M ariafum uger.yfe partió con algún
dores y pueblo, celebro fus bodas con
defcontcnto dclla.o porque ya tuuieífe
doña Mana con muy grande íolcmnidad y tiertas. para que de aquí laque- alguna noticia de fu primer cafamiento*
m os,quc no fue por artificio, ni faber oporquede fcrcl Kcydcfucoftumbre
humano, tino por efpccial obra de la di aíficionado y perdido por tnugeres la
menofpreciartc , o en fin porque fuerte
uinam ano, que lo rige y difponetodo
fuauemenre , que con vn mefmo aófo, Diosferuido,quc por los mefmos tra
bajos qucpaíTo la madre paliarte la hija,
no folo la injuria hecha al Emperador,
padeció con el grandes fatigas, y biuio
pero la afrenta de fu hija,por Ja inconftá
ciadclRey don Alonfo,quedaíTcnrc- íiépreconfobreíaltosy anguillas, pues
aun tton fer ella hermofa y honertihitna
compenfadas:y con folo el matrimonio
de los hijos de ambas partes, entera no IW^ladcfprcciaua, pero afsi defenmente reílituyda la honra a cada qual frcrítéimemcfe cnamoraua de otras, y
dellas. Mas porque el fruto verdadero le bohua el roftro, que por no hazer vi
de las bodas, y matumonio,es la gene da con ella fe yua de pueblo en pueblo»
y quando le acontecía cftar con ella,
ración y deccndcncia, digamos de
nunca defus donzcllas y damas parna
la nunca peníada ,y milagroía
los ojos,hafta que con grandifsitna afít
concepción de nueftro
cion los pufo en vna hermofiífima y h o «
gran Rey don
neRiUima buida,a quien, muerto fu ma
laymc.

rido
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neto en MompcllwJos parientes, que
crdn gente muy nobleza cncomcndaro
aU Rcyna,para que dcbaxolu amparo
y i ecogimiento conícruaiíc fu buenafanía y peifona.Sinuendo eftola Reyn a y
coníidtundo lo que de aquí fe podu
jeguir, para qucdai ella perpetuamente
(m hijos, y en deCgvacia de fu marido, y
aue déla mcfma manera que a fu madre
fe le daría repudio , y aun peor,deteiminodcmnai poi A, y fahrdeMompelltr a vna aldea ceica,quc fe deztaMi
rauall, lugar ameno y delcyrofo,alari
beiadela Carona,ylleuo configo a la
biuda paumejoi guaidalla del Rey,y
paitar fu aufcncia cu aquella folcdad có
pactcncu.Pcro como tcmieffc que aque
\\x aufenua, no fucile lazo y occafi6 áJi
repudio, determino de ganatlc por la
mano, y en aquellos mefmos enredos ^
ieleapaiejauantomai al Rey , mayor
mente poi tan buen medio como hallo
para ello, en vn ci lado dd Rey muy fu
panado ,y tetccro en lo^amorcs déla
buida, que la iolicitaua muy diUunula*
damente. Pues como laRcyna vn dia
JuJJu/Fca cfie citado en vn uncon déla
Íala hablando muyen puudad co labui
da , llegada a ellos, con boz baxa,aun
que muy ay iada, Jedi\o.'Tengo tan gra
de tu coima ti,ctaydor maluado.qucñ
la maldad que agora traras de haza cótrala honia Je palacio, no fuerte mayor
conri a nu que conn a el Rey nu maudo,
duslia que anidus ojos, pormuypu,
uado íuyo quc feas,te huuicu man da
do luzci mil pedamos, porque p^yjáltcs
poi el mei eudo caíbgo uc tu deJfiu'na
do ati euimiento ¡con todo cito p|Ss tu
cies mand ido, y ofas aucntutai Itlida
poi icuiu al Rey mi íeñoi,aunque en cÍJo nu lu/cs not d>¡c injm ia, digo, que
poi uo dadv uu'güito, yo me olmdaic
del Ja,y íegu icen todoíuvolütady apc
tito, y quepucs le veo tan puerto en los
amores delta biuda * ( pues afsi lo

quiere mi fomina ) no le contiadirr
antes tomare los hijos que houicrc do
lía, por míos propios , como do criada
mía, y de mi marido,y me los prohijare:
folo que fe tenga cuenta con la hom a de
fta biuda por fer muger principal y bien
nacida,aiaqual m ha de ver el Rcy,m
fer viftodella,y me prometas de tener
muy fccreto lo dicho y hecho,y que por
ninguna vía fe entienda haucr yo confentido en ello. Como oyo cito el cria
do del Rey, cuy o camarero cia,holgofc
en ertiemo .porver a la Rey na tan íu hi
tamente de muy ayrada buclta en fu fauor,y también encaminados los amo
res del Rcy.Coneflo fe pauioalahora
para Lates pueblo pequeño , donde el
Rty eíUua a dos leguas de Mnauall,y
le conto poi oiden todo lo que con la
Reynahauia paliado: lo quul a! Rey plu
go mucho: y mas de que el cocierto í uef
íc para luego. De manci a que el Rey, o
íohcitadoporel camalero , o rogado
por vn principal barón de Mompeller, a
quien la hiRona Real nombra Guille Al
cala, fue a prima noche a Mirauall a verfe con la Keyna , licuando coníigo al
mcfmo Aléala,y llegando, fue con gran
difsimaalegría recebidodcla Keyna* a
quien también fe mortro el con rortro
muy añuble y alcgic,yfepufoa cenar y
aconuerfar muy íegozjjadamcnte con
ella, no confinucndo la Reyna que otu
que fus damas les firuieílen a la mefa, la
qual Jeuantada,comen$:o el Rey a mi
rar vna a vna, como foha,todas Jas da
mas, y como no vierte fu amada bmda
entre ellas, creyendo eftai la i etu ada pa
ra mejor pt epararfe y hazer bueno el co
cici to,fingió fueño, y hizo feñal al cama
rero que Icguiafíc a la cama,y puerto en
ella, aguardo muy atento,halla que ven
cido del fueño fe adin mío, y a la hora la
Rcynafu verdadera y carta muger fin
giendo fei la buida,enno en la cama co
Jupropao marido, y por Ja mañana an
tes qu

delReydonlayme.
tes que el Rey íe lcuantaífc , matulo
ahur las ventanasy llama: a Guillen Al
cala, que aguaidauaya en la antecama
r a , cntiaífe dcntio , paia que pudieííe en algún tiempo tcftifícai como ha u u
vifto en vna cama jumos al Rey ya la
Reyna. DedondefclcuanroelRcy con
alguna coleva, y luego fe fue para Lates,
y có todo lo hecho, de tupi e tíhiuo muy
efqunio y dififci ete de la voluntad y bien
queiei d t la R cyna, ranro que poco def
pues hizo publico diuoicio con cilancotno adelante duetnos.

fCAT.XII.DELA G\ AN
batalladeVbeda,dondeVencieronlos
d^cjiesde Ca(hltasNanarray Ara
gonadoméñeosfndMoros,
r

^Efhfazon que el Rey
fiaba de M n a u a l, fue
[llamado para acabar
j el mas alto y mas c/cla
Irecidohccho dcarmas
[que nunca fe le offi c|t i o ,p a i a g a n a r con el
mayoi fama y gloua, que todos fus ante
paliados. Poiquepainendoíc paia C a 
taluña , en llegando a Barcelona íecibio cartas de los Reyes de Camila y ue
Ñauan a, aullándole como Itama pafía dode Afncaala Andalu/ia jnnumcia
ble ex ei cito de Moros, los q ualcs junta
dos con los de Granada, Pdi tuga!,y Vá
lencia,llegauan adozientos mil,con am
mOjfcgun publicauan,dcconqmO:ai de
nueuo tod a hEf pa ña Poi lo qualleio
gauanq ue por clbicn común fuyoyde
toda la Chuftiandad ,no dexafíc de venu luego con elmayoi excr uto qucpu
dieííea Toledo, donde los hallaría ya
puertos en otdcn con todas fus gentes,
p.u a la gene mi defenfa de Hipan a . Knté
dido cito poi el Rey, luego mando pub
licar gueua contra motos por todos fuá

i?

icynosyfcñouos, mayormente pot Ca
taluu i, donde fe l e o f f t a e i o n todosco
gente y ai mas, y mas con el n íbuto del
bouage,queeia como ddpucs dccluiat e t n o s , vn tanto por cada cabera de
ganado . De maneia que ficndo picgonado fueldo cotia motos, facó délos
ícynosdc Ai agón, Cataluña ,MompeJlet,yla Ptoen^a vn cxeicito podet oídlimo de harta vcynremil infantes,con
ti es mil y quinientos uualloscntie Iu>bves de ai mas y wuallos l i g a o s , los
qualcs llegados a Jfolcdo,y juntados co
loscxcicnos de Cartilla y Ñau,mu,fue
fama que Regatón a cien mil infan
tes y diez mil u «alio s . Con tifa gen
te y tan foimado cxeicito ftieion a
bufcai al délos moioscnlu Andalu/aa
hazia el bananco Mauano.mlas ñauas
d e T o lo ía ,q ue dut n, donde ios Motos
hauiun aífentado fureahyíin mas aguar
da ijcsdieion la batalla ,1a quaí diño
muchas hoia$,y íue dudóla poi ambas
paites, haíta que con las fueteas y mdtu
íhiadel exeruto Ai agones que íeima
deietaguaidia (fegunel Aryobifpodo
Rodngo lo cuenta en fuhirtoua)la vitona Vino adcclaraife por los Chuftianos,y fue en ella hondo el Rey don Pen
dió, aunque no demueitc. Lncíía b.uá
iDíConfoiman tocios losqueefctimei ori
deíla, h lucí hdo muei eos cié mil moros,
y que los demas con tJ Muamamolin,
htiyeton dcfampaiandocl ic ahc lqu al
fue dado a heo pot los Chi líbanos,y to
madaslasiiqmísimastiehdjs ele] Mnamumolm.con infinitos dcfpojos.Hilo
fuctodopoi lalibeiahdad y magnificctt
ciad el Rey de Caftdlá don Alonfo el
vu j. icpaindo entie los cxcicitos de
Aragón y Natianu , que con grande
glona ytnu mp ho defta viótoua Te bolin ei o n a fu si cy n o s íy poi los milagros
en ella viftos, fe mfhttiyo poi toda hfpíi
ña la ficfh v íolennidad del triumpho de
iaCuiz.
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„¿ento ¿dfnncipe don layme,yde
¡os ejlrañot mjjlerios que enfu
bautiftno acaecieron.*I

----- = -= flN efte medio la Rey na
/5ííildoiia María , a quien
>fev^')dexamos en Múaual,
||10\
«ddfeando que llcgaf¡-t.;
i íe a bien la i cal efpcrá0
- ^ .\|'^ a q u e del Rey íurnaÍ!v.‘s7~ ■■,
d t ido fe hallaua en fu vi
cnticdepoíitada, fe encomendaría muy
de coia^on a Dios nueftro Señor,y alu
bendita madic, con fus fantos Apodó
les, acrecentando fu dcuocion con muy
gundesobrasdecaridad yrehgion ,fiendo muy larga y libcial paia los pobrcs.y muy magmficacon las yglefias y
monédenos de rdigiofos, para que por
todos fe cncomédaucn fus cofas a Dios:
tomando con grande paciencia taeftrañezay ciueldaddel Rey,y coníolandoíecon el fruto de bendición que cfperau,i, en quien tenia puedo todoíudtfcála: tulla que llego el tiempo del parto,
paia/oqiial ícp'cparomuy depropofito, como mcndlci era, para hazci fe
yuthmonío del buen fucceífo . Porelio p.tinodc Muaual, ycntrocnMom
pelier, y fe .1polento en elpalacio de los
I mnamiias, por fci cafa grande y de
muy neos apoíenros: a donde mandó
junt ii rodos los puncipalcs ciudadanos
con las muga es, paro, aííiíhry hallaríc
preíenrcsalu paito.delqual con elíauoi dmino nalcio vn infante muy forma
do,ybelh(simo, el primerdiadeHcbrc
roen ¡anoche , año del virginal parto
( como di/e la hi/loria Real) M.cc vnj.
que ei adía celebrado con ay uno y vigí
lia de la Relia y purificación de la virgen

y madre de Dios nucfti a Scñoia. Quan

do comunmente por todas lasy glclias
de la Ciilliandad, coa mucha folenni.

dad fe bcndtzen las velas de cera para
illuftrar losfacrificios diurnos .EiTa mifroa nochedel nafcimicnto,cl rezien naf
cido niño fue por mandado de fu dcuota madre licuado ala yglefia mayor de
la ciudad, acompañado de todo elpue
blo que no cabía deregozijo,para fo*
lohazer infinitas gracias a nueftro Se
ñor,y afu gloriofa madre por tan profpero parto :y acaefcio entrar el Infante
porlayglefia, pallada la media noche,
al punto q los Canónigos cclebrauálos
maytincs.y entonanácnbozalta elcáti
co Tt Do*m Uudmos. a d5de hechas gra
cías, y paliando a otro templo que lla
ma defant Firmin,en el qual afsi mifmo
celcbrauá los may tiñes, fe figuioflo que
también fe tuuo a milagio)quc llego a
entrar,al tiempo que en alta boz comenpauan el cántico Bcnediftus Dom¡mt$
Veutifrtcl. Mas determinándola Reynaque el mefmo dia de la Purificación
fuelle el mño bautizado, y penfando fo
brequaldelosdoze Apoftolcs le daría
fu nombre,mando traherdoze velas de
cera blanca de ygual pefo, y vna mefma
hechura, las qualcs offrecio a los doze
Apoftolcs.cn cada vna cfci iutédo el no
bre de vno,y encendidas todas juntas,
con propofito de que fi alguna d u raílc mas que las otras, fucile el nom
bre del Apollo), a quien la vela cftaui
dcdicada.impuefto al niño, y affi acaba
das deconíumir Jas otras,la del Apoftol
íant Iayme.o Santiago ( q todo es vno)
quedo encendida,)’luego fueron al tena
pío,y bautizado el niñole fue como del
ciclo ítnpitefto el nombre de lay m e. pa
raquea imitación del glouofo Apoftol
patrón de Efp.ma.quc hecho dellala gS
tihdadconla introdució dclalcy Eu«í
gelica.afsidon layme hechafle la fc¿ta
Mahomética de los ceynos por elconquiftados.y losfugctaffe alEuangelio y
nombre de C hrifto. Todas ellas cofas
niara udlofas que acaefcicron en el nafci
miento

*\

m e;-i
miento del Principe don Iaymc ¡ éom'o
ícñales de vn gran Rey, cauiaron en Do
ña Mana fu madre grandísima admita-’
ció,para que a y nutación de la iobcroiu
Mai ta Reyna de los Angeles, las obferuaííc.como myftcrios,y en fu alma confi
lidíelo quede tan altos principios fe po
día efperar. Porque no era muy difieren
te de la tiranía de Herodcs en la pcrfccu
cion del niño Ieíus,y de fu madre bendi
ta, lo que a don layme acaeício, quádo
fien do muy tierno,citado en la cuna( co
m oel mclmolofcriue)lc cayovna gran
piedra fobre ella( nofcfabcíi a cafo, o
hechada por alguno que penfaua muer
to cl,reynar)y aunque con grade eftrué
do rompióla cuna,quedo el n¡ñolano,y
fin liíion a'guna.Tambien por lo quefuc
defpucs períeguidala madre de fus her
manos, puerto pleyto contia ella,porqui
tarle el citado,y quepor cito, como fe di
ra , fue forjada huyra Rom a, y íuffrir tá
gran dolor como padefeio,dexando a fu
canfsimo hijuelo tierno de quatro años
tan apartado de íi,y q defpucs vinicífc a
poder de fus enemigos, aquellos que le
mataró al padre:«! los quales tato mas fe
bauia de recelar no maraífenalhtjo, por
q faltaffc quien végaífe al mciiuo padre*
'r
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pufo dutordo con Id ^eyna ,y del
t pleyto defu s hermanos contra ella,y i
. kcomoftk a
y huno fruten ¿
■ " cu enf auor conirModos '. •
|E fd e que el Rey fe par
deMiraual,nunca
|í no deMii
jldefp ucs hallamos que
i bol tuerte a vcrfecó la
'Reyna, nibaftófu feli
cifttinoparto,nifugrá
paciencia,para ablan
dar tan duro pecho ,y que dexafíc de
perfeguirla tanaladcfcubíeua,quc vi-

\y

no a hazer diuorcio con ella, Y no páró
halta quclacaufa del diuorcio le remi
tió a Roma almefmo Pontífice Innoccil
cióu).dandoporiuficicntcs caulas que
doña Mana antes que cafaflfe con el ha*
uia coniumado matrimonio con el Con
de de Comcnge en G uiayna,y tenido
doshijasdcl, y que iiendo cite mdm o
biuo,ím hauer iido apartada ocl por au
toridad de la ygleiia,ni dado poi uullo
el matrimomo,hatiia contrahido el po*
ürcro; Mas añadió por caufa de nuilidad de iu parte, que antes de hauer con
íumado el matrimonio con doña M aru
hauu carnal mente conocido vna prima
hermana dclta.Lo quai entC’dido por el
íummo Pontífice ¡ coroctio luego el co
nocimiento delta caufa a los principales
Prelados de la Guiayna, referuando a (i
la dcciikm y fentcntia q fe halua de dar
fobre ella.Pero picualccicdo el poder y
fauordel Rey,y conoci&do doña Marta
<juefucaufayua m al, determino de rccoirer al meímo Pótificc, y dcclarailc
las caufas q en defeargo fuyo, y fii meza
dei matrimonio tcnia,las quales en Runa
fueron.Comoforjada ella,y amedrenta
da por las amanaras de m uerte, q don
Guillen fu padre le hizo,huno fccrctamS
te de córraer matrimonio c5 el Códe da
Comcnge,con el qual tenia pat entefeo,
y que no fehuuo jamas grai 1.1, nidifpc*facion del Papa para poder legitímame
re cafar con el. Y rabien que era muy no
tono,como el tnilmo Códe,al tiempo q
fccaiaion.ertauaya publicamente cafa
do có Jos mugeres,ambas bmas, la \ na
llamadaGuillerma Raícen , la ocia hija
del CódedeBigorra.y q délas dos tuno
bijos.Toda efta verdad del hecho bafti
teméte probada,fe cinbio a Roma muy
aucéticada y fellada.a dar fe en pi oprus
manos delu Sátidad. Pero paieciendo
adoña M ana,que tenia onas mas ju
ilas caufas para impedir el diuotcio,
las quales no fe podían dcfcubrii fino a
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fc la li perfona del Pontífice, y también
r, orqucel fauor del Rey prcualcceria en
Koma,auícntc ella,determino de yr alia
en perfona, para mas bien de fu carifsi*
roo Lijo , el qual dexo encomendado
al geucrnador de Mompeller para que
hizieífc del a voluntad del Rey: y ella
bien acompañada llego a Roma,a dóde
fue muy honradamete rccebida ,y trata
da como Rcyna ,del Pontífice y Carde
nales, y de todo el Senado y pueblo Ro
mano. Y luego defpucsde oydafuinfor
macion particular,con las de mas y a da
das, y muy bien examinada la caula crt
contraditono juy z.10 con los procurado
res del Rey idcconfcjo yvotodel farro
C ollcgio de los Cardenales, y audito
res de rota, y hauida confulta có los ma
yores Ictiados de Italia , diofe por
lentecía. Que don Pedro Rey de Aragó
clhualcgitimamcnte cafado con doña
Mana hija de don Guillen feñor de Mópcller,por haucr fido publica y folenncmente in facic Ecclcfisc contray do el ma
tiimonio : que no íc podia deshazer
porlaobjeéhon por clhccha deparentefeo tj hauia ñauado antes delmatritno
nio con Ja panentadc Doña Mana. Lo
qual era dcningunafucrpa y\alor, por
que cfto nunca 1c piouoiy menos lo que
fe opponia d d pumer matrimonio de
doña María con d Cúdc de Comcngc,
d qoal luc nullo,no íolo por clparenreí.
coque doña Mana tenia con el Conde,
pcio mucho mas, poique íiendo cftcca
fado ya antes publicamente con la hija

dclCondcde¿igoiia,y hauidohi/osdc
Ha» encubriéndolo clandeílinamcnre,
hizo el fegundo con doña Maria queno
1c labia. Y mas porque con violencia de
fu padre fue forjada a confentir en ello.
Por donde no hauia lugarde diuorcio,
por leí d matrimonio legitimamétccon
ti a ydo. hila fue la ícnrcncia que contra
d Rey en fauor de doña Mana fe publi
co en Roma,en el mes de Hcbrero, d d

año, M.ccxiij.y quedo regiftrada en el ir
bro de los decretales Pontificales,como
la hiftona delRcy lo affirma.La qual fen
tecia fue luego remitida por el Pónficc
al Rey do Pedro,júntamete có vn referí
pto, por el qualfu Sátidid 1c amoneftauay rogauaacceptaffey tuuidfe por bue
naia fentétia en fauor del matrimonio,
puesíchauia pronüciado defpues de ha
uer fido muy mirada y examinadapor el
íacro Collegio de los Cardenales, y co
mumeada có los mas celebresDoétores
de toda Italiaiy que era como de lama-i
no de Dios.porquietar fu conciencia,y
atajar tantas reuoluciones y alborotos
de fus reynos que facilmente podrían fe
guirfedela diuifion y diuorcio. mayor*
ment^ por la honra de doña Maria,mngerfeomo lo mofiráua)prudenriísima y
Chriíf laniísima: y tábien dé fu hijo d o a
laymc comü prèda délos dòsi Die cuya
fucccfsion no podiaefpérarfe fino gran
beneficio y pacificación para tòdos fus
reynos ; Mas dudado el Pontífice queel
Rey paffaífepor lo juzgado «cometióla
cxecucion de la fcntencia a los Obífpos
de Aumony Carcaífona.pará q có cen
furas ccclcfuíhcascópehcffcn al Rey,no
le admitiendo apdlacion alguna,a obe
decer la fcnrencia.Con todo cíío el Rey
endurecido en fu obíhnación y pertina
cia,no quifo obedcccr.Por eft$. caufa la
Reyna,atffèók> delibrarfe dela y radei
Rey,y por ventas al feguro el fucceífo
defus negocios,dcrerminoqdaf fe en Ro
ma halla quecólam ucitedel vno,odel
orro/edicííc fin a tantos males.Tambié
por verconduydala otracaufay pleyto
que,como diximos,eftaua cóteftado a#
teel mcfmo Pontífice,entrefu hermano
y clla.En la qual también fe diofentencia,y declaro el Papa,que Guillen pre
tendo hijo de don Guillen feñor de Mon
peller.como bádardo,nacido y procrea
do en vida día primeray legitimamuger
de don Guillen,futile inhabilitado para
la fue-

del Rey don Iaymé.
la fucceííion y herencia deleitado, y que
Doña María fu hci mana como vnica hi
ja de don Guillé de legitimo matrimo
nio nafeida, érala vcidadcra y vniucr
fal heredera,que fucccdia en los citados
de fu padre : y por la mifma caufa de
claraua como la fuccefíion de Mópcüer
pertenecía al Principe don laymelu hi
jo .C on ella fcntencia fe dio fin al pleyt o , y doña María quedo pacifica feñora
de todo fu citado.

*9

feudo el Condado con otros pueblos.
Eítc teniendo grande laítima d tl niño
don Iayme, y de la poca cuenta q del le
tema para criar le como a hijo y íuccefíor en los reynos, rogo al Rey íc lo dicffc, que lo criaría en fu caía,y terma cfpecialcuydado decnfeñarlc Jadiciphnay'
coílumbres reales, y tnirai por el como
quien era. No le pelo al Rey de la denú
da del Conde , porque petifaua era fu
fin piohijarfdo para cafarle con fu luja
Vnica,y hazerlc fucctffor en fus citados,
fCAT. X V . Q V E EL T ^ I N
por cito tuuo por bien que fe lo llcuafape don laymefue encomendado por el fe. Horrible y mifct able cofa, que fe en
comendare y dicíTe a criar el hijo.a quié
Ü{eyfu padre al Conde Simo de Moantes de cumplir el año hauia de fer ho
fo rty comofue condenada la he
micida del padre que fe lo encomendó.
regta quefe leuato en la ciu
Ki a pues cite Conde muy valerofo caua
Jlcro y capitán famofiísimo de aquel tiédad de Alhi.
L tiempo que cito paila p o , quando el mefmo Pontífice mando
uaen Roma, mouido el juntar grande excrcito en Guiayna ,y le
rey por la furia y mala in hizo general del, contratos Condesde
tcnció de algunos,y por Toloía,dc Foix,y de Comengc,porfcr
la fentencia contra el da fautores y defenfores déla hcicgia de
d a , tenia tanta yra con los Albigcnfes, que poco antes fe hauia
traía Reyna, que por fu refpcétomoítra lcuantado en la ciudad de AlbicnGuiua del todo aborrecerá fu proprio hijo . ayna, reno nado la aborrefciblcfcdta de
don Iaym e, mcuraua de hazcrlo criar los Mamchcos, Arríanos, y Vualdcnfcs.
Vno de los que mas impugnaron y per
como quien era,ni aun permitía le lo tru
xeifen delante,pueíto quedebaxo de a- figuieron ellos crroics con fu continua
quella tierna edad el niño, afii có la pre predicacion,y publicas difputas.fue ían.
fcncia y dignidad de roítro, como con to Domingo Elpañol.quc entonces era
Canónigo reglar di ordé de S. Aguílin,
la bcllaeítaruray propotció de cuerpo,
daua de fi grandes feñales de fu valor y y fue defpues por el fundada larcligiomagnanimidad real: demancia que ii- íifsima orden de Prcdicadoresfcomoen
el libroíiguicnte dncmos)hafta que por
endo de todos muy amado y refpeétado,afoloel Rey delplazia. Hallaualc el dicho Pontífice íe tuuo el celebér
acítafazon en la corre de! Rey vncaua rimo Cócilio Lateranenfe en Roma.em
llcropiincipal llamadoSimon deMon- el qual concurrieron los dos Patnarchas
fort Conde de Carcaífona y Bcíiers, dclcrufalen y Conftannnopla, lxx.Aryobifpos,cccc. Obifpos, xj. Generales
pueblos principales de la Guiayna, vezmosaMompcllcr, hombre hecho para de ordenes,y ccc. Abades, y Priores de
paz y guerra, y en armas muy knala- moncltcrios pim cipalcs.demas délos
d o ,y quecítaua tan obligado al Rey, Embaxadoies de todos los Reyes y
que por fuinterccfsioncl mefmo Pon Principes Chi iftianos: por el qual fue
tífice Innocenao nj. le hauia dado en condenada y confundida cftahercgia»
B>
y los
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los defenfores
dilla condenados a pri
IClllvuv
* j -' '------ A~i »» f«/»»inrinc
uacion de todos fus cftados
y feñonos
piteándolos al fifeo de la yglefia, y cae*

«

| -

^ Hf*
f

fue elegido el Conde Monfort por ge
neral del exercito, y antes de todo ilto
coméco ya a petfeguir a los Codes.Por
efta caula el Rey ¿endo c»»ado ^ J ? c*
códc de Toloía.tuuo gran odio al Con
de Monfort, y entendió en períeguirlc.
qCj?. X f'/- COMO E L

(¡{ej mouio guerra al Conde M onfort,
ti q u ilfe le hum illo,} no queriendo
aplacarfe. le dio batalla campal,
y mato fu real perfona .
Reda de cada diaclrS
cor y cncmlitad que el
Rey tenia cótra el Có
de Monfort,con lanuc
na occaíion que paia
cilodició los pueblos
de CarcaíTona y Befieis, por induftria, como íe íofpecho>dtl
nielmo Conde.cn mcnofprccio y nota
ble afrenta dd Rey, al quallos pueblos
cmbiaron con engaño fus embaxadores quexandofe del Conde , que los
maltiataua y regia uránicamente, que
le íuplicauan los romaíTcdcbaxoíuam
paro y dtfcnfa, porque a la hora fe le en
treganan todos con fus fortalezas.Lo
que fiemptcfccicyofuc hecho conma
fia y arte del Conde, para defeubrir el
anunodel Rey h efcuehaiia el oflrcciinicnto hecho por fus pueblos,para con
ella occafion apartarle de fu amiftad.
Pues como el Rey viniclíccon pocagétcalos pueblos del Conde para tomar
poffefsion dellos, y hazer luego venir
gente de guarnición paia dcfendcllos:
com o fe lo hauian pedido, falún fin or
den al camino , diziendo a bozes que

ellos emplearían fus vidas y perfonas

v . _

por fu alteza, y que etto bafìaua para renerfe por obligado a defenderlos. C on
eftas palabras fingidas, juntamente con
muchas danfas de mugeres hermofas,
que al Rey tanto agradauan, le entrete
nían,fin darfele.m permitir pufieíTe guar
nicion de gente en fus tici i a s . Entendi
da por el Rey la burla manifiefia, y que
craporinucnciondel C òde ordenada,
determinohazcrle abierta guerra halla
coger fu perfona. A lo qual lo adelanto
el Conde,y (com odizclahiftona xea£
vino a vna villa llamada Murei en el cam
po de CarcaíTona, muy cerca de donde
el Rey eítaua con fu exercito que de
predo hauia mandado hazer, y venir
con algunos principales de Cataluña.
Tiuxoel Códeparafu defenfamil caua
líos ligeros losmasefcogidos d elatier
ra, y le pufo en orden, allí para acome
ter, como para defenderfe del Rey:el
qual comoloíupo mouiofu exercito, y
fe fue allegando para cercar la villa y co
gcrlcdentio. El Conde que entendió
ello viendo (u peligro tan manìficfto,
porla mucha gente que decadahoiaau
mentaua el exercito del Rey.embiolea
pedir treguas,y tento con honeílos par
tidos de cntrcgarfcle, quei tendo antes
hazei efpcruciadclademccia del Rey,
que por armas prouar fu fortuna. Como
el Rey noqmficífcefcuchar conciato al
guno,antes conia fobrada colera y yra
hizicífemaichar el excicito contra la vi
lla, fin aguardar la demas gente de Cata
luna qpaiaotro día fe cípeiaua,daci mi
noluego en llegado dai el aííalto.Ccmo
el Conde vio la dureza del R ey , me
dio defefperado, anim ódenucuoalcs
fuyos,proteftandoantc todos , como
fe liauia rendido al Rey , offiecicndolc
quantos medios y modos de paz hauia podido , poi no venir con el alas
manos: pero que pues no hjuia fido
cfcuchado,ni podidofacaral Rey defu
obílinación,iena muy gi¿ megua luya y
de iati
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de tan valerofa y luzida caualleria co rindidíe , ororgaíTcnlavida, yque no
mo allí IchaPaua^rehufarla batalla Por perdouaflen agrandes ni a pequeños,ni "
tanto les rogaua.quc pues có hauerfe hu alameíma perfona del Rey. Hedíala
aullado al Key.hauiamcjorado fu quere „ fcñaI,airemeriocon grande Ímpetu có
lla,fcesfotfaflen,y le ayudaflen a fahr todo el efquadron contra el cftandarte
con ella. Y afsi cncomendandofe rodos i cal, y fue tanto fu ardor y prcíte¿a,quc
muy de veras a nueftro feñor,y rccibien • antes que los del Kcy,qucandauan por
do fu fantiísimo cuerpo en el lacramcn- el campo efparzidos fe pudieflen juntar
to.comoloacoflumbrauan íkm preha- . para defendelle,losdel Conde dieron
siiio dcó zeral entrar en las batallas,fabo alama
en el cuerpo de guardia, y los mataron
a« con mil nefeer con fus mil cauallos de la villa, y a todos con el nulmo Rey. Pues como Muerude!
<,oa
"mirad fuerte para el exercito del Rey ,quc ya , fe publicarte luego por el cxercito la
Rey.
fehauiaeftcndido en dos alas paracer muerte del Key,alahora defampataton * ro’
car la villa, dexando aquel! a parte,don ’ el campo todos. Lo qual hecho, mande el Rey eftaua , muy abieira , y mal ’do elCondcrecogcriugente,yfincon
guarnecida de gente.Conocicndo pues fentir fe faqueafc el Real,m cnti ai en las
el Conde el pendón del Rey, que iucle «tiendas, íc bolmocontoda la caualleria*
fiépt c guiar la perfona real, hizo vn cuer a fus tierras: aliuiando fu dolor y triílcpo de todo fu efquadron mandando a zaquede lam ucitcdclRcyfcntia,con
todos que a ningún enemigo, aunque fe la alcgtiay gloiia de la visoria.
\
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Rey don Iayme de Aragon, primero
DESTE

N O M B R E , L L A-
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STADOR.
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' Capítulo primero.Que muerto elRey,
losdefuexercitodeterminaronalearpor Rey a fu
hijo el InfantedonIayme,y lo quehizie- u
ronporTacarledemanosdelCon‘ de Monforfc ?
v
*
L

V E R T O e lR e y Rey íín hazer tcftamehto, quedafícn las
\os principales de cofas de los Rcynos confufas,y muy tur
(u exercito, huel b ad as, acalifa de no haucr fucceffor
los al Real»entre nombrado,don Muño Sánchez primo
g3ron fu cuerpo a hermano del Rey, y hijo del Conde
los cauallcros de don Sancho, y don Guillen de Mon
fanrluandcl Hof- eada,y dó Guillé de Cardonafalos qu*
pital.a cuya orden Jes no quifo aguardar el Rey,y llegaro
hauu hechomuchas mercedes, y dado ya muerto tí aiexcrcito)coo otros prin
villas y cadillos,para quecon todapom c ipalcs de los dos leynos, fe juntaron,y
pa y ccTunonus leales Ic fcpuIcaffcn,co determinaron ,quepor los mouimienmolo lucieron , licuando 1c fobre fus tos que por faltar Rey fe podían feguir
ombros a! monedería de Xixena , a en los pueblos, y por cuitar bandos y
donde lu madre la Rcyna doña San diuifiones entre los Rey nos, fe dieífc c5
cha , defpues de haucr hecho profcfsion todaprefteza lafucefsion, y declaraffc
dercligiofa, poco antes hauia muerto. Rey el Infante don Ia y m e , hijo vni
Y en fin le fcpultaron en vn magnifico co del muerto , antes que íaliefíen de
y bien labrado fcpulchio, hazicndolc traucs otros que le pufieífen en cuen
fus obfequias reales, y acoftumbrada tos el reyno, con el obftaculo de la le
nouena, con grande funtuofidad y Han gitimidad . Pues aunque la repara
to s . Pues como por haucr muerto el ción , o diuorcio, que el Rey ha uuhe

del Rey don layme.
lita hecho con la Reyna fu mugcr madre
de don Iaym c: con la íenrencu del Pon
tifice hauia íido dado por mal h e 
cho , y declarado por legitimo el ma
trimonio cnne los dos : pero coda
vía. como el Rey no llama obedecido
lafcntencia, quedauan muchos dudó
los, y aun fáciles para creher lo contra
rio. Demas dedo les momo pata hazer
cita diligencia, ver que no ha uiendo el
Rey nombrado fuceuor, don Sancho pa
dre de don Ñuño y hermano menor del
Rey don Aionío padie de don Pedro,
inticulandofc Conde de Ro Afelion, prc
tendía la fucefsion de los rcynos, por ha
ueríido llamado a ella en el teílamento
del Puncipe don Ramón lu padre, fal
tando don Alonfofu hennano , y tam
bién don Fernando hermano de don Pe
di o, el qual con la eípcrany a de rey nar
eílaua determinado de renunciar el ha
bito de monge que hauia tomado. Y
concito cadavno porfi comenpauana
machinar fecrctamcntc, y licuar a dclan
tefu intento. Para cito tenían ya gana
das las voluntades de algunos ricos
hombres de Aragó. Y por cita caufadó
Ñuño y don Guillen con todos los de
mas feconformaron cnlo deret minado,
y jumaron mas compañías de Tolda
dos: pues los de mas del citado de Mora
peller, y del principado de Cataluña ve
man en ello, pata formar campo contra
el Conde M oníort, que fiemprc cítaua
con fu excrcito enta o . Lo qual hazian,
no tanto por vengar la muerte del
R e v , quanro por hauer a fu mano al In
fante don laym e, al qual el Conde,por
orden del Rey y mandamiento del pon
tifice.como cüa dicho , hauia tomado
afu cargo para cuarlo . Fue cofa me
morable laque hizo don Ñuño , que
Tiendo hijo del Conde don Sancho, a
quien,ii fahera con el Reyno, luma de
fucedcr.no quifo íegmr la paicialidad
de fu padre, fino guardar toda fídcli-
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dad al veidadcro fuceíior don layme.
Pues como el Conde Monforc imtio
todo cito, con el orgullo de la victoria
paitada,junto mayoiexercito, alinde
defenderfe del real, y alcatie con don
Iaymc, para con la pcrlona del Tacar
muy buenos partidos de los rcynos.

f C A f . 11. Q V E
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car a don laym e de las manos del
C onde, fe ki^o em b aza da a l
Tontifuey) de íu r tfp u ejla .
Orno los del campo
Real vieron que el
Condefc ponía d c \e
ras en defenfa , acre
centando fu exercico
de cadadia, no quilfe
ron poner en exccució
lo que hauian determinado contra el, li
no entretenerle halla ver,fi cnbiando
embaxadores a Roma «I Pontífice, al
canzarían con fu fauor que el Conde
Ies cntregaífeal Principedonlaym e.y
afsi concordaron en hazer embaxada*
Ja qual cnprendicron don Guillen Ccru cia.ydon Pedro Ahones Capitanes
valerofos, juntamente con don Guillen
Monicdon vicario del macltrcdcl Téple en los dosrcynosde Aragón y Cata
luiia,con poderes baílantifsimos, y particul.ii orden, para que (1 el Conde re*
hufaílc de entregar al Infante,mandan
do fe lo el Pontífice, le den uncía Afea
de nucuo lagucrraafucgoy fangre.en
nombre de los dos rcynos: y que don
Padro Ahones vno de los embaxado
res,1c cm bullca deíafiar de pérfonaa
peifona , reptándole de naydor y fe
mentido , por no rcílituyr a don jayme a los fuyos.Los que mas pi ocuraron
y folicitaró dlacxnbaxada(íegun dize la
B4
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hiíiona) fueron ilon Efpañol Obifpodc
A lu in ú in .y d o n Pedio Azagraicñor
déla nuf.n a ciudad, para quejuntamen
te, con dai calor a la reíhtucion del Pria
dpeaon laym c, hieífen ala mano a dó
Sancho y don Fernando «porlasdiligédas quedada vno dellos hazia por fi. Y
aan cícnuea algunos, que el mefmo Obifpo fuecnpeifonapor cfte negocio a
Roma. Puchos en am m o los em baja
dores acabo de muchos dias llcgai on
a Roma con gtandcacópatkmicnto de
gente y ciados, y muy «ubicuos delu
tohicicronfu cntiadudonde como le
acuiiumbu cotilos embaxadores fue
ron con gr.mdc honui ccebidos del pue
blo Romano, que fe acordaría muy bic
delahbeialidadquccon el hizo el Rey
muerto,el día de íu coronación. Lo pi i
mero (pie los embaxadores hizicró, fue
y t a befar las mañosa íu feñora y Rey na
dona Mana, con la rcuer encía y acata
& miento que como fubditosy vafíallos
denun, Y declarando la cauíade fu cm
basada »contáronle del Rey fu marido
cofas de grande laftima: ydel Principe
fuhi;o<lc mucha pro! peí idad, pues que
daua bino v (ano: en !o de mas, las man
£ des diffcunci«i'} diflcnliones en que
i*-"*
los icynos andaiian,dnin.lidos en par
cialidades^ p.na ptideife del rodo,íi
c! Conde Víófoitnolesrcftmiyaal Pnn
cipe fu Señoi para ale.ule'por Rey .Ho
ydo eílopoi la Rey na que tan hecha eílauaahoyt ,yvci trabajos y calamida
des de íosfuyos, dio gracias! nucifro
Scñoi por rodo, dcxandulo a fu diumal
difpoficion y voluntad: y fuplico al Pon
tifice mandaífelucgo dai audiencia a los
embaxadores, Los qualcs muy cubier
tos de luto, y con Temblante trille y llorofollegaron a befar al pica fu bátidad
y dada facultad para dcclai ar fu emba
ja d a , el vicano del temple Momedoti
que era hombre e!oqtientc,y ya de antes con oculo del Pontifico, dixo defla

mane: a . Beatiísimo P a d re , contar ago
ra muy en particular a vuefira Santedad
la trifte y lam entable muerte del valeio
fiísiin» y inui&iísimo Rey nucftro.ycm
eldadcon elvfada ,n ilo íuffiénucílios
follocos y lagi unas, ni es b ie n , a quien
nene ya entendida y m uy de veras íentida tan tm ítiable m u erte, renouarfu
doloi con ícpctilla. Bafta que brcuem c
te fe en tien d a, como aquel C ó d e Simó
M o n fo it, a quien vueftia Santedad.por
intcrcefsion y i uegos del mefmo Rey fai
20 tantas mercedes, com o todos [abe
mos, y fue tan amado fuyo, que lccnco
mendo fu vntco lujo nuclhro Principe
don laym c : el miimo couuertido de
muy amigo y p* tuado en enemigo caic
hísimo, ialio al campo con ex n a* o for
mado,v no folo hoío acoimrci al cxcrcito real, pero con de/enficnado furor
, m ato al mefmo Rey n u d h o , a quien pt»
coantes vuefira S an tid ad ,h au iaco ro , nado de corona Real, y con eífas facrofanras manos confagrado por R e y , P or
cuya muerte fubua, y de otros principa
lesfcáores que con el m urieron, queda
las cofas de la coi ona de A ragon tan ct>
fufas, y tan diluios enrrefi los i cynos, ú
íi con bi cuedad no fe atajan tatos incóuenientes, fin duda veman a toral peí di
cion y íuy.ia. Anfi por la gran pa viali
dad que por fi hazcn don Sancho tío
del Rey, y don Fe i nando el hermano,q
pietendenla íuccJion ; como por los
principales capitanes de los i cynos,que
con el poder del cxocito i caí, y con la
mayor paite de los pueblos, les contra
d izen . I.os quaics para mas quietud de
to d o s, pide al Pi inope don laym c por
Rey, porque lo tienen por legitimo J>cnoi y verdadeio fuceíídr ab íntcíiiro.
Pues la Reparación y d u io ic io q d Rey
hizo con la Rey na nuefira feñora,que la
o tia paiaahdad alega para annuiar el
matrimonio,y legitima fucefsió d d P n n
cipe, y ap o rlcn tcn c u dada por vuefira
Same-*
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delReydbnláytné.
Sanctidad fue condenada, y dado ci má
t! unomo y fuceision por buenos. Y afsi
la (urna de nueftra embatada cs,luphcar
avueftiuSantedadmúde al Conde Mó
foitrdtituyaluegoal Puncipe Jo n lay
me a los gcneiale> del exci cito real, pa
ra jura-,le por Rey, antes que el meimo
Conde, temiéndole (juelos nucílros le
han depeifcguu, mas por végai lanuicr
tcdclR ey.qoeporcobui al Principe,fe
pinte con don Sancho, y don Femado,
pata arruynar al dicho Puncipe: pues fi
bemos ella el Conde ran obligado acftaiuntafcde Apoftolica, que no duda
ntos hai a luego lo que por vucíli a Santedad le fuete mandado donde no , la
rcíolueion de ios de! exci ciro es,no íoio
hazcrle cruel guerra en todos fus d ia 
dos , pero tenemos exprclfa comiísion,
para que el capitán don Pedio Aliones
nueftro cojegá, que aqui efta prcíente,
le defafie, y repte de rebelde y fementi,do. Mas porque coníidcramos, que lle
gar a cftos términos ngurofos »feria dar
en inay ores inconuementcs, para toral
peidiciondelosreynos, y mayor daño
de nueftro Puncipe, fuplicamos a vueílra Sanredad poi la obligación en que
leíu Chufto le ha puefto en fu lugai pa
ta mátcnei en todo amoi y cócordufu
pueblo Cbtiftiano, mande fe nos reftitu
ya en paz el Principe: para que portan
gran beneficio y merced , los. reynosy
toduS quedemos obligados nofolo a ro
gai anueftto Señor pm la vida y con
tinua felicidad de vurftra Santi d ad , pe
roaun paianujoi confa turnos en la fir
me y perpetua obediencia que a efta fan
taScdedcuemos. Acabad.- de exphear
con la grimas la cuaba xada, diurno Pon
tificeconfold benignamente a loscmba
xadores, encareciendo,lo mucho que
hamafenridola pnmeia nucuaquctuuo de la muerte del Rey,Puncipe tan va
leiolo y esfoifado, pues hallando le tan
períeguido de fus enemigos,y no fiendo

focorndo de los fuyos en la batalla, qui
ío mas hazer roftro,y m orir,que con
mengua de íu honra boluer las eípaldas.
pucho que no dexaua de arnbuyrlcalguna culpa y dar por caula de lus mfor
tumos y males,el hauerle aparrado y he
chodiUoicioconla Kcynadona Mana:
y no menos pomo haucr obedecido fu
fentcntu. Mas que no por elfo dexaiia
de hazer roda honra al m uerto, a quien
íi fuera biuo, porventuia nolahizicia.
Y que temía muy efpccul cuy dado cu
hazer relhruyr al exetcito y Rcynos a
don laymeíu Principe paia jurarle por
R ey. De mas deíto alabo mucho a los
grandes y capitanes del cxcicito Real,
pot la fiel obediencia y aífiaon con que
pedían a fu Puncipe. Y paia cftoles má
daua ruineíTcn buen animo ,y peifeueraííen en fu fidelidad, poi^ nodexana •
de darles todo fauor y ayuda con gente
y dineros hafta qw,e le pulidien en poífcf
(¡ondetodos los rcynos y fcfionosde
fu padre. Finalmente, dclpues de haucr ,
tenida en mucho laobcdiécia dada pot
losrcynos ala fede Apoftolica, y alaba do a los embajadores por el trabajo y
paciencia de tan laigoy farigofo cami
no , mandóles fe detuuidícn algún tiem
po en Rom a, hafta que les didlc íii ben
dicion,y ícfpucfta.
y CAV

IIl Q TE T 0 % EL
Concilio Orouincial que tuno el legado
en M om pclkr ,fu e in n ejh jo el Conda,, do Je 2 olofa a l Conde M onfurt ,y
entrego a lV ñ n cip e don ¡ a j
ine a l Legado.
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Bernardo C ardcnalBc
nauenrano , era ve •>
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^'■Apoftohca a la proB5
umeia
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ulncia dcGuiaynapor remediar tantos
m mimientos y aparatos de armas que
en día fe hazian, para total deftruyeion
de laprouinciadosqualcs nadan déla
guerra que poco antes liauia hecho el
fconde Monforc,general dclexcicitodc
la yglcíia,, contra los hereges y fautores
déla heregia que íeleuanto en la ciudad
de Albtdela mifma prouinciarfcgGtjen
el precéde te libro fe ha dtcho. Para cito
conuocoel Legado concilio prouincial
en la ciudad de Mompeller, en el qual fe
congregai on los Arfobifpos de Narbo
na.A ux, A rles,Ebrun,ydcA cs,con
xxviij. Obifpos.y otros muchos Aba
des, y Priores de toda la prouincia. Por
los nuales fue condenada la heregia de
Albi, y determinado que la ciudad de
Toloía fueífe adjudicada a layglcfiacó
todo el condado, por hauer (ido la con
denación hecha contra el Conde en cite
concilio poco dcípups con firmada por
el concilio Lateranenfe . Y afsi, por
ia buena diligencia que el Conde
Mófort hauiavlado cnproícguir la guer
ra contra los de Albi, el cócilio prouincial le concedía la conquiítay aprehen
sión de Toloía, Ja qual con el condado
prometían darle en perpetuo feudo,hazicndo dcctcto fobrcllo ,con tal que la
fama íede Apo/lolica, y fumo Pon
tífice lo aprobaíTen,y cófirniaflfen.Porlo
qual partió luego pai a Koina el Arfobif
podeH brun, enbiadoporel legado y
concilio: y como llego al/a, y entendió
el Papa lo que contenía el decreto, lúe
goloaproboy confirmo, con tal pado
y condición que el concilio mandaífcal
Conde, ante toda cofa, que puficífc en
libeitad al Principe don íaymc hijo del
Rey don Pedro aquié tenia en fu poder,
y lo entregare a los generales del exercito real de Aragón y Cataluña , para q
le alfalfen por Rey. Como ello lopromcticífe cumplir,ydiefTepor hecho el
Arfobifpo, el pontífice mando llamara

los embaxadores del cxcercíto, y certifi
candóles como el Conde Monfort reftituyria al Principe , les dio fu bendi
ción,y mando fe boluicífen con el Arfo
bifpo. El qual llegado a Mompeller, co
mo propulieífe ante el concilio la confir
macion del decreto, con la condición apucíta por el Pontífice, el Códe la acep
to . Luego el Cardenal Legado,concluydo el concilio, fe partió có el Con
de pava la ciudad de CarcaíTona, donde
hauiayadosaños que tenia muy bien
guardado, en compañía de muy buenos
ayos y macftros al Principe don Iayme:
al qual holgo en eftrcmo ver el Lega
do, por lo que el niño con muy euidentesmueftrasy feñalesde valor, deferubrialoquehauiadcfer.Y luego acom
pañado de la gente de guarda del C on
dece paitaron a la ciudad de Narbona:
a donde ya eran llegados muchos íeñores principales de Cataluña conlos (ín
dicos délas ciudades y villas Reales,»
quien el Legado defpues de aucrles to 
mado juramentode horoenagey fideli
dad por el Principe,que tenia poco mas
dcfcys años, fe les entrego. Eftaua en
tonces en compañía del Principe,fupr»
mo hermano don Ramón Berengucr,
hijo y heredero vniuerfal del Conde dó
Alonfodela Procnfa,y de aquella mugerde Matfella con quien fe cafo por a
mores, fegun en el precedente libro efta
dicho, y muerto el Conde y la madre,
como don Ramón quedaífcpubiüo, los
gouernadores del condado Jeembiaró
a CarcaíTona donde cüaua el Principe
donIayme fu ptimo, para que fccrüflc
con el, y IctruxcíTena C ataluña, por lo
mucho que los dos,íiendo quafi devn
mefnvo tiempo y hedad, y criados juntos,entre fi fe amauan. D e manera que
hauiendo entrado el Pi incipc con el Le
gado en Cataluña, y andado poi las vi
llas y! ciudades con mucha alegría y aplaufo de todos: dcfpachando de paífo,
con la

del Rey don layme.
con la autoridad y confejo del mefmo Legado muchos negocios que te
man necefsidad de afsienro, llegaron a
Baicclona, ciudad grande y antigua,ca
befa del Principado de Cataluña,tierra
bien baftecida de rodas cofas, y con los
cumplimientos que adelante fe contará
della. en la qual fue recebido con muy
grande magmfícécia de los ciudadanos.
Y porqueluego acudieron muchos ne
gocios de todo el Principado, feñaladamente de algunos pueblos de la monta
ña que fe aman aleado con algunas liber
tades contra la corona Real, fue neceíTa
rio parar alli vn poco tiempo,y con el có
ícjo del Legado boluer muchas cofas a
fu lugar y aísiento*
% C A?. íIII. V E L A S C 0 %
tes quefe comentaron en Lérida ¡/donde
fu e el Trine ¡pejurado por
por
' , f u tierna edad encomendado al
Comendador Monredon en
'
lafortaleza de M ofa
ton,
1
Arefcio al Legado y
grandes délos Keynos
que por hauer venido
y venir de cada día,de
las vltimas partes de
Aragón muchas gen
tes con deffeode ver al
Principe, que por mayor comodidad de
ios dos reynos,fe conuocaíTen cortes ge
nerales en Lérida , por fer ciudad
de las mas antiguas y principales de Ca
taluña,pueftacnlos confines de Aragó
a la ribera del rio Scgrc, y muy aballada
detodascofas, fcñaladamcnte de pan,
poreftar junto al campo de Vrgelquc
es de los fértilísimos del mundo.Llega
dopucs el plazo de las cortes» el Prin
cipe con el Legado entraron en Lérida,
djpndc fueron del pueblo principalmen
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te recebidos. Lo primero que por orden
délas cortes fe hizo fue deshazer los Se
líos del predeceflor (como lo acollumbranlosquecomicnpan arcynar)y vfar
dclosqucya ala entrada de Cataluña
de nueuo fehizieron. Coméparon a te
nértelas cortes cola afsiílccia del Lega
do,y de dó Afpargo Arpobifpo dcTarra
gona, propinquo pariéte del Principe,y
del antiquísimo hnagede la Barcha, có
los demas Prelados y grades de los dos
reynos por fu orden, y con los (índicos
de las ciudades y villas reales, cuyos po
deres baflantifsimos fe leyeron.Solofal
taron don Sancho,y don Fernando,por
que toda fu cfperanpa de poder reynar
ponian en las difsenfíones y difeordias,
que ellos hauian fembrado, penfando
nafceriapdc las cortes ocafioncs para .
mas engrandecer fu parcialidad.Pero el
feñor del mundoquelo rige todo,proue
yo en q no huuieflecortcsq có masvni
on y conformidad fe celebraren que alillas,para rodo beneficio del Principe.
Yalsiacaboel Legado con todos,que •
fin dificultad juraflcn al Principe por
Rey, y que la obediencia y juraméto de
homenagefedidTe enboz alta ,alpan*
do muchas vezes las manos dicíiras,
mientras el juramento le ley cíe, como
lo hizicron:tcnicndotodo aquel "tiem*
po el Arpobifpo dó Afpargo al Principe
en fus bracos para que lo vicíen todos:
y fe hizo ley que el juramento de homcnage de allí adelante fe preftafle a los
Reyes,con aquellosvfos y ccrtmonias,
ficmprequctomalfenla poíTcfsiódefus
rcynos.Deay,confidcrádo Ja tiernacdad del Rey ,fcr inhábil para regir; derer
minofe con la buena induftriadel Lega
do, que para mayor guarda y feguridad
déla pcríonayvida delRey ,fuelfcen- ;
comendado a algún hombre graue y
de confianpa, que letuuicfTeen guarda por algún tiempo, y le criaífc y inftituy c r
fe con la diiciplina y buena educación q
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a tan alto Principe fe requería, en tanto
que las cofas del rey no fe aflentauan.
,
paia lo qual no fe halló otra perfona
Siconuen mas COnuenicnte,quedon GuillenMon
|l«n i» ° redon cauallero Catalá natural de Oíoitonadei na, y vicario del gran Maeftre del HoíeJr"
pital en los rcynos de la corona de Ara■„j,;
gon.El qual poco antes (com o eftadi
cho ) hauia hecho con los demas la embaxadaalfumo Pontífice, y era perfona
de muy gran valor y confianza, de mu
cha clpeuéoa y deftreza en armas. D e
"41
más de ícr húbre deletras.para que me
jor pudieíTeinftruyral Rey en cofas de
paz y guerra, con las demas reales virtu
desdoble rodo para encaminarlo en los
cxci ciclos déla milicia.por eftar en aque
líos tiempos todo elfcryfucrpa délos
Reyes puertos en la tutela y amparo de
las armas, de las qualcs el Rey tan
to fe valió. Fueron los que mas preten
dieron cftc cargo, don Sancho y don
Fernando, como mas propincuos parió
on San
no ydon tes del Rey, y con grande inftancia pro
irtnando cutaion haucrlo para íl-.pci o no fclcs c6
¡.nír^nr cedió,por la conttadició que el Legado
|»dcfRey y principales délos Reynos les hizieró.
Por efta caula fe confii marón en la cle¿hon hecha de la perfona de Monrcdó,
a quien ti Legado encargo mucho guar
daffc fobic todo la peí lona del Rey de
lasartcchanpas de don Sancho, y don
Femando ¡porque de verfe excluydos
de fuprctcnfionarmauan contraía per
fona Real muy a Ja defeubierta . Yafíi
hedió cijiu amento por Monredon, le
fue 1ttego entregado el Rey para tener
lo en Ja fortaleza y caflillo de Monpó q
c u muy fuerte y capaz,con buena guar
meion de gente de guaida. Encerrofc
!
júntamete con el fu primo dó Ramón cj
rondrdó ctadecdaddcnuctie años,entrando el
Umonm Rey entonces en los ocho. Con todo
£íor«aU- Cíío fe determino, que durante el tiem
pon San- po que el Rey cftuuieífe en guarda
Ebo Sou«t por íu poca edad,el Condc don Sancho

por fu autoridad y años, fucííe goucrná nadartedorgenculdclos dosrcynos.
iwReyiM»

f C J ? . V. Q V E L A
na doña M a ñ a m uñ o en (Roma 3y del
te jí amento que hi^o 3y quan ene orne
dado dexo a lV r m a p e fu htjo a l
T o n ttfc e 3el q u a l le tomo de
ba x o fu am paro.
Oreftetiépo laReyna
doña Maria que dexatnos enRcma, canfada
de tatos n abajos, pa
decio có laspcifccucio
nes del Rey fu marido
y;de fus hcrmanos»aúq con fu buena juflicia y razón (com o1
efta dicho) al fin triúphodc todos,ado
lccio de vna muy grauc dolencia,de que
murió: acabando fus dias fantifsimamó
te, en tiempo de Honoiio iij .Pontífice,
al qual encomendó mucho a fu hijo el doña m*-'
Pi incipe don laymc,rogandole lo reci- m*
bicíTe debaxo fu protedtion, y de la fanta lede Apoftolica;por cuyo coníejo hi
zo tertamento.y dexo al Principe fuhi*
jo heredero vmuerfal,con lafeñoria de
Mompeller y fu citado. Con tal quefi
mona fin hazcrtcftamcntOjfuftuuya en
yguales partes a Manida y a Pettoniahi
jas fuyas,y del Conde de Comcnge,fin
hazcrmencion alguna de los hermanos
baftaidos. La qual, afsi como porfugrá
bondad y fantidad de vida, fue fiempre
por los Pontífices muy ertimada envida»
y tratada como Reyna:afsi también def
pues de muerta, fe le hizici ó las exequi
as y honras reales con aquella íuntuoíldadqueaR cynay madre de tan princi- . .
pal Rey fe deman. Fue fu cuerpo fepul* d.TaVtyt
tado en 11Vaticano,en layglefiadefant na*
Pedro,aliado del Sepulchro de fanra
Petronila, como la hiftoria del Rey lo
aífiima. Hecho cito, diurno Pontífice
por

del Rey doniayíne.
por cumplir lavolütad de la Reyna.to
nto dtbaxo fu protedhó y de lafcde Apoftolica.al Principe don Iaymc, y a fus
Reynosdc Aragón y Cataluña, con el
Principado de Mompellcr, y los demas
rcynos y íeñoiiosquecnlo por venir fe
rccrccicíícn ala corona de Aragón. So
bre ello efernuo al mefmo Bemaldo C ar
denal Legado, de quié hemos hablado,
mandando que a don Iaymc, a quié por
ruegosdela Reynafu madic hama to 
mado debaxofupiote¿iion,y de lafede
Apoflohca, y a todos fus rcynos y feñorios, le defendicífey fauorccicíle en ro„
da occafion.Y alsi el Legado nombio
por principales confcjeros d d Rey ni
ño,y como tutores, paraíiemprc que
faliefle de la fortaleza de Monyon, a dó
Afpargo Aryobifpo, a dó Ximeno Cornel, a don Guillen Ceruera ,y a don Pe
droAhoncs,hombres principales délos
dos rcynos, y de gran gouierno. Coneftoel Legado, dexando por aca muy
gran fama defabioy prudentísimo,íc
boluioaR onu.

i
%CJT. VI. COMO J N D J -

fian los >eynos en p er Ju ion por el m al

¿ c u a n to y q u eje otorgo el tributo
d el bou a g e,) tra tó de fa c a r a l
(Rey del cajh llo , de donde Je
fa lló antes el Conde don

Orno el RcycRuuieífe
en poder de Monredó
en la fortaleza deMon
yon,fcguianíc cada dia
grandes nouedades y
)T_
____¿miñones en los dos
reynos, por la inquietud de don San
cho, y don Fernando, que nunca perdía
fus intentos de rcynar, y por fu reípeéto
todo era parcialidades, y bandos entre
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la gérc vulgar, la qual con efta occaíion
biuia muy difioluta. De mas que las alcauahs y rentas reales hauian venido tá
toalbaxo, y era ran porodrbefoiodcl
Rey.queapenashatna para mantener fu
pertona y guarda. Caufauanlo cito den
Sancho y don Femando, que el vno co
mo gouernador, y el otro como tan pro
pinquo dd Rey,fe aprouechauan de las
rentas reales, fin haucr quien les fue (Te
ala mano. También tuuo principio elle
daño de los dcmaíiados y cxcelluios ga
Ros que el Rey don Pedro hizo con lus
jomadas y empreías hada empeñar el
patrimonio Reaben tanto que por la ma
yor parte las rentas reales eftauan coniignadas a los ludios y mercaderes, cu-,
yoslogioslas confundan. Poi manera
queaun nohama para pagar los dltpcti
dios yfalariosalosofKciaíes reales, ni a
losgouernadorcs y mimítros dclajuíU
cia: y porcRo defraudados de fuslala-»
nos. romau un dadiuas y prcícntcs,y comenyauanahazer fccoechos, ponien
do enverna la jufticia y judicaturas. Lo
qual bien considerado por los Prelados,
y principales hombres de Cataluña, jun
tocon los grandescfcandalos y rebelio
nes que dcRo íe podían feguir,determi
naron de aducrtirdcllo a los pueblos ,y
que no auia otro remedio pai a tatos ma
les, fino conceder al Rey el rnburo del
Bouage,que(como efla dicho)cra vn tá
to que fe pagana por cada ¿unta de Bue
yes, ycadacabeyadc ganado rnayory
menor,y pot los bienes muebles cierta
fuma, laqualfefuc variando conforme
a los tiem pos. Eñe tributo bauia fido
tres vezesconcedido al Rcydó Pedro.
La primera para los gallos déla guerra
que hizo en compañía del Rey de Cafti
lia contra los moros dd rey no de Tole
do, quando íe cobro Cuenca.la fegunda,quando fe gano la batallade V beda
contra dozientos mil moros :1a tercera
para ayuda del dote de tres humanas
que el
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que el Rey cafo. Mas viofe manifiefta- y determinados al fet uicio del Rc-y , de
roente que todas aquellas nccefsidadcs inicuo los exhorto y confii mo en íu bué
paliadas no y gualauan con la prefente, propofito,para que ammolamentcfalique fe hauia de emplear tnfacar de ex effen ala defenfo del Rey y Reyno,con
tra la foberuia y tiranía que ya ícles tn trema necefsidad la perfona del Rey,
traua por cafa. Porque de los tffc&os,
porcuyo encaramiéto padecía el Reyy modos de gouernardeD on Sancho,
no todo mal gouierno. Entendido cfto
y d d trato de don Fernando,fácilmente
por los pueblos de Cataluña, no contra
íepodiacóje¿lurar,como porqualquicr
dixeron a la demanda, fino quecougra
ddlos que llegafle a rcynar , íc hauia
de diligencia colligicron el tributo y lo
de feguir vna intolerable y cruel tira
pagaron: afsi por íacar al Rey de necefnía para todos: queporcflocÓuenia mu
fidad, como por atajar la rebelión y tira
choquccl Rey folieücdela fortaleza,an
nia que ya fe entreoía . Poique el miftes que alguna de las parcialidades feamo don Sancho , cuyo animo fiempre
dclantaííc a focarle de allí, para priuarlc
fue de acumular gi an thcforo para focar
del reyno,y déla vida,lo qual ya fecrera
al niño Rey déla vida, tomaua por prin
mente machinaua la de don Sancho. Y
cipal medio de fu defigno,traer al icyno
que finduda,folidoel Rey a fuera a víatodancccfsidady eilrcchura de dine
íla de los pueblos, y tcnic do a ellos dos
ro. Pues con el largo encerramiento del
a fu lado, las parcialidades fe desharían
R ey, y la mucha autoridad y crédito q
y dclapareceriá.cotno fudedeshazerfe
con el cargo de gouernador hauia gana
la niebla có lapreícncia di 1Sol. Y fena
d o :dcmas de las mercedes queavnos
defta folida lo mefmo q poco antes hay a otros hauia hecho por grágear a mu
chos: también porque don Femando
ma fido del Condcdon Ramón,el qual
tiraua a lo mifmo: llego el negocio a tan
faliendofc déla mcíma foiraleza para
to , que la mayor parte délos principa yr alaProhcnja,que todacílaua en ar
les del Rcyno de Aragón ya eran cafi de
mas,y medio rebelada centra el,luego
vn acuerdo con ellos. Aunque con to
que entro en ella, y 1c vieron los fuyos,
do cito no falraron otras períonas princi fcapaziguo roda, y cefllb el motín. Mas
palesdeí rmfino reyno , tcmeroías de
porque finquibrar el hilo de la hiíloria,
Dios, y de in uy gran valor y diado,que
digamos lo quecerca defto paíío.Fue af
tomaróporpropriala querella del Rey,
fi, quepor eilericmpoe/lando alterada
y fcpuficron a defender fu perfona y de
laProhcn ja,vn piincipalcauallero della
rechos. Porque confiados dil buen focfcriuioal Conde don Ramo, como las
conodc dmeroqueal Reyfchauiahecofas de fu condado andauan tan rebuel
choconelferuicio del Botiagcpara fu tasyalborotadas, queíinofedaua pnfmantenimiento y refuerzo de guardia, faavcnirarcmcdiallascon fu preftncia,
fepuficron en armas, con publico apdij llegaiian a total tuy n a . Por tanto 1c cndo de feruir al Rey. Señaladamente don cargauaqueen recibiendo fus cartas fe
Pedro Corncl ,y don Valles Antillon
falieifc de la fortaleza,y figuiendo al mé
Aragoncfcs, mojos de grande valor y
fagcio, fe fuelle derecho para Tarrago
prendas, por fer en Jinagcy armas muy
na, dóde hallaría ya ent-1 puci to d Salou
ennoblecidos. A los quales como don
vn vaxel bié armado, CjUe le pornia m uy
Ximcn Corncl pariente ddlos, hombre en brcuc en Mai fella. Con tila nuiua ic
anciano y muy aucntajado en confejo
alegro mucho el Conde,poiquelc fabia
y citado, vicffc también intencionados mal tálarga claufura.y moflro las caí tas
al Rey

del Rèy don Iayme.
al Rey, pidiendo le parecer y confejofo
bre fu yda. El Rey que no tenia menos
dcííeo queeldefabríc, comentóle mu
cho a animar y a confejar que tentarte
lafalida,pucsporel beneficio y reparo
de fu eftado y repubhca,tenia obligació
de auenturar fu perfona y vida, Y aúque
fentia mucho quedar fin fu compañía,lo
tom ada en paciencia, porque aileguraf*
fe fus cofas. Demaneia que figuiendo el
parecer del Rey, don Ramón mudado
d eh ab ito ,d o s mefesantesqueel Rey
fe faliefle de la fortaleza,de noche fin fer
viftodélas guardas, y puertos el y Pe
dro Augcr fu maeftro en fendos cauallos, fe fueron guiados por el Prouéfal
quetruxo lascarías, y labia muy bien
los paíTosdela tierra. Caminan do. pues
toda la noche, al alúa paliaron por Lé
rida : y de ay la noche figuiente llcgaró
al puerto de Tarragona, donde hallaró
la galera que les aguardaua. Enhorca
dos en ella Con profpero vienro, a remo
y a vela,por horas llegaron al puerro! de
jMarfella:ycon la nucua que luego fe dí
uulgo de fu Ilegadafla tierra fe quieto,y
quedo don Ramón pacifico poíleflor de
todo el Condado. ' ^ i ............
*>
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lapartí del %ey kfocaron de laforta‘ le^a »y a P'f*' de iagente de don\
\ Sancho,paffb a Huefca,y de olii *
1 a <¡aragota,y fe apodero
. del^eyno. .■
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Ve grande la alterició que el C ondcdon
Sancho recibió quan
do fupo de la íalida
del Conde dò Ramò,
porque entendió que
el Rey haría luego lo
mifmo, yafsi a mucha pricífa hizo vn
buen efquadron de gentede cauallo, y

?

lopuíocafia viña de Monpoñ. En elle
medio don X im cnC ornd ,con Jos di
chos don P edro,y Valles Annllon que
fueron los quemas fe fcñalanan comía
don Sancho por paire del Rey , ayu
dados por la mayor parte de los que
feguian el bando de don Fernando;
que enfadados de la fobcruiadelos qu e
feguian a don Sancho, poco a poco fe
yuan allegando ala parre del Rey ¡todos
juntos con el Arjobifpodc Tarragonaj
y don Guillen Obifpo deTarapona,do
Pedro Azagra feñor de Aluarrazin,y d6
Guillé de Mocada,prometiere) amparar
al Rey, y fueron de propofito a hablar a
Monredon a M ófon:alqual figmficaron los grandes daños y trabajos que
de cada día padccian los rcynós por el
mal gouieinoquetenian,acaufa que e!
Conde don Sancholc lo vfurpaua todo,
y noatendia fino a engrandecerle y for
mar cxcrciro,a effc&odcmatar al Rey y
alf arfe con rodo. Y como efie mal n o lt
podía atajar por o m m ejo r medio ,qué
con manifefiar la perfona de! Keyafós
pueblos,conucnia en todo cafoíacarle
de la fortaleza: pues tema a punto muy
gran golpe de gente de a cauallo có fus
perfonás,que baftauan no folo para muy
bien defender l e , mas aun para pal
iarle por medio de fus enemigos, ha?
fia ponerle en faluo en Huefca y Carago
c a : a dondelos pueblos tardados del ja
goy malgouicrno de don Sancho, vien
do al Rey, facilmétcfc conucrtirian a fu
deuocion y obediencia. Oydo cito por
Monredon, y referido al Rey , rcípondio con grande animo, que efiauamuy
aparejado para íeguir todo aquello que
por los principales de fu bando le feria
ordenado . Con efio fue luego laca
do de la fortaleza, donde hauia cfiadQ
encerrado treynta mcíes continuos,con
hauerpaliado todaiu niñez fin ninguni
regalo, antes con ti abajos y paciencia.
Com o entendió el Conde don Sancho
queco

^ '2
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que con el fauor de algunos principales
de los dos reynos, y del bando dedon
Fernando>quc por hazerle uro,fe hauia
juntado con ellos, hauian íacado al Rey
de la fortaleza y le de fendian, fe deter
mino clara y descubiertamente moftrarfc enemigo formado del y pcrfeguirlo.Y
affi mouido de colera, en prcfencia de
los que con el fe hallauan,dixo del Rey,
y delosqucleíeguiancon palabras orgullofas y de mucha confianza. Entiédo
que el Rey fe ha latido de la fortaleza
a mi deípccho,y con el fauor de los de fu
bando , quiere pallar a Cinca , y en
trar en At agón: doy mi palabra, de cu
brir de cfcailata toda la ticira que el y
los que con el vinieren hollaran de aca
de Cinca. Señalando la gran carnicería
y derramamiento de fangre que hauia
dehazer de todos. No falto quien ellas
palabras relato ante el Key y los Tuyos,
alticmpoqueíaliadc M onfon, y que
ría paitar la puente: y mas, que el Códc
le aguardaua con gente y mano armada
en belga pueblo junto a Mon^on.Defto
tomo el Rey tanta colera ,no ficndodc
diez años cumplidos,auuque harto ma
yor de cuerpo de lo quelahedad reque
ria,quecn Ja hora falto del cauallo.y to
mo de vn cauallero vna cota de malla li
gera,y con tantapreftezay animo fepre
paro para la pelea,que a todos pufoefpá
to: y lin mas confulta,mando paííaífen a
delante,y el fubidoen fu caualloícpufo
de los primeros, para encontrar con los
enemigos. Mas el Conde,o mouido de
JDios,o i cfienado por la reuerenciareál,
fubitamenrelcaparto de fu mal propoíí
to,y quito fu gente del pallo , dexando
yralKey con fu compañía fin ningún
cftoruo. De fuerte que paliando el Rey
por la villa de Bernegal, llego a Huefca
principal ciudad del Reyno comoadelá
te diremos:a donde fue rccebido con
grandísima alegría y comento de todo
d pueblo, admirados de fu tá herraoío

afpefto y formada proporcioh de' cuer
po, debajo tan tierna edad »Dctuuole
poco allí,y porq aísi cOnuema, palto a
C-aragOfa, donde le aguardauan ya de
concierto los Prelados de las yglefias,y
ricos hombres,con otros muchos caoo-i
llerosdelreynoy y findicolde algunas
ciudades que fecrcramcme fegman el
bando del Rey: pero las mas fe tenían al
de don Sancho. Y como es aquella ciu
dad cabera de todo el reyno, grande y
llana,y bien proueyda de toda cofa por
lo qual mereció el notnbfc de harta ,d e
masdeferm uyadornadade fumruofos
y bien labrados edificios entre todaslas
de Ffpaña(como adclantediremos) mo
ftro bien fu grandeza y poder en la nucua entrada del Rey: la qual fe hizo muy
efplendidamctc.con juegos y efpedtacn
los conformes a la hedaddcl Rey, para
qucguftaíícdellos. 7
’
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fe jkholutgo alos negocios delgoutertto'9
y como repartid eltiempbyde la recom,
„ penfa que fe dio adon Sam boy den ’
Fei nandoy de la. facultadpara.w.i
batirla moreda laquefa.
Ndáuan las cofas de
|¡' Aragó por cftc tiempo,
jj en lo que tocaua a lg o 5 fj uiernomuy eftragadas:
Mí porque el C onde don
^ Sancho c,ó la autoridad
del cargo, y fin dereynar, lo hauia to 
do pcrtui hado : y ni para el prouccho
del Rey ni para el gobierno del reyno,
hauia cofa en •fu lugar . Por effo fue
auifado c] Rey que ante rodas cofas
cntenditffc a reform ar, y reftituyr la
autoridad y poder real en fu fer antiguo,
arrancado poco a poco Jas malas ray zc$
que las parcialidades hauia hechado de
rebelión y bandos por todo el Reyno,
Yanfi con el buen confejo d élo s prela
dos v

del Rey don láyfflS.!
dos y cófejcros el legado dio al Rey,
icapliacaua muy d veras a los negocios
<kl afslfcnto y pacificació del reyno. Por
q có la buena inlhrució y ordé de biuir
q de Monredó hauia tomado en el repar
tir del riépo.parte en excrcicio d armas,
parte en cítudio de letras, parte en mfor
uiailcyfaber las cofas q en fus rey nos
paffauá,fdho hábil para toda cofa. Con
cito, informado de los bádos y diflferé¡cias q entre algúos barones y cauallcros
del reyno hauia,n® paro halta q có el có
lejo«!los Prelados losapaziguo.y reduxo afndeuocion y obcdiécia. Y alside
cntóccs comento a tomar a iu cargo,no
folo el gouiei no de la Rcpub> mediante
buenos miniltros,pero lascólas di a guer
ra:por entenderguítauá mucho lospue
blo$ de fu gouicrno,y bic reguladas inte
dones. Afrentadas las cofas de Aragón,
determino yraCataluña,y paliando por
h villa de Alcañiz, llego a 1 arragóna
ciudad antiquifsima,nuritima,dóde de
terminadas algúasdiffcrécias.diobuclta
para Lerida,pordarfaltda,ala$ prereniiones y demandas de don Sancho,y dó
Femando,para lo qual hauia mandado
cóuocar cortes pa¡ a Aragó.y Cataluña.
A Jas qualcs vinieron los dos, cada vno
por fi muy acópañado délos d t fu bádo.
j¿l vno por fer cófirmado en el cargo
de gcncial gouernador,durare la menor
edad del Rey,y los dos por pedir rccópé
ía d d derecho q pretendían teñera los
Rcynos. A los quales defpues d oydas,
y viñas fus demudas fcrcfpódio,que re
nunciado primcraméte el Códc a la gouernaciongencial en manos del Rey, y
tábicn cediédo librcméte a todo y qual
quicr derecho q prctédicfrcitencr a los
rey nos, en fauordl mcfmo Rey,fe le dicf
fin y cntrcgafl'eo por vía de merced,y en
honor,fegun lucro de Aragó,cn cltcrmi
nodcCaragofa y Hucfca , clCaítiJloy
villas dAlfamét, Almodcuar, Almumér
Pcrtufa.Lagunarrota. Que todo el pto.
uccho dcllas a penas llegaría a 8oo.duc¿

dos de ruta cadarn año.Masleafsignar^
quimétos ducados perpetuos fobre las
i eras rea les de Barcelona, y Villa fu ñ e n
que todo no llegada a 1500. ducados de
renta,y no replico mas fobrdlo. Porq fe
cntiéda la 1ica pobreza de aillos tiépost
pues bailo ella rccópenía, para hazer q
dó Sacho ccdicfre todos fus derechos y
adiones q tema a los Rcynos de la coro
pa de Aragó:liédo afri q muriédo el Rey
fin hijos,lo heredaua todo.Tábié dó Fct
nido por fu habito Bcclcfialtico fuenóbrado Abad di monclterio dM ótaragó,
en el territorio de Huefcai y para q fe tra
tafre mas dccctcméte, como quic era, fe
le apltcaró muchos lugares comarcanos
quedado hecho collcgio de Canónigos
reglares de la ordé de S. Aguítin, de los
mas principales y bié dotados d Aragó.
C ó cito acabo en ellos fu demanda,y a*
&ió a los Rcynos de Aragó y Cataluña,
aunq fu apetito dcreynar,como adclan
te veremos,tile fiepre creciédo. Finalmé
te ic cocluyo en citas cortes, fe baticlTe
moneda de nueuo, y 1«moneda jaque
fa q hauia primero batido el Rey dó Pe«
dro,lacófirmalTe el Rey,y dieffc por bue
na:y q fe obligalfe a hazer la fiépre valer
debaxo de vna ley y pcfo.
f C J f . r u t t . t> £ l j
ligiony orden dtnueflra Señora d é la
Merced para la redempeion de
cautiuos Cbrijiianoí.

Oncluydas ,las cortesi
clReyboluio a Barce
lona,adóde entedio en
fundar einfiituyr la re
ligión y orden de nucltrafcñora d laMerced,
cuyo apellido tienehoyen dia.yfu regla
es debaxo la de S. Augultin,cÓ cargo y
obligación derefeatar cautiuos Chnítia
nos de manos ypodcrdclosinfielcsroo
ros.no folo aquellos q por la mar fuellen
cautiuados por los coffarios, pero tábié
C

los que
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nes, de Cugulla por faco de penitencié,
tís que por tierra erá faiteados y ptefoS
vcíhduras blácas, aifi para hazer limpia
por los moros del reyno de Valencia,co
y cádida vida,como para q enlo*q tocaf
las ordinarias entradas y caualgadas q
hazíari en los rcynos de Aragón y Catat fe al trato d la rcdéció vfaísé de puridad,
y lleuaflen fu cóciécia limpia de todaam
hiña fus vczinos.Y cfto.porquelos Chri
bició y auaricia.Fufc cfta religió intitula
ftianos prefos atemorizados con los tof
da de la Merced(la qual boz en légua Ef
mentosy miferableferujidumbrc ^padé
pañolano fignifica como en la Latina,
ciando renegaffen ía fé Chriftiana.El
primer conuento y cafa defta religió fue premio, o precio, o paga d jornal,fiho lo
mifmo q efpecial dó, o gracia) porc| afsi
fundada en la ciudad de Barcelona.don
como el cftremo délas miferias es Ja cau
dequifo cftuuuííelacabefay afsiétode
tiuidady fermdúbre?feñaladamcte laq
la rcligion.por íer marítima y pueda ala
1. ngua del agua,para mas predo íaber 3 fe paífa cnatahonay có hicrrosrafsiaeftc
tal como efclauo aherrojado, y priuado
los que eiácautíuos.y aparejar elrefcatc
de la libertad de cuerpo y cfpiritu , por
dcllos. De allí fe edendjo luego por los
citar entre infieles,no fe lepuededarm a
dos Rcynos, y nudo el Rey edificar mu
yordó y merced q redemir fupcrfona.y
chosconuentos y cafas,y dotarlas depo
reftituyrle fu libertad deeípiritu,q esco
íeflionesy renras,cóqla$ cafas y religio
mo faluar cuerpo y alma todo junto. D e
los fe fudcntaííen fiifficientementc.y de
lo q fobraífe,có lo que fe rccogieífc de li , fía libertad careció en alguna manera d
Rey en fu tierna edad, eftádo como pre
moínas(qíe cogeiian muchas)fehizieffo,por mas de 40. mefes,no fin muy eut
íe la icdenció. Y mas q de los mcftnOs re
dente peligro de fu vida,afsi enCarcaífo
ligioíos cada año leeligicfícn algunos 6
UamaflcnH editores, cófin qhauidofal
na en poder del Códc Monfort,del qual
uoconduto de los moros,pafTaífen a Ber fe podía creer,q penfaria no pocas vezes
bei ia en la Ah ica, dóde los mas pobres
en matarlo,poi q íalido de fu poder, no
y ncceísirados caimuosfucffen primero
procuraífedevégar la muerte di Rey fu
rcdcmidos Y porq mas pía y chridianapadre có perfeguir ai matadorrcomo tá
nicnte uní jík n por ellos: de mas délos
bicn en la fortaleza de Mófon en poder
ti es voros d caftidad,pobreza,y obedi de Móredon.cercadodela mala volun
encia,*] vota como las onas religiones,«
tad y animo dedo Sacho,y dóFernádo
ella leleañadio ciquarto delegurcdad,o
fus nos,q por rcynar ellos Je machina
banca,es a íaber, q í¡ andandorcdimien
ron muchas vezes la muerte. Y porlido.ialtaflctl dinejopaiaaJgun cauriuo
braríede tatos peligrosfehauia encorné
muy nc ce fsitado,de quié fe podía ciccr,
dado a la glonofifsima madre de Dios,
q m> íaliédo luego, renegaría Ja f e , eftc
y realmente votado,fiempreíj furífercfui (fe el pruna o q fe redimidle, y fe pu
fliruydo en fuhbcrrad,fundaría efla or
ficífceníaluo:y fi pata ellefalraífe eldi
den para redemir cautiuos,no hienos ne
nero,qdaífc el fraylcredétoi en rehenes
ceífaria en la yglefia de Dios,que todas
por el hada q por los de la religió fu eífe las de mas,anfi en los cxercicios de la có
proucydo del dinero.Dioícles a eftosr-C tcmplacion,corno de la adtion q en efta
Jigiofos el habito có el deudo de las de
vida fon neceífarios. Tiene fe por cierto
mias reales a"]fuero las ai mas antiguas 3
q vn ihíignc varó natural de Francia lla
los Códcs d Barcelona,vna Cruz de pía
mado Pedro Nolafco muy conocido
ta en campo toxó,q tcibicri es la iniignia
defRcy quádoniño, leinduxo a fun
f[ rrahe la yglefia catedral de Barcelona.' dar efla religión,y dio larrafa para eílo,
E 1habitofuccóformcalas otras orde y fue elprimero q tomo el habito della
por ma

T

¡del Réy doftTayíñel
por manos de Fray Ray mudo Peñafort
de la orden de Predicadores: porcj tam
bién cita orden,có la délos menores,po
eos años antes fueron inftituydas. Mas
por hauerlido las dos tan fauorecidas
del Rey hablaremos dellas en el capitu
lo figuicnte.
,; ' ,
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mefmo tiempo fefundaron las religiones
defaníEracifcoy fa n t Domingo en lía
. lia,y como ti (I (ey las inlroduxo en :
f u s rey nosy les edifico couentos. ■;
Lgunos años antes q fe
inftituycííc la oiden de
la Merced,por gracia d
nuefti o feñor, íe inífirú
yeron y fundaron otras
| dos compañías y orde
nes de religiofosjlamá
dasla vna de fray les Menores,la otra dé
Predicadores ,con el apellido de fus Paíriarchas y fundadores, Domingo deE f
paña,y Francifco de Italia, ambos varo
nes fantifsiaios,y grades imitadores de
losfagrados Apollóles y difcipulos de
Chriíto nueftro Señor. Fuerólas dos or
denes con fus reglas,por los fumos Póti
fices no folo aprouada sy cóf¡rmadas,pe
pero aun canonizadas por Tantos los au
tores y fundadores dellas. Ellas fe inftituyeró en tiépo q el pueblo Chriftiano,
ya ^ no era pcrfeguido de tá cru cíes y c6
códenadas heregias,como por nueílros
pecados lo ella en ellos riépos/ehallaua
tá cubierto,y rodeado de tatas y tan ma
lasyeruasdefuperílicion,auaricia,lobcr
nia.y diifolució de vida,q parecía anda
na la verdadera religió Chiiíliana tá def
luftrada,y el biuir de la géte tan fiielro,^
caufaua muy grade laílimay cfcandalo
a los buenos. Por ella caufa la bondad y
prouidccia diuina.q fiempre acude a las
mayores riecefsidades.y como fumo me
dico fana las dolécias mas incurables de
fu pueblo Chriftiano,cnibió por edefti> *** « «
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al dó al mudo,dos fan tos varones,como
doscfclarccidaslumbreras.para qcó fu
refpládor no folo alnmbraifen al pueblo»
ciego,pero aun cófudiuino calor cófu
mieífen fus peftíléciales humores de aua
riciayfobcruia.y de ignorancia}'gloto
ñeria:porq defto andimicró por enton
ces las almas muy enfermas y inficiona"
das. Y afsilos dos mouidospor el cfpiritu fanto,repartieró entre fi elreparo deí
nítido defta manera;. Que el excelente y
modefto do¿lor fant Domingo, tomo
a fu cargo fanar con h medicina de fu re
gla y orden,la ignorada,y glotoncriada
primcra,q es madre d todos los errores,
con el eftudio y continua lición y predi'
cacion del fanto Euangelio: la fegunda
q fiépre mueuela carne conna el cfpirítü.Conlapcrpetuaabftinécia.y inftituto’
de no comer carne.Por otra pane S. Fr3
cifco fe aplico todo ,a la cura de las dos,
otras no menos pcftdcnciales dolencias
foBeruiá y auaricia. A la primera,porá
no auiédo Cofa mas odióla a Dios,ni co
traquien comas furia parece qdefenua
y na la cfpada de fu yra,$c$tra los fobcé
uios:acudio có fu exempjó de grade hu
mild^d c innocccia de vidada orí a, q es
liara de rodos los males,íano con ¡nc~l
nofprcciar por Dios,y dar de mano a t a 1;
das las riquezas,y heredas de) mudo. A '
ellas dos religiones fobieuin o la que el
Rey fundo denueftra Señota de la Mer
ccd ( como hemos dicho) para medid n ay prefcruacion de las almas, con-'
traía mas cruel y mas deíefpcrada en
fermedad que haucr puede en vnalm a'
Chriftiana, como es renegar la fe fanta
de Chrifto en la cautiuidad de infieles.'
Por donde merece efta religión có muy
jufto titulo, y loor defte tan pió y ca'toli
cóRey,fcr contada entre las otras por
muy ygual a todas,pues tiene la meimá
aprobación y confirmación apoftolica,
y Con fu quarto voto remedia y íocornc
a Jo mas contrario de la laluacion bum j
tía.Füc pues para el Rey muy gran trifu
C 2
fo que
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fo que efta religión accrtaífc afalir en vti
cnelmo tiempo,y concurrir con las dos
primeras de fanto Domingo,y fant Fracifcorde las qualcs fue tan deuoto,qüc a
fus primeros generales venidos de Italia
a fus rey nos,les hizo tan grárecogirmcn
to,quc luego por fu madado, no lolo en
las dos principales ciudades de Barccio
na y Carago^a, pero en los demás pue
blos grandes de la corona de Aragón,fe
les edificaran cóucntos y caías funruofif
íimas.y de ay difcurrieró por toda EÍpa
ña, adonde han íruftificado táto para la
ygleíiadc Dios,que por haucr perfeucrado con la mehna religión,cxeplo de vi
da,y católica do¿trina que comcn^aró*
fon délas muy auef ajadas religiones de
todas.

%CAf.Xi.QVB T O A L O S
Alborotos que f t levantaron tn los rejtnos de So6w&e> fi(iÍ>agor$aylIáWoel
9t o a cortes tn H u tjc a y pajfo a e~
U osjlos apaciguo cofu prefeciaí
Penas eran paitados
ley $ mcícs dcípucsdc
cócluydaslascortcs de
I erida.quandofuclue
go nccdTauo cóuocar
onas en la ciudad de
Hucfca q cita cercana a
dos i cynos antiguos de Aragón,los pri
meros q poi los CJinltianos fueron con
quirtados«!los moros,y fe llama Sobrar
be y Kibagor^a.con el val de Afpe. Los
guales como citan niuy cójuntos a Fran
cia y proumcia de Guiayna.metidos en
Jugares muy afperos y barrancofos, afsi
conforme a ellos fe ciian allí los hóbres
agredes y fieros cótra fus enemigos,por
citar en fionrera de Franctfes.y q de las
difFerécias que fuelehauer entre los dos
Beyes,vicnétambié los valallos s tener
Iasentrefimuy grádes.Loqesaigumg
to d mayor fidelidad para có fus Reyes,
Fueron ellos rej nos poco antes de la

muerte del Rey don Pedí o empeñados
por el mcfmo adó Pedro Aliones, ayo
del Rey,por cierta turna de dinero ále
preftó,releruádoíclajurifdictó caminal
harta q de las retas dcllosfueííe pagada
la deuda.YcoroodeíTeafsé boluer al Rey
y íobre erto,acaufa de las dos parciahda
desdclC ódcdó Sancho,y don Fernán
do,cftuuieiícn entre íi diuiios y albórotados.apalionandofe halla perder la viT
da,por quien no conocía: tomofe por ef
pidiéte q el Rey mefmo en períona fueffe a apaziguarlos. pues iegü coftúbre de
apafsionados.cra cierto q todos jútos fe
hauian de holgar mas d ver el Rcyno en
poder de vn tercero, que en vna de
las dos parcialidades . Y afsi partió el
Rey para ellos acópañado del Obifpo
de Huefca,con otros principales, fin do
Pedro Ahones, por no ertar có el bié los
pueblosiy mando cóuocar los findicos ¿
cada villa,en vn pueblo comarcano alo$
dos reynos.Los quales ay Otados como
vicró elroftro de fu Rey, y fu graciola y
apazibleprefencia,y mas fu affabilidaa*
fe le afficionaró todos dcmancra,q ccffa,
ron los alborotos dcfde aql puto, y par*
lo de mas,oydas fus pretéíioncsy agra*
uios,có el parecer del Prelado ylos de fu
cófcjo loaifcntQeJRey, y allano todo
de fuerte qdexo a todos muy cótcntos
Delta manera coméyo el Rey fabia y p n l
détementeaprofeguiren fu Keynado,to
mido por fundamento lajufticia!, con la
qual vino y pudo domar citas fieras d la
montaña. Poique afsi como cita en razon que d medico vaya a ver al en
fermo para mejor fanarle : de la meftna manera cóuiene do quiei e que cítu»
uicie turbada y como enferma la Rep.
vaya luego al Rey en perfona a curar
la,para quccon fu autorizada prcfcncia,
quireclodioyrenzilla que por alguna
falta de jufiieia queda entre los ciudad*
nos,y refrene los fubitos mouimientos
de fus pueblos,antes que de poco venga
a mas.Porque acudir a los principios, y
remediar
\

del Rey doni Iaymé.
remediar có tiempo los males,no es me
nos othciode buen Rey, que de cfperto
y diligente medico. Pues teniéndolos
Reyes cortes muy amenudo, fu autori
dad y mageftad Real mucho masfceíhm i y engrandece,y puede con fu prefen
cu y afabilidad de ral mañeracóquiftar
los ánimos de fus fubditos y vaífallos, q
llegue a gozar de la pi incipal prerrogati
ua de principes,q es no fer menos ama
dos que temidos.

t'
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que era yerno de don Lope, y don Gil
Átrofillofuhermano,mádo ayuntar có
fejo de los principales caualleios que le
fcguiá,y fue común voto de todos,le hizieiíe riguroía guerra contra don Rodri
go,y todo íu eltado,harta que facaífe de
prifion a don Lope,y mandarte hazerle
túplida rccompcnia de rodos los daños
a el caufados. Con efta refolucion man
do el Rey hazer gente, figuiendo en to 
do el confcjo de lus fideliisimos capita
nes,que 1c quedaron del excrcito dclu
fCA?. XII. D E L J T ^ L
padre. A los quales pareciot nrre otrasco
mera guerra que emprendió el 'Rey ,y
las,q era ncccííat 10 para tomar cita guer
fu e contra don Rodrigo de Li<¡ana,y co rade propofito embiarporvn muy gran
de inrtiumcnto de guerra,como 1 rabumo le tomo fu s tierras ,y libro a V o L o
co,que cltaua en Hucfca,al qual llama el
, pede A Ibera ,a quie don Rodrigo
Rey en fu hiítoria Foneuol,vocablo Ca
tatan Ltmofin,aucquicre dczir honda,
tema prefo.
o ballcítcra para nrar piedras muy gruef
¡JVcgbq el Rey acabo
fasifcmcjante al q antiguamente en tiem
de cóctrtar y a (Temar
po de los Romanos,(como lo refiere Tilas difFerécias q ha tua
toliuio)vfó el cóful Marco Rcguloen Aen los dos rcynos de
frica,ycdocn la guerra córralos Cartha
Sobarbrcy Rjbagorca
gineíes,donde para matar vna grandísi
)/ ya que delceñdia de la
ma y dclíe mojada fet píente q cltaua ccr
montaña pai a ^.arago^a, fe le offrccio
ca de donde aiTentat a fu Real,la qual no
nucua ocafió.pat a q a los diezaños de fu
folo cogia los hombres y biuos fe ios rra
edadcomcjraííe ag u jarlo s trabajos de
gaua,pero aun con folo el huelgo, o alié
la guerra. Y fue la primera q emprendió
to lcsinficionaua y fe moni: vio pues de
porfu perfona contra vn barò pi incipal
fíe inftrumétoy machina,oncai ádola de
dei reyno llamado dó Rodrigo de Li^alexos hazia donde la fiera cita u a, y mas
na.La occafió della guerra,fue fobre vna
fedefcubua.Y fuero tantas y rá grueffas
differencu que tuuo cite có otro Barón
las piedras q le echaron , que la matará
llamado dó Lope de Albcru ,fobre hay enterraron con ellas, llegando ya el
ucr (ido cite muy vltrajado de don RoRey con Ai trabuco y excreno ante la vi
drigo.El qual dehccho,fin llamarle a ju
lia de Albcru,la qual aunq lahauia dexa
yzio,ni dcfafiarlc como era vfo y collùdodon Rodrigo cógete de guarnición,
breentrccauallcros.fuecó mano arma
como fe vio cercar por el Rey tan dc pro
da improuifamenrcíobre dò L ope, y le
potito,y alternarla machina grande para
prendió,y le pufo con cadena en lu forra
batirla de hecho,fin mas efpcrar, a tercc
Icza de la melma villa de Lifana, y le to
rodia fe entrego al Rey »dando fe a to
mo la villa y fortaleza de Albcru, dado
da merced, y afsi fue aceptada , ni fe
afaco las cafas de Moros y O m itíanos,
en muy grade dcíacato di Rcy,ydfu cor permitió darlaafaco. De donde toma
das folamente fas prouifioncs ne re.El qual como lo entendió por la que
ccífarias para d campo , paitó a po xa qfobrellO dio dó Peí cgun A troll lío,
C x
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poner cerco fobre Lif ana,hallandofe co
no másele250. caiulios.y yoo.infantes.
drigo fe fue áponer en titanos deí feñor
Con tilos la cerco por todas partes,por
de A h arrázm ^ lqtialle recogió para
fer pueblo pequeño, pueftoque muy for
defenderleque fueeltftey con el
talecido ¿ iriuro y armas,y de géte bclli
exercitofobre ellos
cok, afii déla villa,como de fus aldeas»
q fe hauú recogido cnellapara defeder
Orno dó R odrigo, que
la. hra fu Alcaydey gouertudor Pero
no eftaua lexos del cam
Gómez mayordomo dedo Rodrigo,hó
po en lugar íecreto, en
brelmtoanimofo y crudo en guerra, y
tendió que fu villa con
que la defendió quanto algú otro pudie
la fortaleza era tom ada
ra. Pero andando el comba tepor todas
y faqueada ,y también
pa; tes,mayo» mente por donde et traba
puefto en libertad don Lope* fe le apacodiípataua.cl qnal (como el mcfmo
Reydize) dedtaechaüa mil piedras, y
rejaua total deftruyeion y perdida de ftí
denoche quinientas: al fin fe hiZocó el
eftado: determino aufentarle,y faluarfu
Vn tan grande portillo en el muro, que
períona,con el fauor y amparo del feñor
fue luego a pórfia por los loldados teta de Aluarrazin,q fe llamaua don Pedro
da la entrada.andando el milmo Rey ai
Pernandcz de Ázagra: cófiando no me
mado cntreliosanim ando,y metiendonos de fu buena fe,quede la fortaleza/
fe en medio de los peligros,có harto ma
detenía de fu inexpugnable ciudad. Era
yor feruot de lo que fu tierna edad re
entonces dó Pedro vno de los mas priti
quería. Y pues como acudícííetáta gen
cipalcs y poderofosTenores del Rcyno,
te de la villa a defender el portillo,y dey muy valiente guerrero. Porq tro mu
xalíen las otras partes del mufodclierchos años antes,confiado del afsrentby
tas.pudictó los dclRey con menosreft
puedo naturalnréte fuerte de fu ciudad
Acucia elcalar el muro: y poniendo íe en
la defendió de los dos cápos formados
delantera el capitán Pero Garces có mu
del Rey don Pedro de Aragó.y del Rey
chos q le figuieion,entro en la villa,y có
don AIonio ix.de Cafhlla, que vinieron
buen golpe de gente Jlegoa donde el fobreella:por la conriéda que hauia fo
espitan Gómez eftauaen lo alto del mu
bre h juufdicion de Aluanazin : pre
ro,ddendícndo valerofamentccl porti
tendiéndola cada vno para fi, y mouiert
llo,}’con vn botede Jarifa le derribo de
dolcfobie ello guerra ios dos. Pues co
lo alto,y picndio biuo. Con cftolosdel
mo no pudieffenlos Reyes fojuzgar a
Rey commcaiúaapellidar V itoria Vi- dó Pedro, hizieron concierto entre íi, y
étotia,y crey édo los de dentro q la villa
decretar«,q la jurifdició a ninguno dios
era entrada por los enemigos,defampadosprcneciciTe, ni mas la ptédtefsé,fí no
faron el pomllo,y entrándolos nueftros
<5 fucíTe del todo efenta.Mas como no es
fue la villa Taqueada,y muertos todos
ieguro.no allegarfc a vna d las dos ptes*
los que hizici on rcfiftcncia. Mando luc
quió tiene enlasdos enemigos, drermino
go el Rey q fucífen a combatirla fórrale
za.laquai muy prefto fe dio,y don Lope el feñor de Aluarrazin,muerto el Rey dó
fue librado de la prifion y cadenas,y en Pedro d Aragó.fer de la parte de dó Iay
«re fu hijo, q eftaua entonces en poder
trado el Rey íc le echo a fus pies befan
del CódeM ófort.y para q la embaxada
do fe los por tan gran merced y foeorro:
q fe hizo ai Papa fobre ¡a libertad del,fe
y bufando a dó Rodrigo no le hallaró.
abrcuiaffc, como tenemos arriba dicho,
don

donPedroydonEfpañolobifpo de Al
uarrazin fueron los que mas fe feñalaró
en procurarla. Porefta caufa,hauiendo
moftradoen eftodon Pedro lo mucho
que amaua al Rey, dio raro mas q dezir
de íi a todos, marauillandofe del por ha
uer recogido a don Rodrigo, hombre fa
cinorofo,rebelde y t i enemigo del Rey.
Bien que no falra quien cícufe en ello a
donPcdrocon la antigua conftumbrc
de los feñores y Barones de aquel tiem
po, ynueftro, en quanto a recoger yan*
pararalos mas incorregiblesyfacinoro
íos, Tolo por fer fus amigos: alosquales no folo fuftentan y mantienen con
muy grade liberalidad en fus tierras,pero contra toda razón y juíhcia fe precia
de defenderlos. Dizc acaefcerefto, por
que el tal amigo malhechor y facinoro*
fo, haga otro ranropor ellos, y los reco
ja, y en femejante ocaíion y nccefsidad
Ies defienda, para que con la confianca
derá mala cofíumbrc y guarida,no foto
rcyne en los dos la ocaíion y licencia de
pecar, pero aun tengan por gran virtud
el defender al pecador: fiendo por diuina y humana ley determininado, que ni
el pecar por el amigo efeufa de pecado.
Sabido pues por el Rey que don Rodri
go fehauu recogido en Aluarrazin,ítntio mucho que dó Pedro .profefTando
tamo íu a imitad,dcícndiefTc a fu enemi
go contra el. Y por cito tanto mejor fe
determinó de yr a Aiuarrazin conna
loados: poi el buen animo que los luyos
le dauan para paliar ella guet t a adeláte.
Puerto que como el Rey fuerte de tá po*
ea edad,andana cntrefusayos ypnnci
pales del confejo muy biua la ambición
y codicia de mandai ,y anacrla volun
tad del Rey a fus prouechos y inrcrcífcs.
Yauncomenyauan algunos grandes y
feñores de titulo.a quererfele y gualar en
el mando,y tenerle en poco.Lo qual en
tendía el Rey muy bien.porq no faltan*
quiéfe Jo reprefentafle, y aconfcjaífc lo

mejor. Y afsi determino có tan juila oc*
íion hazer guerra a don Pedro,para q en
cabeya dcfte,que era de los mas principa
les dei reyno.efcarmentaffcn los de mas
de fu calidad y citado. Para cito mando
hazer géte en (^aragoya, Leí ida,y Cala
tayud, y Daroca,ciudades delreyno.llc
uando conligo por principales confcge*
ros y capitanes del txcrciro,a don XitnS
Cornel.dó Guillé Cernerá,Pedro Cor*
nel,Valles Antillon.dó Pedro y don Pe
legrin Ahonefes hermanos,y a Guillen
de Pueyo. Hizo pues alarde,o mueftra
de la gente que por entonces fe halla*
ua,que fueron nafta 150. cauallos y 800.
infartcs.Có ortos determino de yr apo
ner cerco fobre Aluarrazin,adódchatiia
de acudir la otra gente que mandaua
hazer por las ciudades arriba dichas.

f CAT. X I U L COMO E L
Tey pufo cercofobre A luarrafm, cuyo
ajsientofe Jeferiuey comofue maltra~
Cajofu exeratoy al$o el cercoy Jo Te
Jroy Jon %oJrigo fe le humillaron
y quejaron mucho enfugracia.
On tan pequeño ejerci
to, como hemos dicho;
partió el Rey de Liyana*
yllcuando delátelas in*
chinas y trabucos, fue a
_________ poner cerco fobre Inciu-t
dad de Aluarrazm,cn lo alto de vn moii
tc.dc donde fojamente fe dcfcubi ta vna
torre que hoy llamá del Andador,que
cftaiu en lo mas alto déla ciudad,puerta
como en atalaya,porcj la población d ía
ua tá húdida.quc no hauia forma de po
dcila deícubrirni batir, y cftacra la ma*
yorfueiyay dcfeníion que tema . Y aísi
parefeio que las machinas y n abucos fe
arraalTen y cncaraffcn cótra latón e,y fe
tomaJfe:porquc feñorcaua de allí gran
parte de la ciudad: pueftoque también
C 4.
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4hauiao en cfto gran dificultad,
. por
- citar
„'

fenderfedel.y amparar fu amigo.Para Jo„
qual hauia hecho conuocacion y junta
la torre muy fortalecida para lcmtjátc
batería,y muy guarnecida de gente y ac de amigos: y de ios mas eícogidos de
Aragón, Caíhlla,y Nauarra, hauia jun
mas. Mas porq fe entienda el afsiento y
lado vna compañía de nul y quinientos ‘
poítura defta ciudad, y como cóforman
los hechos cola fama de inexpugnable ' catiallos ligeros, metidos ya dentro la
ciudad,y alojados en la pequeña vega q
la i etrataremos aquí breuemente« Es Al
cífauacn lom ashondodelvalic.cóm u
bai razin vna pequeña ciudad, puefta en
cfia munición de guerra y de vituallas
los cofines de la bdetania y Celtiberia,
ganada de los Moros poco antes que lo , para muchos mcíes. Pues como por fus
cfpiastuuieífe noticia déla poca y mal
fueTeruelfu vczina,qucno diftaníeys
leguas la vna de la otra. lo qualfc aucii- compueíla gente del campo del Rey ,y
gua por \ n pi ouci bio antiguo,q dize de también fupidTc déla diujfion que hauia
las dos,Tener Teruel que Aluarrazin es éntrelos de fu confejo ,y a no penfaua
en como defendería fu ciudad, fino co
fuerte »figmficando que nodcímayaífen
mo íaldna a dar fobre las tiédas del Rey
los de Teruel,pues teman rccurío.como
y pornia fuego a fus machinas. Ello lo
en fu alcafar,a la ciudad de Aluarrazin.
podíahazermuy afufaluo.porlos mu
La qual eítá fundada ala dcfcédicnte de
chos parientes y amigos que tenia en el
vn mórcalto, en medio de la cucíta que
da en vnvallcprofundifsimo, porque a campo del Rey, que fecretamcnte le falos lados y poi delante eítá cercada de > uorecian,y dauan auifos, no íolo de los
alulsimos montes que a peña tajada, a- defignos dd Rey,y aparato ddas machi
mancra de muro,la cuienná cójütos q fo ñas para combatir,pero de la hoi a y pun
to del combate:y aun a villa d d miimo
lo la diuidc dcllos vn muy eítrechoy
protundo valle, por el qual paiTa el rio Rey los enemigos cntrauan y faliande
i una vulgarmente dicho por nóbre tno
la ciudad, fin ningún recelo, moílrando
ulco Guadalauiar,que ligmfica Aguas
quan poco cafohaziadel cxcrcito.Pucs
blancas,¿j rodea la ciudad,y ladiuidcde como el Rey, viílo lo que paífaua.tuuief
ios nionrcs que la cercan,tan altos,y tan
fe porfofpechofos los de íu confcjo,y fe
conjuntos enrrcfi,quc apenas ledexan
fialTc poco ddlos, fuera de don Pedro y
ver mas que d cielo, ni tener otra falida Pclcgnn Ahoneícs, y don Guillen de
déla q d n o hazc entre ellos. De mane
Puc) o que fiépie los hallo fidelísimos:
raque ni dJa puede leí viña, ni los de dé afolos cílos encomendóla gualda de fu
tío vci otro que aquellas grandísimas perfona,y deJas machinas y munición
peñas,tan eminentes, que como fe dizc,
ddcampo. Lo qual tomaron tan a mal
de la peña de los Centauros,parece que
los otros cauallcros y capitanes , que
les vlene a dar encima.Y afsi vno conté- comentaron a defcuydaríe,y a quedarle
plandola dtiañezay tcmbihdad deJlu cada vno en fu quartel. Como fueífe luc
gar, dixoq le parecía cucua deT jgics, go auíadodeftodó Pedro,fahodeno
como lofue cieito de mas que tygi es en che de la ciudad a la fegunda guarda,có
fuei yas y valor, pues poco antes íe hauia vna banda d e i 5o.cauallos,y diodeim*
defendido, y hechado de fu cerco, a los prouiío fobre las guardas de Jas machi
Leones de C. aftilla, y a los Sabucfos de n as^ comohuycíft n todos, y las defam
Aragón, legun poco ha diximos. V k n- patalíen,folosdon Pelegrin y don Gui
dofepucs don Pedro cercado deleam, llan refiflierqn có gran esfuerzo y valor
po dd Rey, determino como quiera de al ímpetu de los enemigos. Mas como
fuc£
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fucfTcn rodeados de tantos,y de tan po- lio, aun quefinarlnás, y ijauida licén.
eos de los íuyos dcfédtdos, no pudiedo cía llegaron ahmlmoRey, al qual apea
rías ,muricró como buenos y lealesca dos de fus cauallos fueron a belat las rna
uallcroscnladcfenfadcfuRey.Ylucgo ’ nos, .foplicando íes p^donaífe. lo hedon Pedro, puedo fuego a las-machinasL cho ,; y rcfhtuyÉfle en fu gracia» por
y trabucos,fin pallar mas adeláte, ni per que muy dcueras fe lccntrcgauan por
dervi)odelosfuyosi(eb9luiocon mu- lus verdaderosy fieles valía] l o s f que
phoalaciudad.quedandoelcampodel para certificarle dcfto,cntiaflfey fe apoRey efparzido y atemorizado, viendo l deraíícdelaciudadyedado, que todo
que ninguno deloscapitancsfemouio, erafuyo . Al Rey paiccio también ,y
m mando tocar al arma para ponerfe en le fue tan acccpra la humilde planea,
defenfa de la perfona del Rey ,faluodó ■ y largo oflfrecnmento de don Pedio,
Pedro Ahoncs,como lo dizc la hidona. que le a b ra p y recibió con muy real aLo qual bien confidcrado por el Rey, y nimo en fu am o r: teniéndole por edo
porel mifmo Ahoncs fu a y o , puesa
en muchomayor edimaq antes,por ha
losdemasfelesdauamuypoco devet- j ucr juntamente tenido clpcnencia aíli
lo en Trabajo,tambiEporque el focorro ’1 de fu valor y poder enarmas, como de
de las ciudades no llcgaua,, no faltando n i.fu liberal y generofo anim a: y cdo por
algunos amigos de don Rodrigo queloi Jo que prudentemente penfó depoenrrerenianiderermino alfar el cerco y ' dpríc valer poetiémpo de fu atmdady
partirfe dealli.Dó Pedro que íupo edo, ¿f* füérfas,para convelías icfrcnar la infolen
pefandole mucho délo hecho,y afrenta cia de algunos grandes del reyno.I-inal~
*■
/
1
_1 1\
dofede la poca fe y niengua.de los alle mente por fu refpé&operdono a dó Rov,
gados del Rey, o porqfc temicífedefu dngoty de los dfís .íevalio mucho para ^
indignación para en lo venidero,dclibc todasiuseraprdas jj cojjqiiidas, como
ro de falirle al camino con don Rodri> adclantcv eremos; uq-vj,
■íí
. -Jil -Jj j> '
go,acompañados de algunos dcacaua* t. .'tjimnx.
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Capitulo primero.En el qual le prueua';
com o el R ey acabo con trium pho la guerra de Aluarra* - '
zin ,y porque caufas los de fu confejo determinaJ
ron de cafarle antes de tiem po.
- ' $

..
' ‘ Af' »
pA G V E R R A
de Aluarrazin,que
acabamos de con
tar en el preceden«te libro, aunque a
laopinion de algunos,( mirándolo q
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'
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gaffe de fu perfona y ciudad , pues harta
lajuudicion della,que por fuerza dar*
mas no pudieron alcanzarlos Reyes fus
predece flores, a el fe daría con toda libe
ralidad. De manera que como fiempie
fue mas preciado lo que fe da de voluntad.qucloquefetoma poi fuerca ,afsi
paffò de hecho ) p a ... no fuera para d Rey tan grande rriíipho
rece,que no parò fin alguna méguádel' 1haucr entrado con violécu en !a ciudad
Rey: fi confiuìeramos el buen fin quetu- como el hauerfe metido por los coracouo, hallaremos que no menos fucccdio nes dlos feñores della.pai a qucdai mas
en ti íüpho fuyo, que a gloria de fus ene gloriofo feñor de todo. Afsi Jo íintio Fa
migos. Pucscomo no quedó menos vi- bncioconíul Romano quando P y u h o
¿toriolo el capitan,a quié voluntariatné- Rey délos Jbpuotas en la guerra q tu u o
te fe le rindió la ciudad, por haucr con* contra los Romanos , le ctnbio fus
quiítado los ánimos de los ciudadanos, cmbaxadoies con vn muy rico pie que fi la tomara por fuerza darmas : afsi fente de vafos de oro y p!at a , por ati aer
parece que el Rey con fcmejanteíuccef- le a fu deuocion. Mas el confuí defpucs
ío,no folo cubrió fu padecida perdida, derchufado el pi cíente, tcfpondio m uy
pero faco della muy cídarecida vittoria. fin refpeto a los em baxadores , fupieífc
Porque apenas mando lcuantar el cerco fu Rey.quelos R om anos,no tanto tirade Aluarrazin, quando 1c falio al cami u a n a c o g e re lo io ,q u u n to a los que fe
no C1mefmo feñor della, a fuplicarlc c6 poffeyan. C ófoim e a efto nuefh o Rey,
toda humildad 1c perdonarte, y fe entre con la voluntad y entrego que el feñor
de AL

del Rey don fayme.
de Aluarrazin le hazia de fti ciudad y
periona.noíolopudom as que los Re
yes de Aragón y de Caíiiila>qiie vinie
ron fobre Aluarrazin, y fin hazer cífeíto
fe fuci on,(como ai riba contamos) pero
engrandeció fu autoridad real, y con la
hu mildad con quetambié fele entrego
don Kodugo, confirmo el podery man
doquede allí adelante tuuo fobre los
dos. C ontodo tlíoj viendo los principa
les feñores y barones que con el Rey ve
nian,íeñaladamcntc los que ícgiah fu
petfi 'na y citados,que por fus m utilas
y pai neniares intcrcffesjlcuauan el i egi
miento cófufo.y q hauia de redundar en
dañofuyo ,y llouerfobrellos qualquier
diniinucioy quiebraqüea la autoridad
y peí fuña ical íefiguidTe . Dem astj no
tiendo deshechas,ni acabadas ,fino que
década dia rebiuiaíl las parcialidades
de don Sancho y don Femado,a los qnd
les ellos hauian tanto ofFendido j afsi en
haucr hecho quitar al vnola gouernació
general del reyno,como al otro el cargo
y cuílodia déla perfonadel llcy.quend
dexárian de procurar de acraetlca Fu opinion paramtjorvégarfedellos. Porc
inas y otras caulas comentaron a mirar
poi fi,y confideraroti que conUenia para
Ja conlcruació del Rey y delJos, vfar de
algún medio con que engrandecer la aii
tondad del Rey, y confiunai fu obedien
cía y mando para con los pueblos: quedatídofe ellos fiempre con el caigo déla
perfona real,y gouierno delrcyno. Para
cílo tuuieron fu confcjo, y concordaron
todos enquefenabien cafarle. Porque
con la au tondad y poder que con el ntic
uoparétefeo y aífimdad felciecrefceria;
de mas con la cfpcianca de fucccffor, fe le doblaría el refpcClo ¡ echando
mayores rayzes de amor y obediencia
en los pueblos» Pues aunque para cfto
repugnaua fu poca edad,no temédo xij.
años cumplidos, era tan crecido de cuer
p o , bien formado,y proporcionado de
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perfona, que ninguno le juzgaua por in
hábil para el matrimonio. Y ahilos rey
nos,no lulo fe alegrarían mucho de ver*
le cafado, pero le harían por elId grades
fciuicios,y pagauan extraordinarios tri
. butos, como pai a cónnuar la guerra era
bien mencfiei.

HCAT. I L COMÒ E L % ^ E Í
tomo por ttmger a doña Leon or herm a
na déla % eynadt C a jit!l ¡ t j f é armo

,

cauallerOfji celebro fus Lodai en
T a rp o n a .

e=aV es como losconfcjc^ P r o s del Rey, dó Ximcti
IjCornehdó Guillé CcrrUcra,ydoti Guillen de
¡Moneada gra Senefcal
[de Cataluña, y mu y pa
ríen te del Rey ,con dó
Pedro Abones, viniclfcn bichen que td
maífeefiado: todos los de mas del con*
fejo fueron del raifmo parecer. Y hecha
cftimacion y difcürfo de todas las don*
aellas defangrey cala Real que en fcfp*
ña, y fuera della fe hallauah conuerrien*
tes pai a elle matrimonio,ningurla ramo
quadro a todoscomocldcdoñaLconor
hija del Rey dó Alófo Viij dCaflilla.hcí
mana de doña Berégucra Rey na de Le
on y de Galicia biuda,la qüal púr la de*
faftrada muerte del Rey don £nrtiqu¿
fu hermano, hauia fuccedido en los rey
hos de Caftdla. Pareciendo pücS bien l
todos dar ádoña Leonor por muger al
Rey,fi ella quifielíc, fuero luego los etn
babadores de parte del a la Rey na doña
Berenguera, q efiaua en la villade Agre
da, pueblo celebre de Cartilla, a los cott
fines de Aragón y Nauarra. A la qual di
xcron como el Rey de A ragon dcííeaua
cafar con doña Leonor fu hermana, fi
ella era cótenta,y que fiendo,cojaio era,
feñor de tantos Rey nos y fenonos, fe có
tcntaua
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tentaua en lagar de dote, conlas virtu

des y perfiaones de fu perfona: y aun la
dotaría en diez principales pueblos del
rcyno de Arago»qucion Daroca,Epila»
Pma,Vncaftillo,Barbaftro,y Tamaritde
Sannrtcuan.Monraluan.y Ccruera.Yen •
el reyno de Cataluña,délas qhoy hay en
los montes de Sultana y Pvats. Oydala
cmbaxada.yaprouados pored confejo
de Cartilla los cóciertos y promefasque
el Rey de Aragón officcia, mayorméte
porque las colas de Cartilla con la amillad y fauorde Ai agón mucho mas fe en
graudeícerian,U Kcyna .cóvoluntad de
doña Leonor,prometió daila al Rey por
muger. Certificados derto los embaxadorcs, y hechos por ambas partes fus ca
pitulos y obligaciones,boluicró al Rey,
el qual fe contento d el cócicrto,y luego
fe pufo en camino, acompañado deíus
principales casulleros cortefanos, y con
algunosprelados,entro en Agreda:adó
de fue por la Rey na y grandes de Carti
lla realmente rccebido:y hechos losdef
poíouos.elRcy quilo q las bodas fe cele
braffen cnT ara^ona.ciudad pnncipaldc
A rugó ejefta fundada ah halda delmó
te Moncayo,y fe adelanto a concertar la
boda.Paruda la cfpofa acompañada de
la Rcynay de don Fernando fu hijo,que
defpucs le fucedio en los rey nos de Leo
y de CaftiJJa,y fue gran conquirtador de
tierras de moros,como adelátcdiremos,
llegaron a Tarayona, donde el Rey y
doña Leonoi fe velaron con grande íoIcnnidad.y fe doblo lafierta,con elnueuo orden de Caualleria que el Rey quifocclebrarporfu perfona. Era colum 
bre antigua,y muy obferuada entre caua
llerosy grandes ícñores.que quien que
ria fer armado cauallero.y hazer profelion dcllo.viaiertemuy acompañado de
camilleros, y detan principales feñores
como podia,a! templo mayor de la ciu
dad donde íchallaua. Yqoeenel altar
mayor del puíieííc vna efpada defnuda:

de dóde el mas honrrado y principal d <4
ayuntamiento tomaualaeipada,y lace
ma al que armaua cauallero. Pues como
conforme a la coílumbrc.cl Rey puficífc
la efpada en el altar para cftc effefto, y
no fe hallarte allí otro mas prcminéte.ni
mas honrrado que el, tomo la elmeímo
y ciñiofela,y con ello quedo armado ca
uailero. Fueradeftafieftano tcnem osq
referir otras de juilas., ni torneos, ni de
muy grandes cenas,o mercedes que fe
hiziertcn en ellas bodas:pues ni la hurtoria del Rey,ni otros eferiptores lo diz«
por fer tanta la modeftia y templanza de
aquellos tiempos,que fe vfauan, y entra
uan ellas virtudes por las cafas Reales:
puerto q alabara los Principes de mo
derados en el gallo de cafa, no parece
digna alabanyafuya.Tampoco fera cofa
indigna de contar del Rey, lo que el mif
mo no quifo callar de fi en fu hiftoria:qucporIainbecilidad defu pocae*
dad quandofe cafó, conficlía quepaííaron,xviij. mcfes.que no fe comunico có
laReynaíumugcr.
r
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tes que elf y y ttme en H uefca ,y de
la entrada quehi^o cola ^eyna
en faragofa,
E lebradas las bodas en
Tarayona , como el
Rey cftuuicífe muy pue
fto en licuar adelante
el buen regimiento de
____ ______ fus Reynos ,y que por
cita vía llegaría a tener pacifica poflcfsi*
ondcllos, luego que fue aduertido por
los de fu confejo conucnia tener cortes,
lasmádocóuocarcn la ciudad de Huef
caparafolos Aragoncfcs,adódcen prc
fencia délos de fu confejo,y de los de fu
cala y palacio,que eran hombres graues
y de los principales del Rcyno,y teníanel car*

de] Rey don Jayme.
el cargo déla peí Tona real.fepropuíieró
por algunosíindicosdelas ciudades y
villas tcalcs, muchas quexas y deman
das contra los vrjos y Jos orros. Porque
abufando de la autoridad y fauor que
con d Rey tenían, en fu nombre hauian
caufado algunos dcfafucrosy violccias
de lasque hielen hazcrlos muy priuados délos Principes, quádo empapados
de fu fauor y citado pi cíente, ticn.cn po
ca cuenta con lo venidero,y hazé lo que
fe les antoja. Como fea afsi, que los fauoreshan dcacabarfe,y que tarde o ta n
pranojas violencias y daños hechos, fe
han de rehazer y rccompcnfar,o por los
mifmos aurores deltas^ por fus herede
ros,y muchas vezespor los mifmos prin
cipes yfeúores.dcbaxocuyofauorfecc».
metieron.Y afsi fue fíngular negocio lo
2 ue el Rey hizofobre cito , quedcfpucs
e bien entendido lo que paíTaua, quilo
por cita vez tomar por proprios los da
ños y agrauiosque losfuyos,y de fucon
fejo hauian caufado a los pueblos,y defcubicrtos en particularizo de fu thcfo
ro la enmienda y recompenfa d d lo s, co
mucho contento de todos. De allí patío
4 CaragofaconlaRcyna.adódeporfci:
la primera entrada,fue t cccbida con grá
detriumpho, adornado las calles de mu
chos ti opheos y arcos rriumfalcs,con o*
tras inuencioncs que per diuerfas partes
de la dudad fe pulieron. Demas de las
muchas d an tas, mofleas,y otros diucrfosgéneros de regozijos, qualesde la
grandeza de tan mlígneciudad yeabepa
de reyno,lc podían cfpcrarJVlas porque
de fu antigüedad y excelencias ícoffrcce bien que dezir,por lo mucho que por
fi imfma valey pucdc,haicmoscn el ca
pitulo liguiente vna brcucrelació de fus
alabanzas y mi as pierogatiuas. . ,

I

*

M

<$c a v . u u . n n l j j n uguedady excelencias de la ciudad
de$arag o$a.
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S cita ciudad metropo
*Ii y cabcpa del Reyno
de Aragón, vna de las
mas principales de Ef*
paña, llamada antigua
méte Salduba, déla re
gió í>edetania( como di¿e Piinío)aunq
debaxo defte nóbrefchaze poca mcncio
della en lashiítorias, haitaque entro en
ella el Emperador Auguíto Ccfar .Y h a
liándola que eliaua ala deuoció del pue
blo Romano , viíto fu hermofo afsicnto
fobre can bitcndido llano, ribera del grá
rio Ebro,junto confu fertilidad de canv
paña,y fer de gente bcllicofj,la hizo co*
lonia de Roma , y la intitulo dcfutióbrefeomo dizeEitrabon)Auguita Ccfa
rca,Uam andola fantafporque cito íignifíca Auguita ) como hauiade fer ella la
primera de Efpaña,quc hauia de reccbii;
la verdadera fanridad Chriftianarpucs a
ella vino del cielo,poco deipues de Au*
güito Ccfar,la Virgen íacratiftima para
íantificarIa;quando líe apareció fobre vq
pilar,o columna al gloriofo Apoítol San
tiago,confus cinco djtfcip.qlos queya te
nia convertidos a la fe de Chriñoifcgun
lo teftifica hoy en dia,entre otras memo
rias, el miímo pilar con la ymagen lapí
dea que la mefma Virgen alli dexo por
memoriadeita aparitió;Jaqual fchacó
feruado en el mcfmo Jugardcla ciudad,
del tiempo de la primitiua yglefia aca
por los fíeles que en dlapcrmanefcicró,
y fueron tatos, que al tiempo de la gran
pcrfccució hecha por el Emperador Diodeciaoo.ycn Efpaña exccutada por
Paciano cótra los Chriílianos,íc halla
fueron innumerables los que recibie
ron martirio en cita ciudad,fcñaladamé
te quaado la virgen fanta Engracia con
toda fu gente y familia de paíTo pade
cieron allí martino;con muy muchos otros de la mefma nerra.Cuyos cuerpo?
reduzidos en mallas fantas por fí mifmas fe vinieron del lugar del patíbulo
aponerfe en los fepulchros, o pozo fan1

-v

todc
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t0 de cierto lugar de la ciudad, donde fe yes,fueros,y priuilegios que fus Reyes
naturales la dotaron,fe han valido de a
edifico dcfpucsvn funtuofsimo y muy
dcuoro moncfterio de fray les Gicrony- quclla honefta libertad quefus antepafmos,dedicado al nombre y honor defta fados con fu mano y fangrelcs adquirieron.D cdondehaíidoquc los ciudada
gloriofa fanta,y cftan alli fu cuerpo con
fas demas reliquias de fantos muy vene nos han fundado en ella como en tierra
radas.Pcro demas que puede por efta firmc,y peña biuadc paz,fus caías y edi
ficios tan efplendidos y magnificos,tan
caüfacóiufto titulo llamarfc efta ciudad
alegres y bien labrados como fe vee:por
fama , hay otra quelo confirma.Porque
que también es en efto auantajada a todélas tres ciudades que en la Europaaj
daslasde Efpaña,y no menos enrrique
bundá de mas reliquias y cuerpos de Sá
cida en ropa,y efeogidas halaxas de cafa
tos,como fon Roma,Colonia/Agripina
que qualquicr otra.Pucs fe affirma, que
en Alemana,y nueftra Caragopa en Efpaña.escftalaqucdcfpucs de Roma fe en plata labrada,en tapiceria,y cafas,táhade preferir a Colonia. Porque fi a efta poco hay otra fu p ar. Y aunque es muy
meditarranea y alexada de la marina»no
comunmente llaman fama por tenerlos
por cfTb dexa de fer muy proueyda de
cuerpos y reliquias de fanta Vrfola,y de
las cofas de mar,afsi por fer también fu
las onze nul Virgincs que padecieron
martirio en cllarmej'or quadrara lafanti- rio naucgable,para copiofamente traher
dad a nueftra dudad, afsi por fer masanri lasteomo por la buena expedición y pre
gua en la fe de Chrifto,como porcj tiene ció que para rodo genero de mercadeé
afama Engracia con innumerables mar ria fe halla en ella,con Ja de mas hartura
tires que padecieron,y eftan fcpul.tados y fertilidad de fu campaña depan, vino,"
en clla.Por cftyos méritos einretcefsióri
azcy te,apafran,y pegujares, córodo ge
fe puede bien creerle ha defendido, y
neto de frutales,y de infinita capa. Y affi
eonlcruado la fe y religión Chriftiaha tiene cumplimiento de todo lo importa
. en efta fanta ciudad de tal manera ,qüc
te parapaííar muy dulce y abaftadamtií
por ningún riempoíehalla que haya de
tela vida.Niíefigue queporcftarlexójr
uiado.m por alguna fombra de heregia de la mar, y merida en el cStro y medio
apoftatadodellaiantesha cófirmado có del reyno, y por cito libre de los incur»
much as y muy vérdadei ís obras de cari
(os y rebatos marítimos y cxercicios de
dad fu fe viua:cori la fundación de tatos
guerra, dexa 3 fer fu gérc bcJJicofa.Pues
y tan funruofos templos confagrados,
demas que fuera defu tierra,en quantas
con el mantenimiento de tantas religiogucíirasfe ha vifto la gente Aragonefa
nes,y otrasmuchasobraspiasifeñalada(haran teftigo dello Italia,Sicilia,Cerde
menrccon lafublimc virtud delahofpi- ña, Mallorcay Africa) ninguna otra le
talidad,con q recibe los pobres de Chri ha puerto el piedelante.'Pcro fi de bellifto que vienen a ella de todo el mundo;
cofos es,pelear por fu patria, y morir crf
en lo qual ha íido y es la lumbre y exem
defenfa del eftado y libertades della: no'
pío de toda Efpaña. Yaffi vemos q def- hay para efto mas fieros Icones que los'
pucsaca que con el valor y milagrofas Aragonefcs.'de cuyos admirables ingc«<
visorias defus Reyes fe cobro la ciudad
nios, y coftumbies,pues fe hablara
y reyno de los moros, há gozado de mu
adelante, baftara lo dichopor acha paz y tranquilidad de eftado,y con»
gora,porquebolunmosa nuc
tinuadola fuccfsiony dcícédencia de
ftra hiftoria,
** *
l *
quellos infignes ciudadanos que la ayu
daron a conquiftar,y con las mefmas te*
J‘
1
C^4 p-

a

del Rey don íáy me.’
f C A ? . v. c o m o v m ^ t i o
el
de c zraga<¡ 1j fu e a tener cortes
en Daroca >a donde Vino el Vizconde
■ de Cabrera a darle la obe
diencia. •- iNtrado él Rey en Calagopa.-pcnfaron algu
nos de los íeñores de
Aragón que allí fueron
congi cgados.k halada
mente Tos hijos de los
grandes, que porfercl
Rey deratipoca hedad como ellos, fé
dcléyraua degalasy juegos,cón onos
exciotios deplazcripara lo qual íe prccuiian rodos,quien mas p o d ía le licuar
le afícftasyíaraosdcdamas,y otros mu
chos regozijos ,a los qnales aquella cdadno<ucledezirdeno,portencr muy
biuos los fentidos.y t í dclfeoíos de api
ccnraríe en las cofas fcnfuales ¡pero el
R cy.qucyadcm ofolleuaua los penfamicntosmuy altos, y de varón perfero,
como cftuujdTcmuy rendido a la difeiplinadefus ayos , enloquetocauaafu
pcrlona,y ene 1gouiei no di Reyno.muy
pueftoen obedecer lo que delibcrauan
los de fu confcjo,guftaua póco de aque
llas ficOasydcuaneos.ydandofcntimié
todeftoa los fuyos, publicaron corres
para la ciudad de D aroca. Defnancra ^
acabados de alfenrar los negocios y
diflfci encías de algunos fenores,coft cfta
nuuiaocalion icla'.io deOaragopacon
mucha si acia íf todos, y paíTo a Daroca
pi incípal pueblo de Ai agón, licuado có
figo a la Reyna. Allí pues tuuo cortes el
Rey,y en ellas, futía de aífcntarlo impui tantea la jurifdicion délos officiales
oulmai ios de latinra.no hnu'd cofa no
table lino la venida de dó Gerardo viz-’
conde dé Cabrera,que fcintirulaua C ó
de de Vrgel.y con dio era vno de los
mas pi incipales feñoi es de Cataluña.El
qual poco antcsíchauia apaitado dlfer
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nido del Reyfporq liuuo edufas pava re
pelirjo de fu preíencia)m.is con fu veni
da y obediencia mereció fer bien rccebi
do Luego dixeron los del confejo Real
queefta Venida y obcdiécia del Vizcon
dcerafiutonafcido del cafamientodel
Rey ¿porclqualfelcdoblaua ya la auto
ridad y rcfpeto.Trayael Vizconde pro
poíno de concordar, y atajar las differé
cías que con otros rema fobreel conda
do d Vrgelfdclas quales fe hablara adelanfc)pero no quifo el Rey por entonces
poner mano fcn ellas. Aunque 'c proras
tioyria muy preftoaCataluña.ydliicó
noccria de lías,y las aflícntaria de fu mano.Defpedido el Vizcóde, y cócluydas
las cortes, dio buclta con la reyna cafi
por todas las villas y pueblos de Aragó,
de Oaragocaabaxo haziaTcruel.y hépre hallaua qtte fus criados y allegados,
mas los ayos que teman el gouicrno
c fa perfona.dcbaxo fu real nombre,ha
uíañiníionado yreduzido a fu vcilidaét
eintercíTc muchas cofas, afsi tocantes a
fu patrimonio i cal, como al de algunos
particulares,en notable daño de ambas
parres. Dcfto le venían cada dia muy grá
des quexas Con diuerfas demandas de
feíhtucion dehaziédas,y aun honras: re
quiriendole fucíícn prontaméte reftiruy
dbsyfatisfechos tantos y tan notables
dafios.En lo qual fe huuoel Rey có muy
grande prudécia, liberalidad, y jufticia.*
disimulado los daños q le tocauan.y re
compenfando los ágenos,con toda lahó
ra que pudo de fus allegadostcó los qua
les también fe vuo con algún rigor,qui
tándoles por ello algunos juros, o caualíci ias de honor que por derecho militar
pretendían deuerfelcs>y ellos cxccfsiua
mentefehauian vfurpadó. Concftos rá
buenos officios.y exccucioncsdc equi
dad y íufticia que el Rey vfaua.yua cada
día de nucuo ganando la voluntad y gra
cia dé fus pueblos,y engrandeciendo fu
autoridad VOpinión para con todos. v
CAP
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f i e n y rencilla qut fe momo entre don
NnñoSancbe?ty don Gutlle de M o
cada Vizconde de $ carne.
N cfta tazón fe mouío
vna quilhó (para firmé
rey principio de mu
chos males) entre don
¡Ñuñohijodel Conde
[don Sancho , y don
Guillen de Moneada
•i
)
Vizcóde de Reame, por cofa harro huta
na.quciucpornohaucr queitdo dóN u
ño prcftaile vn halcón que tema muy
preciado.Sobre lo qual paitaron entren
malas palabras, y fe apairaron el vno
delorro-Comofudíc diuulgada cfta rczilla.y deboca en boca, comoíuclc,nvu
chomasdclo que hauiafido, encarecí
da(porquc alas vezes, las cofas vienen
a gaftaríc.y hazeríe peores,con las palabias)nacicron de aquí algunas burlas q
dallaron a injurias y deífabnmi étos en
tre los valedores de cada vna de las dos
parcialidades. Hauicndo pues quiebra
en la anudad,que antes (oliahaucr entre
ellos muy eílrccha, luego fe diuidicron
en bandos, y al Vizconde fe le offrccio
por valcdoi don Pedro Fernandez de
Azagra íeñor de Aluarrazin,hombre,co
mo eflA dicho en elprcadentelibro,bcl
licoliísutio y poderoío :yadon Ñuño
don Pedro Ahones ayo mayor del Rey
y dcfuconlcjo. Fuclaquiítióal tiépóq
el Rey y la Rcyna yuan a tener corres
cn'Moncon.con dcffto devery contení
piar dnucuo lafortaleza q antes Jehatnaferuido dehornfta caiccl, para que
có la memoria déla fujecion paitada,go
zalfc mejor di proípero y preíérc citado.
Fue el negocio de manera, ^ antes que
el Rey llegaíte a Monpon, c! Vizcondc,
y el íeñor de Aluarrazin, truxeron confi
go vna banda de hafta 300. cauallos li

geros, y fecretamente los alojaron es»
Valean ía lugar de los T tm planos jun
to a Monpon,con animo de acometerá
don N uñoquandopaltaítea las cortes.
El qual como entédio cfto,nofue aM ó
pon,fino que en compañía de dó Pedro
Ahones,con poca gcntcdccauallo,falio
al Rey al encuentro,que yua a Monpon,
hazicndolefabcrdelagente de cauatlo
que el Vizcóde hauia metido en Valcar
na, para de improuifo falirle al camino,
por tomarle defapcrccbido, para mejor
aprouecharfedel: que le fuplicauamiraf
íe por la hont a delCondc iu padre y fuya,y al Vizcondeque eftauaniasfobiado en gente y armas que en esfueipo y
valor,le hizidferttirarde alli. Lo qual
no podía negarleleporfcr fu tan propinquo deudo,y de la cafa real,y fin cito tálealy fiel vaftallo como el muy bienfabia. Sintió mucho el Rey elatreuimiéto
del Vizconde,y con vn grá cfpiiitu y cf
fuerpo de mas q varón, dixo a dó Ñuño
touicíTc buc animo,q leptometiahechar
al Vizconde de la tierra, finóte modera
ua:y que mu aria tato por fu honor,y del
Conde fu padre, como por elfuyo proprio. Y ais» luego que entro en Mon
pon mando a les del rcgitnknto^ufieffen gctey aimas por todas las torres y
puei tas déla villa,y q no dexaífen entrar
i ninguno de los principales feñores y
Baioncsqvimcften alas cortes,fin q el
lo mandaíTc.mas de con vno,o dos cria
dos decópañia.C orno cito fupo el Viz
conde por fus efpias.fut íte de Valcarria
có toda lugérenuiydefpechado. Defía
manera fue don Ñuño hbiado de todo
pchgio y afi enra. Pero el Vizconde vic
do que no hauia podido cxccutar fu rauia y furia en don Nuño,fuefle Ja buelra
dcPerpiñan,y tomando decamino mas
gente de acauallo, conclfauordcfuspa
tientes y amigos entró por el cóaado de
Roflellon.que dem Sancho poííej a, y 1c
defíruyo,y dio a iaco gran parre de Jos
lugares

del Rey don laymé.
lugaresdcl.aunque no a la villa de Perpman por cílar muy íuerte.
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fetfguio a ¡os ¡¡anuidos que no i/tiucron
a las cortes,y fue a T enes ,y confirmo
e'ejlado de los Moneadas,y esi able
cío el condado de Vrgtl alcon*
de Gutrao.«■**
-
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jj C atadas las corres de
\ Mon^on, luego el Rey
| con la gente que de Le
^jjrida, y otros pueblos
depredo luzojuntar.y
con la que don Ñuño
traya para íu defenfa,
moulo guerra a ciertos Barones comar
canos porque conuocados para las cor
tes j menoípreciaron a los conuocadores, y ho quilicron venir a ellas, antes
moftraron apartarle de la obediencia y
feruicio del Rey. Con eíta occafion co
m ento a tomara fuerza de armas, y rcduzira la corona real algunas villas y ca
ftillos dedos barones, hada que llego a
Tcrr es,villa pequeña y cercana a Lérida
y fialagucr.Es ella villa, fegun fama de
los que por algún tiépo han i elidido en
ella,de las mas fanasde Efpaña>o por la f
fubcilidad y pureza del ayrc y aguas, o
por algún buen vapor q íale de la nert a.
El qual recibido por los fentidos purga
el celebro,de tal manera que a los locos
furiofos.y principalmétealos endemoniados,los licúan allí,para qfanc. Y afsi
eda en refian muy vfuipado por Catalu
ña,cncoméfar vno a enloquecer,o ende >
momarfeta ede licué le a 1 erres. Allí fue t
dóde el Rey,por edar détro.o en los co
fines deleódadode Vrgcl, diodos gran
des muedt as de fu cordura y bié apura- •
do juyzio.La vna q ruuo por fit me y gra
ta la donado hechapor el Rey dó Pedro
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fu padreen fauor dedo Guillé de Mon*
cada,grá Sencfcal de Cataluña,y íeñor
de las villas de Ay tona,Seros, y Sos crt
los cofines de Ai agó y C ataluña, adon
de cirio Segtcentiacn Lbio, y la ratifi
co de nutuo,dc las qualcs hecho el C ódado intitulado de Ay tona, gozan hoy
fus proprios defeendiétes por reda linea
en nóbrc.fangre-y armas,y es vna de las
dos mas antiguas y principales cafas de
Cataluña. La otra tuc hauer remetido
defdeDaroca.adte lugar,la nucr ¡guació
délas diffei encías q el Códc Gucrao te
nía có otros,fobre el condado de Vi gel,‘
para Termas entéramete informado del
hecho.ypoi no juzgar cofa contra dere
cho,íinhoyr las dos partes. Pot quáto ha
uiá nacido eftas differccias del tic pode!
Rey dó Pedro,quando hizo guerra con
tra el mefmo Gucrao, potq muerto Armégol Códc d Vrgcl,fe entro por el C ó
dado có exccercito formado,y hechado
del a Aurcmbiax hija y legitima herede,
ra de Armégol,íc alyo có cl.Por día cau
falepcrfiguioclReydó Pedro, halla q
venciéndole en batallare ptédio, y pufo
en pi ilíones,y cobro grá parte del códado.Pero muerto el Rey,có el fauor d los
íuyos falto Gucrao de pulió, y hecha fu
géte de guerra,como ninguno le i cfiílicf
íc,facilméte cobro todas aquellas villas
y cadillos q el Rey le hauia quitado por
armas,o volútariamétc fe le hauiá entre
gado.haziédo en ellas grades eíli agos y
crueldades,Taqueado y matado a todos
los fj fe Jehauianrebelado,y fegnidola
patcialidaddcIRcy i Demancra q defpues de hauer el Rey cntcdido muy bié
todo lo pa(7ado,dctermino de dar (ente- ,
cia fobre ello.Y afsi Tentado pro tribuna:
li.y teniendo al C onde don Sancho, y a '
don Fernando fus tios,que hizo venir a
lli.comopoi alíeíforesa fus lados,en pie
fenciade los mas principales del ícyno »
llego el C óde Guerao, y cófcffando có ;
muchahumildadloqhauia hecho,} pidió.
D
do ocr-
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do pcrdó de fus atieuimiétos paífados. dafle. El Rey que oyó efto, puerto que
El Kty que atodo efto cíhiuo muy feuc cftaua mal con el Conde,y con razón*
ro,con muchavoluntad y gracia le per- por los acometimientos paífados contra
dono.Y puerto qucíabia por relación fe fu real perfona.pero teniendo rcfpcéto a
creta,Ja poca jufíiciay a&ion 4 Gucrao Juscanas,yícr tan conjuntofuyo enfaa
tenia al condado , determino poren- gre.y mucho mas por la fidelidad y fer
tonces cftableccrfcle con ciertas condi iados dedo Ñuño fu hijo,prometió dat
ciones. Laprimera que todas aquellas les todo fauor y ayuda.Confiderando q
villas y lugares del condado quepolíe- también conücnia refrenar con tiempo
ycfte,didfcn de alli adelante la mcfma o la foberuia dtl Vizconde, porque fiédo
bediencia.que antiguamente acoíiúbra- el mas poderofo feñor de Cataluña,y ta
uan dar a los Condes de Barcelona, a emparentado con los mas pnndpalcs fe
los Reyes de Aragón y de Cataluña fus ñores di reyno, no fe alfalfe a mayores,
íuccefloresXaíegunda que no embarga y lleuaífc mas adelátefu porfía. Al qüal
te fu pofTcfsion, quedarte a Aurcmbiax embio primero adczir.y amoneftar tu
hija del Conde Armégolíaluofu dere tuuicftepor bien de parar , y no correr
cho para poner demanda del Condado maslatierradel Conde don Sancho. Pe
ante fuReal juyzio,como lo pufo>fcgun ro el Vizconde tuuo en tan poco loque
adelante fe dirá.
el Reyle embio a mandar,que fedio mi
yor priclfa en acabar d tomar ciertas for
q;C A f . V l l t COMO É L
talczasdel Conde queeftauanen cicaConde don Sancho fabido elefiragogra
mino déla villa de Perpiñan,a la qualfue
acercar de nucüo con toda fu gente. D3
de q el de 5Bearne bauia hecho en % o jfi
defaliédo a el los Pcrpiñanefes con grá
llon/e quexo a l f y y , el qu a llep ercftrucdoy poco orde,fiédo capitá dellos
fxguio tomándole muchas \tllas
Gisbcito Baiberan,para dar vna viftay,
y capillos.
fobrefalto alos dtl capo, d tal manera fe
N cftc medio q el Rey defendió el Vizconde,q mato al capitá*
artcntaualos negocios y hizo retraher a los Pcrpiñanefes hazia
del Códado de Vrgel, lavilla.dcfpucsdc hauer hecho grande
llego nucuaal Conde eftragocn ellos. Entendido por el Rey
don Sacho deleftrago todo efto,y viendo crecer cada dia mas
grande qUc el Vizcon el orgullo, y defacatos del Vizcondc:co
de de Bcarne como de mépo a falir con fu excrcito en cápaña, y
ximos,hania hecho en el Condado de a pcrfcguirle có gueria abietra:a quié íi*"
Roífcllon.Delo qual ruuográ fentimic guio luego dó Ramo Folch Vizconde S
to el Conde,y viendo que nobaftaua fu Cardona con gran numero de gente de
poder para reíi(hile,recomo al Rey, pi a cauallo a fu lucido: affi por ayudar al
diéndole fu fauor yamparo contra el Vi Rey,y adó Sacho en fu buena querella,.
zconde fu enemigo,fuplicando le q con como por aucrlas có el á £carrie,cóquié.
fu prudenciay mando abfoluto compu- eftaua mal.Partió pues el Rey de Aragó
ficrtey aucriguarfe fus differéciasy que a donde poco antes vino a hazer gente*>
Seascon el Vizconde;que le certificaua y en boluiendo a Cataluña, yendo pacomo el y don Ñuño edarian promptos ra Pctpiñan,dc paífo tomo ciéto y trcyrt.
para fi en algo hauian iniuriado al Viz ta pueblos entre Villas y cadillos del.
conde haaeria enmienda que les man- Vízcódc,eon los de fus amigos y parifi* ;
teS|

tes,los qualcs fe le rindieron parre volü
tai iatnt nte,parte por tuerca darmas, y
los mando luego confiícat y aplicar al
patrimonioreal,baila que llegaró a vna
villa principal llamada C cruelIon, no
muy lexosde Barcelona,y atinque eftalia muy bien fortificada de gente y mu
niciones, y cercada de muro forufsimo
con lu baiuacana Juego que los de den
tro vieron jfientarlas machinas y trabu
eos para barirlafcomod hecho fe batió)
a los 14.d1asdcipues.dc puefto el cerco,
fe tindio,dandofe apartido.En efta prcía y cerco de Ccruellon, no fe hallaron
có el Rey mas del Conde don Sancho,
don Fernando,y don Ñuño,con halla
400.langas y 1000. infantes ,ni le hallo
el Vizcortdede Caí dona: porquelefue
forjado en aquella fazon partii fe con la
mayor parte de los jfoyos alus tierras
por apaziguar ciertos alborotos que fe
hauunlcuantado..
-ib¡‘..
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pu fo cerco[obre U XtUa de M oneada(
donde f e recogió el V izco n d e.y q u eejld
do la batiendo f u e royado de don S a

,

■)j ebo alf affe el cerco dtlla,
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Omadó Ccruellon, paf
fo el Rey a poner cerco
(obre Mocada. La qual
1| comocabepa de todo
el cílado del Vizconde
|l eílauacó fucaílillo muy
fortificado de mumció
y gente«Porquecl Vizconde para hazef
del refto en íu detenía,fe hauia recocido
en ella có los principales defu linage.llc
gando pues el Rey a \ illa de la villa etnbioadeziral Vizcódc como quería le re
ccbieífe en fu villa por hucfped: a cíio 1ef
podio el Vizcódc,q le hofpcdana d bue
na gana,pero q no lena obligado a guar
dar el derecho y cortcfia de hoípcdagc

có-huefpcd ¿j tato mal haze af q le hofpe
•da. Oyda la re/pucRa,mádo luego el rey
poneroercp lobrela villa,yaunq penio
quehauiade durar mucho ,dercimino
tiopartirfefín tomarla, lin tanto que armauan las machinas,)’ponían en orden
los demas pertrechos, fue eJ Rey con el
maeftre de campo ,•por hallar el lugar y
aísicnro mas dfpueflo para plátar las
machinas,y darlos pueftos acada vno»
ücfpucs de bien reconocido todo halla
ró q en vn collado q fobrepujaualafor
talezafeaífentana el Real mejor q en o*«
ti a parte:y como comen^aíícn ya Jas ma
chinas a batir lafortaleza,)' tentar los af
faltos,la hallaron tan fortificada, y bien
proucydadc toda munición y gente,a
caula dchaucifc recogido enclia toda
la familiay Iinagcdclos Moneadas con
fu caudillo el Vizconde,que no feles po
diahazer tanto daño,que no le recibid»
fen mayor los defuera- Demasq tcnian
el agua íegura,por tener vna muy bella
fuente ¿j nafeia junto afniuro-Mas Jos di
Rey cófiauanqucJos cercados eran mu»
chos,aquié no menos la hambre que el
cxcrcito los rendiría. Porque al encuen
tro d cada puerta tenia el Rey efeuadro
ncsdeíoldadospucftos para impedirla
entrada y íabda de la villa, a fin q no les
entraífe piouifion.Yfin duda los romarl
pot hábre.fi algunos délos capitanes di
exeicito Real no confinticran en q los d
dentrofuelTen proucydos de vituallas y
las demas cofas-Porque era tanta la.a»
miñadyparcntcícodcl Vizcondccon al
gunosprincipales delcápo ,y có dio ti
ra layta y odio de los vnos ylos otros có
el Conde don Sancho, a cuya mllancia
el Key haziacflagucua,qucno faltaua
quiédicííeallU) encara có tila guerra
y cerco ,y quien ptfco a poco ítmbraíle
tanta diííenfió y zizania entre Jos Aragonefes y Catalanes dlcápc>,qlcfintic1ó aigumsbozcs ele motin,cláramete di
ziendo , fer cfta gueira injuíla y mala
Da
mente
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tóente hecha,para robar, mas que pira
pelear.Y de quando en quando fe atre
vían a dezir roal dd Rey,a quien no baftaua haucr tomado tantas villas y caftillos al Vizconde y a fus parientes y vale
dores,y hauerlás eonfifeado,(moque a*
un quería haucr íu perfona paraarruyturle del todo. Y porqnc fiendocl Rey
tan mopo,era cierto que cntodo fe regia
por el confeio del Conde don Sancho«
y de don Pedro Abones, comentaron
los del cxcrcito con grande defuerguen
ya a blafphcmar de los dos de tal mane
ra,que temictidoíedealgungrá motín
ellos mefmos perfuadieron al Rey que
alfalfe el cerco,(por fer lafortalezainexpugnable.y que no eítaua bien a fu per
fona Real perder tanto tiempo en ella.Y
luego fe fallo fccreramcnte del campo
don Pedro Abones,fingiendo alguna cf
cuía, porque no tuuo allí por fegurafu
perfona,y (chic a Hucfca.Todo cfto fin
x tio mucho el Rey : pero viendo quelos
\ mefmos Condes y don Ñuño,porquien
la guerra fe hazialo pedían con grande
inftancia,tuuo por bien complazerles,
pues fe teman por contentos de lohecho contra el Vizconde. Y afsilcuanto
el cerco, donde fe hauia detenido dos
mefes y de/pedidaJagentcde guerrafe
vino para Aragón. Mas el Vizconde librey feguro d d cerco,juntó fu gente,y
comento de nueuoa dcíiruyr con ma
yor crueldad que antes,Jas tierra* del
Conde v de don Ñuño.
fCAV. X . V E L O Q T E E L
Abad don Fernando machino contra el
las rabones conque (¡erfuadio a
don Tedro Abones lefauorecieffe
______ en ¡a etriprefa
Lego don Pedro Ahoncs
a Huefca donde hallo a!
Abad don Fernando que
poco antes fe hauiafalido
dd campo muy enojado«

.

por lo mucho que el Rey porfiaua en pef
feguir al Vizconde don Guillen, que tá
amigo fuyo era, y perfona de tan gran
fer y poder,que feria bailante a poner at
Rey y rey nos en grande riefgo, para ma
yor daño y trabajo del Conde don San
cho y fus valedores. Pues como el Abad entendió,que el Rey hauta aleado
el ccrcodeM oncada,pcroquefeíeque
dauaconlosijo. pueblos confifcados,
lo que hauia de fer caufa para renouar la
guerra contra don- Sancho y don Ñuño:
y q d e hecho hazia nueuas crueldades
contra los de Rofíellon: concluyo qera
neccffario por qualquicra via que fuelle
remediarlo, y por valer al Vizconde fu
amigo,atrcucrfc, íi menefterfueífe * ala
pcrlona y autoridad del Rey. Para ello
fe confedero mucho con don Pedro
Ahoncs, poniendo le delante el. peligro
enqcftaua.ydefguftocóel Vizconde*
Por hauer (ido elquc tnasfe hauia feñall
do por la parte y bando de don Ñuño«
y quien mas hauia induzido alRey parí
ue emprcdicííc ella guerra, y aconfeja
o, fe apoderare de los lugares del Vis
conde,q alapoftretodo lloueriafobre
e l . Que para remediar cfto hauia halla
do ciertos medios muy conueníentes, y
para bien guiarlos,tenia neccfsidad de
fu confcjo y induftriami ruuieíTe en efto
refpcro al Rey pues todo hauia deferpa
ra mas bien del mcfmo.y quietud de fus
rcynos.ni temieífe de nada.q le fácaria a
faluo de todo riefgo, y aun haría que de
la emprefa quedaífe bien rico. Y cierto q
el zelo de dó Femado no parecía del to
do malo, fino que lo reboluio con mu
chos defacatos,y tiranías, contra la períona Real,y también con valcrfe del pa
trimonio Real para fus proprios prouechos,y fobró al zelo la malicia. La qual
tóoftro mucho mayor,en no haucr proüado otros remedios mas benignos an
tes de llegar a los tá afpcros de qucvfó.
Dcmancra que Ahoncs,con el temor q

del Rey donlayme.
le ponían las cofas del Vizconde, y tam
bien con la cfperanpa deponer las ma
ro s en la hazicnda real, (in mas exami
nar el modo y cxccucionde los dclignosdedon Peinándomele ofhcciopara
todo bien y malí en que emplearle
quilieíTe.

valerle de otros con que pretendían el
y Abones,mucho mas apiouechailc. Y
afsi le concertaron en fugetar al Rey de
manera , que aunque le pcfaíTe hizicffe lo que ellos qtietian, affi en reftituyr las tiaras al Vizconde , como en
otras cofas que tocauan a interelícs
y validad dellos mcfmos. Para cito
f C A T X I C OMO J C o n  penfaron de enceriar al Rey , v a la
dados don Fernando y Abones en exe- Rcyna dentro en Carago^aen lu pa
lacio real , y deteníale allí con buena
catarfu prnpafuo^ffueronpara el
gualda , fin que ninguno le vieífc
'■ RO'd
engañifa platica t¡ue
y ni pudníTe ver, mhablar con perfona,
harta en tanto, que fe concertarte có el
con ti tuno don Fer
Vizconde. Porque con folo cito hauian
nando.
dcjurtificarfu cmprela con el pueblo,y
con los Barones y fcñorc.s del i cyno, a
Efpues de citar ya muy
quien también pat ccia mal el no i eftitudeacuerdo don Fernán
yr al Vizconde lus tieri as. Pai a ello pro
do y Ahoncs en licuar
ueyeron quedos bandas de cauallos,y
adelante fu mal fin ypro
quatro compañías de infantería ertuuicí
__
pofiro, por lo mucho q
fen por los qliárteles déla ciudad . Lo
fehauiandcaprouechar
qual hecho,íaho de T ahurtedon Fema
con cita emprefa ,falieron*los dos jun
do acompañado de muchos principales
tos de Huefcaa rccebiral Rey qucboluia de Cataluña,y dcfpcdido el cxci ci cauallcros,que vinieron a vilirar al Rey,
to,era ya entrado en Ai agó.Pues como y viniendo para Alagon,de camino em
bioa dezir al Rey, como el y los prmci
tuuieron por cierto que bolucria a ellos
pales caualleros del Reyno venían por
el gobierno, afü del reyno a don Fema
do,como de la peí fona del R ey, a Aho acompañar fu real perfona, ya la fercmf
lima Rcyna en la entrada de la ciudad.
ncs, péfai ó feria bié embiar por el Vizcó
Como el Rey oyo la embaxada, cono
defe vinicíTe fccretamcnte para acabar
ció que elle tan nucuo cumplimiento
con el Rey fe confederarte con e l , y
de don Fernando, íe hazia con algún
lercfhtuyeíTef'is ticrtavdondcno,porfingimiento ,(y fofpechoío fin : toda vía
man poi o'oi a lo q teman penfado. Con
rcípondio,quci cabina de buena gana
e ñ e acuerdo efcrimeron al Vizconde vi
fu venida: con todo ello mando a fus
ruede (obre fu palabia con poca gente
mayordomos don Ñ uño,y don Pedro
a la corte del Rey,a vn pueblo junto a Ci
Fernandez de Azagra , que a ninguno
ra^oca llamado Tahuítc,cuya tenencia
de los caualleros que venían con don
ci a de Ahones,y cercano a otro pueblo
Fernandodexartcn entraren il pueblo,
llamado Alagon. Acífeera llegado el
mas de quatro,o cinco de los principa
Rey,y también la Rey na venia entonces
les, y a los de mas, por no hauei en el
a verle con el,para de ay a pocos días en
lugar apoftnto pata todos, los alója
trar juntos en Caragoya.Llegadocl Viz
le por las caíciias dfuera,o cnotios pue
conde,no curo don Fernando decófede
blos cercanos lo mejor q pudiefsé.Dcf
rar le con el Rey por otros buenosy hopues q les fue cito mucho cncaigadoy
neitos medios,que bien pudiera: lino m
D5
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mandado falio el Rey aíauallo fue-»

ra del pueblo a recebir a don Fernando*
El qual hizo mueftra de quererle apear del cauallo , y no confinticndolo el Rey , fue de rodos los dctnaS
que fe apearon con mucho acatamien
to Taludado, con los quales también
fe huuo muy affablementc.Bolüiendofc
parala villa, o por defcuydode los ma
yordomos,o adiede echo, fin fabeilo el
Rey,fe entraron con don Temando pof
lo menos ciento de acauallo . Luego el
día figiucntepcrla mañana fe fue don
Temando para palacio,acompañadoco
mo el día antes,y en prefencia de todos*
tuuo vna brcuc, pero bié lifongera plati
cacon el Rey, diziendojcomo n ie l, ni
quantos caualleros allí eítauan,cofa tan
to delTeauan como fcruirle,y emplear vi
das y haziendas por el acrecentamiento
de fu Real corona:por ver quan profpera y felicemente fe regia todo pof
fu mando y gomerno , y quan dichofamcntele íucediatodo quantoen paz y
en guerra emprendía. Y afsi para quego
zafio enteramente de la tranquilidad y
quietud de fus rey nos por fus manos ad
qtiii idas, le íuplicaua tuuieffe por bit de
cntrai/cen ( 'ai agopa,acompañad o de
fainos,y tan pnncipaJes cauallci os y Te
ñóles, con el triumpho que fe le dcuia.
Como el Rey oye/fcy cntendiiflc ,1a dif
iimuladay fingidaplancadedon Fciná
do,y nui ando a todas partes de Ja quadi a.dtfcubritíTc entre tantos,y tan apic
tadoscaiiallcrosja peí fona del Vizcon
de medio anebo^ado, que fin licencia,
ni confuirá luya,le hauia venido de Ca
taluña, y leofauaparccci delate: demas
defto, loqueapeorleñaltcma, queni
don Ñuño,ni Aliones,ni otro alguno de
fu conlcjo.fc le allcgaílen, como folian,
ala oreja pata aduertirle íumariamentc
lo que hauia de rcfpondcr ala platica, tu
uopoi muy cierto.loquepoco antesha
uia fofptchado, que los Tuyos 1c vendía.

Pues como todos los que allí fe hallauan comcnfaflen a murmurar d el, porq
norefpondma doti Fernando: reípondio con alegre Temblante, que yria don
de quificííen : confederando entre fi fa
tuamente,que en qualquicr eftadoque
fus cofas vinielfcn, y adoquicra que la
fortuna las inclinare,feria mejor hallar
le dentro de la ciudad q u ed e fuera, con
fiando de fus fidelísimos ciudadanos q
no le falta: lan,

% C J f . XU1 . Q. VÉ E L
j la
entraron en carago$a,yfut
ron api'Je>itados}por don Fernando
en la ¿ uda,y enella eneetnados,
y de lo quepajjofobrejio.
Artio el Rey con lá
Reyna,de Alagon ,có
todo el acompañarme
toque don Fernando
traxo,y fe entrò en C a
tagoya, fin permitir fe
lcniziefTe reccbimien
to algüo,yfue apofentado cnlaSuda.pa
lacio real antiguof que agora llaman la
puerta de Toledo, y es publica prifion
para los delinquentes )adonde don Fer
nando,dada i azó de fu intéció al C òde
dó Sacho,q ficpi efe retenía el vniuerfal
gouiemo del Rtyno, ypiometiédolc q
cílo feria medio para confederarle con
el Vizconde-de ccnicntimicnto fuyofe
aflumio todo el cargo,y con la compañiadc Ahones q tenia el de la peifona
del Rey .emendici on en cótinuar fu pro
pofiro. Y a la hoi a llamaron a dos capi
tanes déla guarda del Rey, Guillen Boy
no, y Pedro Sánchez Martel, a los qua
les engañaron con buenas palabras, mo
Arandoquerei les dtfcubiirvn grande
fccrcto.lobrc negocio importantísimo,
a fin delibiaralR eydcvngrandifsim o
peligro que fu Real perfona corria , a

caufa

del Rey don Iayme.
caufir de cierta fecréraconjuración
de quefetcmian.y cóucnia teñera) Rey
porentóces muy encerrado y recogido
con buena gente de guarda .-tanto,que
ni el Rey hauia de vcr>ni fer vifto de na«
diemas de ellos dos folos , ni leh auian de perder de villa noche y dia:ni tá
poco comunicaren có algunos para dar
razón de lo quepaflaua. V afsi encomcn
daron al vno la guarda y cuftodia déla
períonadel Rey,y al otro la guarda de
palacio,y de abrir y cerrar puertas,temé
do muy gran cuenta con losqucfubicffen la comida y cena , porque ha«
ílaen efto corría ricfgo fu íaludy vida»
Los capitanes creyeron muy deueras to
do lo que don Femando y Abones de
baxo de gran fecretoles dixeron, y mas
el premio queporeíla fidelidad y lerui-*
ció Jes prometieron. C on cílo,aquella
noche dcfpues de hauer cenado el Rey
y JaReyna, Ahonesdefpidio todos los
Criados y criadas del Rey mádandolos
pallar a otro palacio ^ les tenia apareja
dordcxodoscamareros para el Rey con
dos dueñas para feruir a la Reyna.coh
todo el adreyo de recamara que conuenii;y deprefto mandaron cerrar todas
las puertas y ventanas de palacio,dexan
do fojamente' algunas darauoyas aí
ras para tener claredad,demanera q por
ellas nipudicíTen vcr.nifer viílos los en
cerrados,ni hablar,ni eferiuir a nadie,fin
voluntad y consentimiento de don Fernandoidclqualmuy amenudo recibía el
Rey villctcs prometiendo librarle déla
clauíura, luego que mandarte rertituyr
al Vizconde y a fus parientes y amigos,
las tierras que les hauia tomado,y 1c má
daífc pagar por los daños q có la guerra
echa le hauia caufado xx. milMorabatines de oro.Dc otra manera »ni cobraría
jamas libertad, ni vería el fin de fus prcrenfiones. A lo qualel Rey differia de
dar la rcfpuefta,pidiendo le dcxaífen co
mullicar eftc negocio con algunos del

SÍ

co n fe/o ,y q u efebycftcn fus pretenfio
nes:queletruxefifenadon Atho d cF o
ccs:fuantigoy fiel criado. Lo qualco^
mo cntcndieile por ciertas vias don Atho, y antes de ler llamado fe óifrccicf
fcparayralR cy,fuepor dó Fernando
repelido,có tata colcra,q de enojoque
tomo dcflodon Atho fefuea Huclca,
y hallaqueelRey eftuuoen libertad no
boluioa Carago^a, I;uc cofa grande y
degran maraml)a,no hauerfe Jeuanrado ninguno de los feñores y Barones
delrcyno contra don Fernando por el
encerramiento del Rey, ya libertarlo.
Pero fue mayor claruficio y maña de dó
Fernando con el confejo de Ahoncs.cn
publicar y encarecerlos daños y rebebo
nes que fe hauian de feguiren Cataluña
norcllituyendo el Rey las tierras queha
ula tomado al Vizconde: clqual cftauaalliprcfentc.y cort tantas amenazas
qxaua de) Rey, y juílificauafu dentada;
q tic fácilmente íc perfuadia la gente, y
dauañ por bueno, lo que don FernSdo'
hazia.Mayormcntcquc de cadadia pro
metían que por horas fe acabaría ello c5
el Rcy*y feria para librara los dos Reynos de muy grandes trabajos y guerras.*
y pues la períonadel Rey nopadcciadc
trimcnto,diffimulauan todos con el en
cerramiento, y aguardauan de cada ho
ra eí remcdio.Pues comoel Rey fe vicf-'
fe perdida la libcrtad.y por fu maspropinquo deudo,y ayo,prxuado d la cóucr
fació y platica de los fuyosry mas,que ni
los ciudadanos de Caragoya,de los qua
les confiaua terniácuenta con fus colas,
hazian mouimiento alguno >mádolla
mar a don Pedro Ahoncs, que en eftos
negocios fe moílraua poco,y obraua
mucho, fiendo la Segunda períona defta
conjuració.no tanto para rogatlc por fu
libertad, quáto por defparar en el fu co
lera. El qual vino , y en entrando le
recibió el Rey con alegre fcmblárc.Y to
m ido le por la mano, fe retiraron a vna
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dignidad y eftad o aq tie por mi mano
haueys Ucgsdoda podays en ningún n c
po mejor gozar, quey o rcy n an d o .C a
ñera.
-/
mo Cea verdad,que no folo haueys llega
t
*'
do por m ifauor,aícrdcm i cafa el prime
% C A T .X Í H D E L ^ j i Z O í
*o,y por mi liberalidad y larga mano,cn
«amiento que pajfó el %ey con do T e
tre los grandes de mis rey nos el masricotpcro aun éntrelos de mi Real confe,s , dro Abonesf u ayoJobre el en- f '
jofoyscl mas prcmiftentr.y que de tai
i.i t i :
cerramiento.
manera oshedexadoregir,y gouernar.
mis reynos a vueftro libre alucdrio.que
0 puedo derro»dóPeparece me haucys valido mas de compa
dro,dcxar de mucho
ñero cnclreynar,quedcconfcjcro.Pucs
maiauillarmc de vuc*
élftra grá falta de cono*
como ( porque lo digamos todo ) no-os
1 cimiento, y poca me- acordays de lo que algunos competido
i!mona délo qhaueys
res vueftros con cífranos modos ná pro*
' fiempre fidoy valido. curado echaros del mundo,por derribaPues oluidando os aísi de las obligacio rosdeñe diado y grada quede mi ha
ueys alcanzado \ entre otros, don-Artal
nes q el Rey mi padre, y yo os tenemos
por los buenos íeruiciosqalos doshade Luna, a quien con vueftro mal. trato
ucyshecho,como délos muchos benefi
diftes tales occaíiones, q muchas vezes
cios y mercedes que de los dos haucys
{ »uñera las manos en vosü de mi a el no
rccebido, querays agora cargar (obre
efucraa la mano.Mas como todo cRo
mi tatos dcfacatos, para borrarlo todo*, lo tégays en poco,y a mi en menos, por
Porque no Tolo me haucys infamado po ’ lo mucho que agora eftays falto de consiéndome en cftapriíion como a publi
írjo.feguis con grandcafficion la parda
co delínqueme,pero también fujetado
lidady bando de don Fernando,a quien
al vano juyzioque fobrello de miharail
poco antes perfeguiades como ami <cu*
todos mis vaííallos.Lo qual como de Tu
clcnemigoshazicdotrueco y cabio dvod
yo fea negocio muy atrcuido y dcfacata feo natural Rey y Tenor, por feruir a vn
do,cierto q en vos viene afer muy mas ' tyi ano: a effeto q cncftc medio que y o
quea!cuo(oyfco:no tanto porque con
íoyel tyranizado, ospartays entre los
alguna razó buena,o mala.fi quiera,quá
dos los honores y caualicrias»có todo*
to poique fin ninguna,es haucysprecia
los proucchos del rey no: y a mi que con
do de pcrfeguirmc.Pucs es cierto que ni
tanto trabajoprocuraftcs de aífentarme
por temor de que por mi parte os haen el trono real,me veays de feñor yRey
uiadeíobreueniralgún grande mal: ni
conucrtidoen vueftro cíclauo y pnfione
porcíperanja que deqnalquier otro al ro.Sea cornoqtiiíieredes, falidolianeya
canpariades mayor bien, os ha Toreado
conlavueftra.ddKcy y.Ecyno-haücys
razón alguna pata rtbelarosüfsi contri
triumphado.Pero guardaos de alabaros
mi perfona. Poique men mi, q de muy
delaviítoria,poique tengo por cierto
nmomecnaíícs,luuci s deícnbierto tan
que ninguna ventaja mclleuarcysenolr
duro y cruel pechó, que podays fofpeüidaros vostahto-delas mercedes y f l 
char,tengo tn íen d o vaió,vfar con vos
úores que de mi haucys recebido, quan
lo que el Emperador Neion coníu mae
toyoíiempre me acordare de losdcfer
ílro Séneca: nitanpoco típerar , que la
catos y afrentas que con cfta prifion m f
hauevs

parte del apofentb.yfentados los dós el
Rey con roftro(cuero 1chabio<delta mi
tv

,
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del Rey dohlayme. *
htucys caufado. En acabando de deztr
cfto el R,ey,porque no le vencicflfe la ju
ila yra para có Abones, boluio las elpat
das,y fe entró en otra quadra, cerrando
tras u la puerta,por no verle mas, ni oyr
Ic.Como el viejo fe viofolo >y tan conuencido del Rey mof uelo, quedofe co
mo atónito y pafmado : de alli fe fue
para don Fernando aquicnconto pun
tualmente lo que con el Rey hauiapaffado.Pcro aprouccho poco, porque co
mo los dos teman por libertad y prouecho fpyo la pníion del R'ey.pcrícucraro
en fu dañada emprefa, y por cito tanto
mas prieffaíc dieron en repartir entre ít
y fus amigosy allegados,lós cargos hon
tofos y cauallerus reales: noconfinned
d o q llegaffc cofa amaños del Thcforerorcal »porque locogian todo para li.
4 c 'ü
e ‘L j í $
p l a t i c a s t u u o c o n la % (jna
íobrifu fa lid a ,} Je los truenos conf e '
j ó S que o}o della,y
ala />o- ] ]
^ . .fin fa lio por mano de do Per
'
,
) i i í handojlodem ksq
i / Jt r j
hizyv •
•”
c o m o

^a^paoseosss^s^E todas ellas cofas ha-

^ iziafus difeurfos el Rey
|y aunque hallaua algú
deluio y confuelo para
Jo de mas de fus def}gracias, no podia to|mar en paciencia,que
fin haucr le acometido don Fernádo có
algunoshoneílos medios, y buena pía-*
ticaen el negocio del Vizconde, hnuief
fe vfado con el de vn tan vrl yaffrenrofo
medio,como haucrlc encerrado.Conliderado cfto,y villa laobftrnacion y po
ca emienda de Abones,defpucs déla pía
ticaquecon el tuuo,conjc&utó prudentifsimaméte,queclinterdTeyproucchos
particulares que ferepartían el y dó Fcr

nando Jos temía ciegos, y que afsi quatl
tomas lcalargalfelu encerramiento,ran
to mas Crecería la auanaa dello* » y el
Rey no yna padeciendo en lugouin no
V aisiimaginauanoche y día todos los
modos poisibies para falir deaqtiellapri
fion,y tnoftrarfe al puebloitanto que ha
uia de terminado de clcalafíc por vna de
lasclarauoyas abaxo con la Kcyna , li
quería fcguirle. Pero la Kcyna como labia y magnánima,confiado hauna otra .
mejor falida para las cofas del Rey.no
vino bien en ello: no temiendo tanto el “
peligro del cfcalarfe, quantola ignomi
nia y afrenta que de huyr al Rey le leii- •
guirunantes vaiomltacntc leamoneftauafccncomendaílea la glorióla madre
de Dios,acuyadeu0cion y nombre de
niño fe hauiaofFrecido: porque Cotí el
mcíthftfauor que fue pór ella libradode
las manos del CondeMonfort, y forta
leza Je M onfonjc vcria libre có mucha
honra del trabajo q padecía. Viédo fe el
Rey alcanzado de tan fantas y buenas
razbnes de la Rey ua.tuuo por bic de foí
fegarfe y fegutr lu cóíejo.Boluicdo pues
don Fernando a requerir al Rey,que jútamcmecon lareftitucion délas tierras
del Vuconde,felcrehiziclíen los daños
fin falrar n ad a: determino de venir
bien en ello, con el parecer déla Rey*
na .Y afsidcípacbo luego fus prouifio-1
nes y patentes para que todos aquellos
pueblos de Cataluña fe reflnuytífcn al
Vizconde y a los fuyos. Marautllaronfc
muchos porque antes el Vizconde, quá
doboluioconfugenrede RoíTellot», y
eftandoel Rey prefo,nofuc de prefto
a cobrarlos , A cfto fe rcfponde,quc
fe tiene por cierto lo intentó , peto
que hallo rcfiftcncia en los meímos puc
blos:affi porque no les (rayan prouiíton
del Rey para abfoluerles del juramento
y omenajeque le hauian d a d o : como
porque cftimauan mas fcr del Rey que
de fcñpr particular* Con cfto comenco
D j
el Rey
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cerramiéto,paliados veynte días juftos
que entro en ehqucdandofe don Ferna
do con Ja general gouernacion de los
reynos,por mucho que algunos feñores
y baronesíintieron mal dello, y aunque
redamaron, no les aprouecho por lo q
don Fernando con la fagacidad de Aho
nesfe hauia apoderado de todo. Puefto
el Rey en liba rad, en el mefmo punto
cmbio alaRcyna ala ciudad de Borja,
que ícfentia preñada,y llegadofu tiem' poparioJalPrincipcdon Alonfo,dequic
adelante hablaremos, y afsi fe partió
de Caragoya: que por la prifion que en
ella tuuo.y disimulación de los ciuda
danos la tenia medio aborrecida , y fe
fue a Monyon,figuiendo le don Fernán
do con fupoca vergüenza có losde mas
corteianos yprelados que alli fehallará.
Adóde disimulando el Rey con gian
corduralo paliado,y poniendo en plati
ca lo que conucma tratar parael gouier
no del Rcyno,comenfaió vnos y otros
a proponer cofas,quefocolor del biéco
mun, tirauáalfuyopropriodecadavno
por el buen excmploque don Fernando
y Aliones poco antes les hauian dado,
líelo qua¡ el Rey quedaua muy fentido,vicndo(e corto de autoridad y fuer
zas,para refrenar tantafoltura, afsi por
fus pocos añoííqucapenas llegaua a Jos
xvj.comoporla liga quehatm entre Jos
dclconfejo.Mascomo no fe dererminaf
fen en cofa cierta,ni dcpi opoíito,cl Rey
dcfpidio las cortes,y porque Jefue forya
do,£oIuio a Caragoya,adóde tnfiíhédo
mucholos ciudadanos (quiya temiédo
fe por algún tiempo déla yra del Rey
por ladisimulación pallada) confirmo
con mucha liberalidad todos fus fueros
y pnuilegios.Y rabié eíhblecio de nueuoadon Gonyaluoloan gran Macftrc
de calatraua.la conccfsion q el Rey don
Alófo fuagüelo hauia hecho déla villa
de Alcañiz a íuprdcn,con ciertastefer*

por íerde los mas principales pueblos
delRcyno.
v
/

!

1>
*

+

f C J ? . X V . COMO f
con citarlas cortes de M on$on e l^ e ji
fe

vino a

la ciu dad de T o r t o fa , Vl

cuyo afftentóy cumplimientos d e
tierra fe d ef criben.

"■
' ’

r=j3jArtiofc el Rey de Cara
i^ygoyapara la ciudad de
IT ortofa,con finde con
Jduyren ella las cortes
que comentaron poco
antes en Monyon,para
dar orden como poder
reprimir las falidas y caualgadas que los
Moros de Valencia hazian en las fronte
ras de Cataluña,cautiuádo los Chriftia
nos, y por el refeate dcftrtiycndo la
cierra. Para efto le parecióferia cita ciu
dad muy al propolico, poniendo en ella
vna buena cópañia de gente efedgida,^
cftuuielfc en guarnido,con apcrcibimie
toparafalir contra los Moros luego en
dcfmandarfe,y hazer muy grande cara
go y matanca en ellos, por efearmentar
los.-porfcr Tortofa tierra poderofa pa
ra fufientar efta y mayor guarnición de
gente. Mas porquefeentiendanfuscuta
pümientos y excelencias , breücmcnte
dcfciibiremos fu afsiento y fertilidad
de campaña,con las comodidadesy pro
uechos que por el rio y vezindad de
la mar fele figuen.Eftá fundada tfta ci»'
dad en los cifremos de Cataluña hazte
el medio dia,enfrente del rcyno de Va-’
lencia,ala halda de vn monte alto quete
defiende d e la tramontanaipor cftar póí>
el poniente y medio dia cercada del g«F
de y caudalofo rio Ebro, a la ribera dcL
qual ella eftendida como vna media lu-’
na.Tienc porel orienteelmar tan cerca-»
que fepuede llamar marítima, affi porq
no di

del Rey don layme.
no difta de! mas de quarro leguas,como
por iei el uo tá naucgablc d a,h ala mar,
q cógaieusfe puede íubir harta dentro
dcl!a,ycon barcos muchas mas leguas
rio ai iiba. De donde le viene ícr la mas
proue) da ciudad déla Europa de muy
excelente pcfcado:el qualfc lubc rio arri
ba,ycria en clcó grandísima abundanciaipoicj Ion de las muy raras y guftoiiffunas efpecics de pelees los que tn el fe
peícan.cnne otros,Lampteas, Aituriones,Sabogas,Alujóles,y Atunes,con otrosgeneiosde pefeado pequeño. De
los qualesporíu delicadeza y gian co
pia hazcn muchamcrcaduua losciudadanos. Poique puertos en pan ,y dirtubuydos por todos los rus icynos , de
mas de queíe conícruan libres de corrU
ption muchos días: fon de tan fuauc gü
ilo y dehcadofurtcntc,que muchos,que
patfaion con ellos regaladamente losayunos día quai dina,llegados al carnal,
n no fon patte las carnes y volatería para
* que los oluiden.Mas aunque dan cítos
peces gran hartura y ganancia a la ciu
dad : no por dfo caí ece de muy buena
prouifion de carnes. Porque de masque
fus montes abundan de muy excelente
enfd de venados,y toda montería , tanbien fe cuan en loscampos yUanuias co
pía de ganados mayores: có muy apazi
ble vega llena detodogenciod micíTcs
y fuñas.Por dondevicne afei erta ciudadnofolomuy pioueyda de todo lo
nccdlauoparaíavida humana, perode
fu piopuo aísiéto es,muy habitable y de
Icytoía:fi la gente,que es délo mas «Afa
ble de Cataluña,a la qual el Kcy en fu
hirtona tato alaba desaliente y bellico
fa(por fer muy dieftra en el exercicio de
la balleftena) conucrtieflc fu belli
cofofuror contra los Turcos y Mo
tos, y no,como lude algunas
vezes,contra íi
mdma<
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Fe ruandoy ¿ibones burlan an del go
bierno deVRyy por el ediElo degue
rra que publico fin confiultarlo
con ellos,y comofu e acer
car a Teñi/cola.

Cabo el Rey en Tortd
la las coi tes, de donde
ic pai tío luego, cnhida
do de la dcioi denada
ambición yloberuiad
don Fernando y Ahones,que poi haueilesialido tana fulaluo el acometimiento de la pi ilion palia
da,eran en el gouicrnoy trato mas into
lerables que antes. Pues nofolo fe hauiá
víurpado el cargo de la general gonerna
cion del rcyno.pcroquanto el Rey, con
el buen coníejo de otros, mádaua hazer,
fe lo cftoruauan,y pretendían queafsi co
mo al conde don Sancho como a viejo
caduco i aflí al Rcy,comoa muchacho,
y de poca cfpiriencia, le hauian de priuar del gouierno.Dcmanera que porapartaríe el Rey dcllos', fe fue a vna villa
cerca deTortofa,llamada Horta que era
de los caualleros Tcmplarios. Los auales con los déla orden del Oípital ,dcfdc fu niñez fiempre fauorccieró mucho
a fuReal peifona,y mantuuicron fu auto
ndad y rcfpe&o fidchlsimamcntc.Qucdatonfecn Tortofadon Fernádoy Aho
nes que no quiíicron feguule,y como ei
Rey fevio libre dcllos, a confejo deíbs
tnclmos caualleros comendadores,y o»
tros Barones de los dos rcynos, que en
nocftai con el don Femado acudicró
ortireccrfelc.hizovn ediüo gcncial,por'
el qual mando a todos los baioncs y caüalleros de los dosrcynos.que tema del
gages,y cauallcrias de honor,y de fus
Reyes antepagados, y también a lasvillasy ciudades reales,que para cierto
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dufehallaíícn juntos con fus pcrfonas,
armas y cauallos.y la mas gente que pu
dicífenpoiqueliauiademoucr guerra a
fue go y a fangrccótra Jos moros del rey
no de Valencia, para el cnfalf amiéto de
la fe católica , y deítrucion de la fe¿U
Mahomctica:y porteprimn las correrías
y daños que eítoshazian en los reynos
de Ai agón y Cataluña A cite cdi6to.no
foio no obedecieron don Fernando y
Aliones,porhaunfe hecho íinconfulta
íuya ,pei o con gran vltrajc lo mcnofprcciaion.y piocur.ironcon algunas villas
y ciudades i cales dexaíTcn de obedecer
le, que ellos los librarían de la pena que
por dio íncurririan.Con cito,no curan
do ddRey.fefueionlos dosa holgarfe
aCamgoca.paracontéplai deíde allí lo
que el Rey haría fin ellos,y butlar.como
dczian.dcfus pueriles empreías: las qua
les no querían eítoruar del todo ,'por no
peí dci la elpei anya de algún finiftro fucccffocnlapcríonadclRey,por ocafion
y afidero de cofas nucuas.q por hallarle
muy ricos,emprendería de buena gana.
MasclRey.pucfto quefentia muchoeitos mcnofprecios.q le refrefeauan lasila
gas paliadas,y que no faltaua quié muy
dcuei as le animaua para proceder cótra
los builadotes a caítigar los: dctcimino
como pi udcnrc.por entóces difsitnular
con dios,confiando q con el tiípo no le
fabai ía alguna ocafion para tomar la en
nuenda, alómenos dclosarreuimientos
y íobcrtuade Aliones,dcquicn fe rema
poi mucho mas offcndido.Pues como
llcgiíícn doscópañiasde infantería, có
otras dos bandas de cauallos ligeros:de
Caraluiía:y mas otra tata géte q de Ara
gómixeródó Blaíco de Alagó, y don
Ajho dFoccs.có dó Attal tlLuna,elqual
ficpi e yaheru al Rey los fauores hechos
a Abones dallo de Hoi tacó ellos,y con
los Comédadorcs de las dos ordenes, a
bazer vna entrada por los primeros puc
blos del Reyno de Valencia,tniécras 11c-

gauacltetmino de la conuocacion de
Teruel. Palto pucsaviftu dTortofa ube
ra áEbro abaxo,dóde recogiólo los ba
Ucíteros della,llego có mediano exercito ala marina,y fue por ella adelante ha
fta mererfe dentro dclrcyno de Valen
cia. Adóde hechas fus arremetidas,rala
do los campos y haziendo prefa en los
lugates mautimos,llego aponer campo
Cobre la villa de Peñifcola-.ala qual los
Cofmogiaphos , porlo q fe dirá della,
llamaró Pemnlula,y tita toda ella aííen
tada fobi e vn grade cabo, o promonto
rio q entra en la mar, y q por fu gráde al
tura leruia de atalaya para mar y tierra
por toda aquella frontera. Por eítacaufa
el Rey de Valencia la tenia bien guarne
cida de gente y municiones como vna á
las mas principales placas del Reyno, y
por eífo tanto mas nueftro Rey la codiciaua con mucha razón . Por que fu affiento de mas de fer naturalmente fuer
rc»rcprefentadefumefma figura vn grá
difsimo monítruo.compucíto de cofas
cali contrarias cntrcfi,fino q todas ayu
dan para mas fortificarlo.EI qual por fer
raro,y q en ni nguna otra parte del mun
dofe entiende hauer otro femejantefítio de Fortaleza, porhauerlc vifto, defctiuircmos en el capitulo figuicntc lo á
fepuede dezir del.
f C A f . X V l l D E L ESTOCA
ño afleto delafortaleza de Ttñifcola
y como lafortifico y fe defendió en eIU Tapa Eened'tSlo Luna, todo
el tupo defu pontifeado.

,

lene efte promontorio,
o cabo de Peñifcola ( q
por la punta mira alfol
quando nafee, en dere
cho de la lila de Mallor
____ arca) de cerco mil paffos. Yaisi de ancho como de largo por
fer cifuelo afpero y defigual, haíta 500.
fu afsicn-
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fuaffientoy cuerpo dd es vn perpetuo
peñafeo altifsimo.y que fevaquito mas
íubc cítrcchando; y por todas partes.lino por donde cita la población afrenta
da,hecho apeña tajada. Al qual cércala
mar cali del todo,que Toloqueda defeubierto el palio con que fe juntacó la ucr
ra firme,y acítacaufa le llamaron en lcn
gua Latina Pcntníula, que quiere dczir
cali Iíla:pero cite paíTo es tan cítrccho.q
las mas vezes ert crecer las olas del mar
viene a fer lila del todo,y tal fe queda a
gora artifíciofamcntc hecha.La altura di
promontorio es tanta *que de mas de lo
mucho que alegra con fu eípaciofsima
y muy cftédidavidademar, y tierra fue
lcn defeubriríe tas ñaues de allí a 30.011Jlas-Hay en lo mas alto vna playa tañan
cha que fe pudo edificar en ella vna inex
pugnableforralcea.con vn templo y pa
lacio tan grandes,que pudieron apolent
tarfcertel losqUcabaxodiremos; que-«
dando folaaquella parte del monte que
mira a la tierra,y eíiá algo pendiente pa
ta elafsiento de la villa*có vna(ola puer
ta para entrada yfalida della. La qual ta
bien efta defendida de vn brauo cinexpugnable baluarte,con fupuente de ma
deraleuadiza para ia ticrra.Tábié elmar
que rodea el promontorio por ambas
partes y por delante es tan profundo C¡
para pequeñas ñaues hazc fondo;y fulo
del Leuante, que a todas partes ladefeu
bre,contra los demas vientos, no folo íc
defiende con la altura y oppoíicion del
montcfpaffandofe las ñaues,como quic
hurta clcucrpo,del vn mar al otro) pero
aun contra los co/farios*eílan ellas có la
fortaleza yfuartillería por toda parte de
fcndidas.Finalmére hay dos cofas que
hazen el afsiento della admirable, y co
mo monftruofo Vna es las muchas cueuasycauemasquc hay en lo intimo y
profundo del monte, tan abiertas y pe
netrables al mar,que lasólas íalen por
las bocas dcllas con grandiísimo Ímpe
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tu y cftrucndo,rebueIras con infinito nu
mero dcconchas(pcfces que llaman Sa
xatdcs,los Latinos) y qu«. fiehdo las pe
ñas fundamentales por Id intrilenco del
monte tan combatidas del continuo 1111
petu del mar,no folo no fetópeii.ui tnert
guan,pcro feapi íeran y có la ial delagui
mas fefortifican. La otu es vna fuente
chinísima y dulcilsima que con gi á gol
pe de agua nafee en lo mas baxo del pue
blo,entre Jasbocas por donde laten las
olas faladas, íolamemc para el vfoy fer
Uiciodéla fortaleza y villa,pues luego a
fcyspaífosde dódcnacebueluchahun
diríe en la mar. Porque fevea como na
turaleza vio cafi de artificio, para forra
lecer,y hazer inexpugnable che lugar.
Como lo conocio bien d Papa Benedi
cto Xiij. de fu nombre proprto llama
do Pedro de Luna Aragonés de la villa
de Cafpc: quando cítuuo en ella retira
do. Cuya hiíiona aunque bien diuulgada por otros.toda vía porlo que toca ala
fonalcza.de la qual fe valió el para fu
habitacióy defenfa.la referiremos aquí
breucmcnte. En el año del Señor 1394.
muerto Clemente Pontífice,que rciidia
en Auiñon, el collegio de tus Carde
nales,eligióen Pontífice a che Pedro de
Luna Cardenal, que tomo nombre de
Benedicto xiij. El qual tcnundofc por
verdadero y canonicatncte elegido Pótiñcc(no embargante que el Rey de Lia
cia comcnpo a moítrailcle conti ai io) fe
cótento có laobediencia que le daua la
nació Efpañolacó lapioumua de Guiayna. Mas para mejor y mas feguramctc
poder regir fu Pontificado en compete
ría de otros dos Pontífices que hauia clcCtos,fc recogió en cita fortaleza de Pe
mícola,donde edifico el palacio y tem
plo que dicho hauemos,tan mantficos y
fumtuofos.que pudieron refidir en ellos
la perfona del Pontífice con fus Carde
nales por muchos años,y con el fortifsimo fmo dcllugar.dcfendcrfc délos que
pro*
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procurauan fudcpofició y antillar fudig crta nueua fubita y tan cfpantofa Zeyt
nidad y pcifona.V aunquelosdos qcon AbuzcytKey de Valencia có todos los
cui nerón có el,poi orden y decreto del principales,y pueblo fehallaron tan ata
concilio de Conftancia renunciaron el jados,que del temor y cfpanto,fc lcuanPontificado: pero Luna,ni por las exhor to tan grande alarido por toda la ciudad
raciones y ccnfuras del concilio , ni por como íi les entraran ya los enemigospor
la intcrucncion y ruegos de los Reyes las pucrtas-Mas en haucrllcgado fegunChi líbanos,ni por la venida, e intcrccf- da nueua,y entendido que ni el Rey, ni
fion del Fmperador Sigifmundo, q pa fu exercito hauian paitado de Peñiícola,
ra fulo cffcto dcquitat tan gran fcií’mavi antes fe cftauan fobre ella , cobraron ano de Alemana a Pcrpiñan.adondefuc liento,y luego embiaron embaxadores
Luna a verfe con el, jamas pudieió aca para que hizieífen treguas con el Rey ¡y
bar que ienunciarte como los otros.Ni folo que alfarte el cerco de Pcñifcola, y
iiay cjue dudar,fino que la confianza de fefuerte de todo el reyno, prometieíten
fu fortificada Pcñifcola,y feguridad que darle cada año el Quinto de los Portaz
allí renta de fupcríona,lc hizo con ti lar gos de Valencia paia Murcia-Parccio al
ga vida pcrfeucraren fu pertinacia. Por Rey,y a todos los de fu confejo no folo
que los años de fu pontificado paitaron proucchofo el partido que Abuzcytofde ¿o.y los de fu vida llegaron a nouéta. ftecia.pcro muy auenrajadoy honrofo:
por hauer con fola la fama y opinió.mas
que con hecho de armas,acabado vna x
f C J T . X V I I I . COMO J pretanJo elT^ey el cerco de Teñifcola, penas comentada guerra, y con ella to
mado el coraron a los enemigos, q por
temió el
Je Valencia nopajfaffe a- tiempo hauia de acometer de propofito*
delantey procuro treguas con el^y
Yafsi reconocidos los poderes délos cm
baxadores, fe firmaron los capítulos y
le dio los Torta? oos de Valencia
obligaciones <Jlas treguas y portazgos.
y Murcia.
*1
Mas aunque algunos dudan dertafalidz
Oluiédo al Rey, luego del Rey,y del cerco que pufo fobre Pcñi
trafique acabo de recono- fcola.porquanro cnluhirtoria no haze
qvj¡&j|cercl íitioe inexpugna mención della,fino de los portazgos ó
f'§^e,j|blc afsicnrodcla villa, leoffi ecio el Rey de Valencia por las tre
»v|«no quifo batirla , fi- guasquefele otorgaron ¡con todo cito
gfTjjno para atemorizar los va fuera laduda,afsi por quecomo otros
vezmos,poner el ceico efeuptores afirmas,el Rey vino có exer
y Jia/c r ai icmetidas por los contornos, cito formado fobre Pcñifcola, y la pufo
talando ios campos,i obando y queman en grande aprieto,como porque el pedir
do las caferias.y poniendo lo rodo a cu- treguas,y otorgar portazgos prefuponó
chillo.Defto llcgoluego la nueua alacia alguna grande opprefsion y necefsidad
dad de Valenda,y como fuelen las cofas deguerra,en que el Rey pufo al de Vale
crecer con lafama,no folofedixo que el cia. Yno es bié que fe borre en muchos
Rey hauia tomado por aíTaltos a Pcñif- eferitores loque folovno fe oluido, Y
cola.y paitado todos acuchillo, pcio fe afsi parece ciei ro,que por alguna gran
affirmaua.que có todo fuexcrcttovenia fueryade armas le concediéronlas dos
a gran furia para laciudad, y que eftaua cofas,y ninguna otra fe halla que pudicf
ya en Muluicdroa4. leguas della. Con feferpor entonces,fino,o porque el Rey
al^a-
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alcáfle el cerco de Pcmfcola, o porq el
Rey huuicííe hecho mueftra de pafTara
delante con fu exercitocótra la dudad,
ni obfta lo que el Rey de íi dizc, que vi
no a Teruel adonde hauia de juntarle el
cxcrcito: cuya tardanpa ,y falta depromfíones.caufo la cóccísió d las treguas,
porquecotno fea poca la dirtancia de
TortofaaPeñifcoIa.y dcallia Tctuchaf
fiícpudohazcrlo vnoy lo otro,yqel
Reyhizieííe vn acometimiento contra
Peñifcola,y que acaula de no haucrle acudido el exercito que efperaua, houief
le (ido forjado de otorgar las treguas en
Peñifcola,y publicarlas en TcrueUdon
de hauia defer la junta del exercito. Có
cuerda pues con la hiftoria del Rey, que
las trcgüas feconcluyeron en Teruel: pe
roafsidcllas como de los portazgos la
principal caufafueel cerco puedo (obre
Peñifcola, como arriba hemos dicho.
Mas porque en ella, y en otras muchas
parte»de fu hiftoria.el Rey hazemuy hó
roía memoria de Tcruel, y fus dudadanos:ni fe halla que emprendicífc jorna
da alguna de guerra fin el fauor y cópaáiadellos.fcrabicn que digamos algo
de fu antiguo origen y poderío, con el
afsicnto y fortificación de fu ciudad, y
de ot ras cofas muy memorables dclla> ,
l
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&eny fundación de la ciudady comuni
dad de T cruel,y defu poder ¡y Va
lor de ciudadanos.

VeíiemprcTeruel ce

lebre ciudad y cabera
de los antiguos Edeta
nos mótanos del Rey
no d Aragón, que hoy
llaman los Serranos,y
para los de Valencia
cita pudta al ScptétrióJlairtáda Teruel,
como fe cree, por el no Turia que pajía

por ella.Puerto que tiene Ja ciudad poi
armas vn toro que mira ala crtrcrlla del
norte, para denotar la fortaleza y norte
q tuuo liéprccn fugouiei no.Fuc cóquiftaday ganada de los moros en el año
del Señor 1170. y 1171. por el Rey don
Alonfo fegundo que cfiuuo if. mefes ÍO
bre ella,y lagano có el fauor y mdurtna
de ciertos capitanes Aragoncfesi y Nauarros que fefeñalaron mucho en la cóquifta. Alos qudlcs por confcruació de
la tierra,mando qucdarapoblarla.como
a cabepa y guarda detoda la Scrrania.cí
dixeron de Ydubeda. Yafsi por arraher
gétes para habitarla,como por citar puC
lia en trotera,dóde cada día fe hauia de
venir a las manoseó los moros de ValS
eia,el mcímoRey les concediógoZaffen
de los mas fauorables fueros y pnuilcgí
os que fehallaron en toda Eípaña,como
fueron los de Scpulucdá. Pordondc cóertashbertadrs.y fer la tierra fértil de pí
y de ganados mayores y menores ,có d
neo trato de lanas y paños,y fobretodo
con lasconnnuas caualgadas que haziá
en el rcyno de Valencia contra ÍosMo>>
ros,fe dieron tan buena maña que en po
co tiempo lcuantajon fuciudad fuerte y
muy bien labrada,certandola de alto y
bien torreada muro,y afsi en las cafas co
mo en los de mas edificios públicos ; es
comparable có qualquicr otra. De mas q
de fu tamaño, afsi en muchos grandes
y muy fumpruofos templos, con fus
torresde campanasaltifsimas,y artificio
disunente hechas de tierra cozida: co.
mo en numero de faccrdotcsi fe halla
fer de las fcñaladás de Efpaña. De
dondele ha venido que por ver la rá bié
difpucrta para ello, en cftos tiempos,
a fuplicacioh de la Magertad de nuertroi
grá ReyPhilippo ll.poreócefsió de nuc
ftro muy íanto padre Gregorio Papá
xiij. ha fido fundada yglcfiatathcdrál y
obifpado cu ella.Finalmente como cbn-.
curtieron délos mas.antigós y buenp»
linagcS
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^4
Jinagcs de Araeon y de Natarrd en fu

conquifta:!afstìue <3fu principio pobla
da degente valerofa,hidalga,y belicofa.
D e ay vino que todos los pueblos qeftá
, en fus contornos,que tambiéfueron iuc
go de Chnílianos, viendo el buen gouierno y prudente trato que los de Teru
el teman en la adminiftracion de fu ciu
dad y repub. y la razón y juílicia q a to
dos guardauan .hizieron voluntaria ami
fiad y comunidad cóellos.cntrcgádolcs
clgouierno de todos fus pueblos, q fon
no menos deciento. Con ella herman
dad y junta de pueblos ayudados los de
Teruel,y ampliada fu j'unfdicion con el
fauor de fus fueros y priuilegios,fc excr
etaron mucho en las armas, y llegaron
a valer y poder tanto en las cofas d éla
guerra,q de ninguna gente affi de a pie
comoda cauallo fe vaho el Rey tato pa
ta la cóquifta d Valeda como d la de Te
ruel. Conficffa lo cfto clmefmo Rey en
fu hiftona,y también dizc de vn noble
ciudadano llamado Pafcual Muñoz, el
qual hauia fido antes criado del Rey dó
Pedro fu padre,que fue t i rico, y liberal
que de fu hazienda y bienes, con lo q fe
vaho de fus amigos, pretto al Rey gran
fuma de dinero,y hizo prouifion de márcmmienros para el excrcito que traya
el Rey,por cfpacio de io.dias.Deflc Paf
cual Muñoz le halla que fue fu fegundo
meto aquel Gil Sánchez Muñoz Canó
nigo de Barcclona,qucmuetto Benedi
c o Luna, de quien arriba hablamos,
fue porci collegio délos Cardenales q
allí fe bailaron,dedo fummo Pontífice,
llamado Cíemete VlII.y luego defpues
por quitar la fcil'ma.rcnuncio el Pontifi
cado^ en rccompcnfalíele dio el obifpado de Mallorca donde murió. ■
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4o el Y(ey para farago^i fe encontró co
*Ahones,y de la reñida platica y timo co
tl¿ omo lepredio,y fe lefue délas manos.

pjj! Oncluydaslas treguas
ni! con el Rey de Valécia
m ádoelRey dcfpcdir
el exercito. También
fcdefpidiode los ciu
dadanos de Teruclcó
mucho amor, fcñalada
mentedePafcual Muñoz por lo bien q
le hauia hofpedado y fcruido.De ay de
termino paliar aC arag o ja, ad ó d ed ó
Fernando,y Ahonesfe hauian todoaql
tiempo entretenido,y fabido por relació
de muchos,que el Rey (aquicn ellos 11amauan el muchacho) hauia varonilmen
te acabado la jornada dePeñifcola,y ga
nado el quinto de los Portazgos,y con
tanta honra y ventaja fuya otorgado
las treguas al Rey de Valcnda.Puefto
fi la gente que eftaua conuocada llegara
parad plazo a Teruel,huuiera profegui
do la guerra,o Tacado mejores paitidos
del enemigo. Afsi mcfmo entendieron
los feruicios y ofrecimientos quelos de
Teruel le hizieron, y que en fin regia y
goucrnaua,y era muy obedecido y reuc
rendado fin laaffiftécia y cófcjodellos*
Las quales nucuasen nada fuero alegre!
páralos dos, antes fe dolicró de oyrlasi
como por lo contrario fe animaron mu
cho los Carago^anos con ellas,parcciédoles,aunque tarde,muy mal lo que dó
Fernando, y Abones hauian cometido
antes contra laperfona, y autoridad del
Rey. Porloquallos maldezia ya todo
el pueblo,y cftauaapiquc d apedrcallos,
Y vino cfto a tanto, qnedon Fernando
fehuuodefahr de noche fccretamcnte
de la ciudad a ciertos lugares fuyos : y
Ahoncs viendo fe tan acofiado del furor
del pueblo,determino aufentarfc.Para c
fto junto hafta ¿o.hóbres darmas fuyos
muybienpueftos,y acompañado d ed o
Sancho fu hermano Obifpo de Caragof a,fe partió con gran fauftoparaJTci uet
aveifccon el Rcy,pormcftrarfepodcro,
fo:y como quien taino hizo,quedizcn,.
' bolucr
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bolurr 2 fu primer cargo y m ando. Acá
CÍcio que como por el mcfmo tiempo el
Rey particífc de Teruel para Caragoya, y llcgaflea Calamocha que cita vna
jornada del, íupo como en aquel punto
hauia llegado Áhones almefmo pueblo,
y queyacntraua por palacio. Oyendo
lo el R ey,y modrando grande alegría
dello, falio a el, y le rccibio con mucha
affabilidad y contentamiento. Pregun
tando Ic.defpucs dehaucr vifto fucauallcriaquc trahia dcfdc vna ventana
delante depalacio, para donde licúaua fu camino con tanta y también ar
mada gente, tiendo ya acabada la gucr
r a , y firmadas las treguas con los de
Valencia , refpondiole Ahones con
grauedad muy e n to n a d o q u e el y el
Obifpo fu hermano con fu gente de acauailo yuan derechos al rcyno de Va
lencia para hazer alguna buena caualada contra los moros,por valcife de
a para rehazerlos gados que hazian
en cita jornada. t i Rey que oyo cito,
antes de pallar la platica mas adelante,
le dixo,quc fe fuellen luego porla maña
na a Burbaguenados leguas de allí, por
que tenia negocios muy importantes al
citado que comunicalle,y faber fu parcccríobrellos , Como oyo efto el Obifpo don Sancho , remendó ya a fu
hermano por reconciliado ¡con el Rey
y buelto en fu amor y gracia,y que todo
feria como antes , del pidióle del Rey,
elqual fe lemollro muy aflfablc,y fucf
fea holgara vn lugar íuy o llamado Cutanda muy cerca de allí, aunque apar
tado deleamino Real.Llegada la hoia
el Rey le pufo a cenar con Ahones, y
paitando con mucho tcgoxijo halla
que fue hora de dormir, fuelíc Ahones
a donde le apofemaron muy bien con
fu gente y criados. A la mañana oy •
da rmífa y tomado rcfrcíco continua
ron fu camino para Burbaguena . En
cftajornada fcguian al Rey don Blaf»
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co de Alagon, don Artal de Luna, don
Atho de Foccs, don Ladrón, don AfíalidGudal.y Pelegrin Bolas, principa
les feñores, y barones del R cyno,alus
quales mando el Rey que no ledcxaifen que los hauna bienm eneíter,aun
que noles dcfcubuofu animo nipiopolitodélo qucdctciminau 1ha¿cr.Llc
garon pues demañana a Burbaguena,
que era lugar de los Témplanos, y Je
apearon en vn palacio dellos, y el Rey
que folo lleuaua vna cota de malla có
fu cfpad2 ceñida, mano por mano fe la
bio con Ahones a la fala del palacio
conlosfuyos, quedándole en el patio
toda la gente de Ahones a cauallo, pea
fando que feria corta la platica. Aparra
dos los dos a vna ventana de la lula y.
femados en los banquillos dc!!a,e! Rey
comenyo blandamente a quexarie de
Ahones,y defpues poco a poco a embra
uccerfe. Dizicdo que por fu culpa y mal
exemplo hauia (¡do caufa, que ni el, ni
los otros caualleros y grandes del Rey
n o , ni las villas y ciudades reales, tien
do conuocados.vinicflcnpara Teruel»
comentarla guerra contra los de Valen '
cia. V afsi perdida tan buena occalion
como tcnu para profcguirla có mucha
gloria luya, le fue forcado otorgar las
treguas. A las quales, Je auifaua, hauia
de eftar, y no rompclljs por rodo lo
dclimindo.Yafsile rogaua mucho no
paifade mas adelante , nitentaflepor
la vida de hazer loconttario . bontehia'c Ahones a todo loque el Rey le
dezia,y rchufaua de boluer atras fu
cmprcía ,di2iendo que el ,y el Obifpo.
fu hermano hauian hecho muy gran
des gados para cita jornada, y que no
tenían dedondcichazcrlos ,(ino délas
prefas que harían en el Rey no de Va
lencia . A efto rcfpondio el Rey ya
con colera, que no faltan* de donde
rehazerlos eaftos, foto que las treguas
fe guardaren , porque a fu palabra
E
dadi
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dada no podia faltar Pero toda vía perfe
uerando en fu porfía Ahoncs,a quien el
Rey era ya ygual decuerpo .aunque no
l'egaua a los xvitj. años. paíTando ya Ahones de los Ixv.hccholc mano.diziédo
qucfctuuieffcporfupnfionero. Como
Abones pufíelle mano a la efpada por la
empuñadura,de la mefma le hecho ma
no el Rey,y le impidio.quc ni lapudieffefacar» ni quitarla de la cinta . Mas
los cauallcros del Rey que eftauan al ca
bode la fala viéndolos alidos, hecharó
mano alas cípadas ,yrcbueltas las ca
pas a los braf Os, fe puficron ala puerta
de la fala, para defender la entrada a los
hombres darmasde Ahoncs .Los qualescomo oyeífen las bozes de arriba»
x l. dellos fe apearon de fus cauailos ,y
rompiendo por medio de los caualleros
entraron en la fala,donde hallará al Rey
tanafidocon Ahones, que fe pulieron
con gran fuerza ( aunque con algún aca
tamiento ) a defafirlo: cftandoTe los mi
rando defde la puerta déla fala los caua
lleros del Rey, y no ayudándole , por
Vcrfe dcfarmados.y lo poco que podían
rtfiíhralos muchos y armados de Aho
ncs,y porque en hecíiar mano al efpada
podía peligrar la peifona del Rey . De
lum cquclcqiiiraion a Ahoncs de las
manos, JIcuandofclo losfuyos, el qual
luegofubioen vncauallo,yfc fue bien
alterado con ellos.

%CAT.XXI. D E L G ^ J N
avinoy diligencia con que el <Rey
¿uto a Ahones ,y como (ealeanco ,y co
mo de yna ¡andada quele dio don
Sancho deLuna murió enlas
manos delfyey.
p e r f i

N ningún tiempo de fu vida:
antes,ni dcfpues.fe vio el
Rey tan encendido en cole
ra, conto quando los folda-

dos de Ahones fe lo quitaron delas má
nos.yquecon el fauor dellos ícle yua
fin poderle alcanp ar.M asnopor eflopet
dio fu corage,fino que para mejor feguit
le,en el melmo punto baxó al patio,y fik
bio en vn cauallo de vn hidalgo de Ala^
gon el primero que vio,y có las rñefmaS
armas,que fe hallaua ,fu ea efpucla hita
en feguimiento de Ahones: el qual a grü
furia caminaua hazia Curanda para el
Obifpo fu hermano »recelando fe nú le
tuuieífe el Rey por otro camino puefti
alguna celada de gente para cogerle, y
mas por la que faldria délos lugares crt
fauor del Rey en ver que le perfeguiaiSI
guieron pues al Rey al falir de Burbagütí
na,Gudal,Pomar y Foces con folos qu¿
tro de cauallo: tras ellos don Blafco cortt
los de mas hafta 40. cauailos ligerós-Oo
mollcuaflc Foces la delantera, dos'de
los hombres darmas de Ahones,que ¡é<5¡
el pefo dcllas corrían poco, boliuerolául
langas para el,y le derribaron del caua-í
lio mal herido,al qnal luego Socorriera
don Blafco y don Artal, paliando los
de Ahones adclante.Coñ rodo elfo yua?
el Rey con folos Gudal y Pomar de c&J
pañia en feguimienro d Ahones, aquié
poco antes hauia descubierto defde vn
cerro pequeño,que yua con folos xx.caf
uallos por la falda de vn monte a gran
pricífa. En elle medio don Blafco y don
Artal dclpues dehauer atado las llagas
a don Arho, corrieron tras Ahones arrié
da flicita,y como lé eftuukíTcn ya cerca,
boluio los ojos, y en viéndolos penfo
con ellos venia Sobre el algún gran tro-*
pcl de cauailos. Mas como no hmiidTé
lugar para huyry efeapar dellos, por tti
her el y los fuyos los cauailos muy canfados, determino recogerfe a vn peque
ño monte que fe offrecia delante, confi
ando que mientras allí fe haria fuerte, dcudiria con gente el Obifpo fu hermano
y le libraría. Pero el Obiipo nunca acu4io,y fcctcyoqucdctcm orde q u én ó
huuicf-

del Rey donlaymé.
hiiuicíTctámbie para el fu ramalazo, por
lo que antes hauia cntreucnido có dó
Fernando y Ahones en el encerramien
to del Rey. Demanera qucíubido al mó
re Ahones con los Tuyos,vno dellos,co
mo no le ruuicíTe allí por feguro.fe apeo
para darle fu cauailo,porque fe efeapafle por la otra parte del monrc.Ma s 1cegó
fueron a vida del,don filafco y Artal pa
ra atajarle los paltos.Com entando los
de Ahones ahechar cantos y tirar mu
chas piedras para impedirles la fubida,
el Rey quenoeftaua ociofo.fubio muy
apríeítaporla otra partea lo mas alto
del mote,y antes de fer vifto,ni Temido,
tomó le a Ahones las efpaldas. Los Tu
yos que vieron al Rey, defanpararó a fu*
íeñor y huyeron todos. Solo quedo vn ‘
camarero Tuyo llamado M ezquita, que
fe pufo trasvti peñafeo por ver el triíle
TucceíTo <3fu amo.En cfte puro dó Sacho
Martínez d Luna vno á los caualleros q
Íegiíian al Rey,arremetió para Ahones,
•y le dio vna cruel lanzada por el lado
derecho por la efeotadura del perpunte,
de la qual (uniendo Te Ahones herido d
muerte,fe abraco con el cuello del caua
llo,y hcchandofc ala parte finicíira.cay o
medio muerto.Mucho Te offcndio el Rey
de ver tan mal herido a Ahones .fiendo
fu animo Tolo de préderle, y no matarle.

:
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y afsiapcandofe delcauallo le a!;:.ifo,
y con muchas lagrimas Je confolv), i'iprá
dolémanfamenre, y hechandole Ja cul{>* de todo lo que Tehauia Teguido, que
ii le creyera, no lefuccedicia rá malunus
que tuuicJTc bué animo que no le dclam
pararía jamas r A cita Tazón Uego d\<n
Blafco.dizicndo al Kcy a bozes, dexad
nosfeñor dcfpedaprellelcon, porvengar de vna las muchas injurias que ha he
cho a vueftra real pcrfona,y como aídiaf
fe ya la Ianya para herir a Ahones,el Rey
fe pufo en mediodc los dos,y dixo muy
ayrado,teneos don Blafco,teneos, poi q
noherircysa Ahones fino ami períona.
Con todo cito Abones íinticndofe ya
morral,encomendó a Dios Tualma, y al
Rcyfus'cofas,ycailopcir que Íeíalró el
cfpii iru y la palabra,a caula de la mucha
íangrequelecorriadcla herida. Mas el
Reyaplcrandofcla muy bien, mando q
le puficífcn acauallo,con vno que le tuuielte.y le lleuaíícn a Burbaguena,!pero
faltándole ya la Tangre muño en el camino.Loquallintio el Rey en el alma,
y mando que paffaíTcn a Daroca que no
eftalcxos, y acompañó fu cuerpo b a 
tiéndole enterrar en la yglefia mayor
con lahonrray pompa que por enton
ces Tefuffria.

Fin del libro tercero.
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Capitulo primero.Como el Rey fuecíe
clarado fucceíTor en las tierras de Ahones, y que don - ■
'
Fernando fe aleó con Bolea, y de las ciudades
>. >1! ^ /¡-I
..
, quelcfiguieron.
.....
O nla defaftradamik
erte de dó Pedro A hones quedo caít poftrada del todo la dcC
ucrgonyada hgay en
gañola machina que
________ _ruccontrae) Rey por
fus mas propmqtios deudos y allega'’
dos Iabncada.La qual pueíto que ti C ó
de don Sancho la pufo pimicro en cam
po: ydefpucsla ene .ró Ahones paraq
fiicífc certera, den Fernando fue el atre
nulo que ofo defpaiaJla . Mas aunque
iuc mayor hdlam pida que d g o lp e, y
mas preño tentada la paciencia Real
que vencido fu valm.y magnanimidad,
no por d ío de xo de haucr para los tres,
poi el atieumucnto, fu merecido caftigo
y deiuda pena. Pues ni el Conde don
Sancho ofo mas parecer ante el Rey eil
C oucrm Aliones fe efeapodveniram o
tíren las manos del Rey: ni en fin don
Fccnando(que fin duda fuera mas cafti-

■--'in- M
gado que to d o s; fi el parentefeo R ex l
no le librara ) pudo páffar mas la vid ai •
quieta,fino con fobrcfaltoy menguao
Pues ni fe le permitió jamas dexar elhai'
bito,nila dignidad que tenia parapaffaraotra mayor, ni por fus prcreniio-!
nes del Reyno hauer ninguna otra rece-'
penía. Puerto que por ía benignidad áF
Rey, ni fue hechado-de fu co nícjo rual>ni jamas ptíuado de fu conucrfaciony fe
a c to s : pre/ti lendo fiempre la perfona y
' autoridaddd a la dcrodos.noembarga
te,que por lo que agora y a delante vere
mosjficmprclefue don Fernando por
fu innata inquietud e ínfolencia,vna per
perita ocaíion y cxercicio de magna
nimidad y paciencia . Muerto pues
Ahones, y licuado por ti mcfmo Rey
a íepulrar a Daroca , como no que
darte legitimo hercdeio d e l, declaró
el confejo real que en todos fus fe*
ñoños y tierrasfuccediael R e y ,y que
acíla caufa fuerte luego atomarpotTeA rtf

del Rey don lay trie.
C\on de Bolea villa principal y vezina
a Huefea , la c|ual por efta íucccfston ab
inreíiaro le peruema, y que fe hizicíTc
luego preílar los homenages , antes
que la mugerde Ahones,o elObtfpo de
Clarago^-a don Sancho hermano del
muerto,fe alfalfen con ella y le puficífen
gente de guarnición pata defendcJla:y
que podía fer lo mifmo de los dos Reynos de Sobrarbc y Ribagorp apor hauer
los tenido Ahones mucho tiempo en re
hencs,porvna gran fummade dinero, q
hania preíladoal Rey don Pedro pata la
jornada de Vbeda:y también por el de
recho de cierras cauallcms de honor, q
porferuiciosíclcdeuian. Conformaré
todos en queluego fucile el Rey a tomar
jpoífefsió delios. Al qual pareció lo mefmo, yqueferiamuygrádefcuydo fuyo,
perder eftos rey nos,haz iendo merced a
otri delios,antes de tener los demas ella
dos ftiyos pacificosimayormenrepor en
cerrarle en ellos muchas villas y lugares
con cuya confianza Ahones hauia roma
do alas y orgullo para rcbclarfele.Porc*
(lo determino de no mas cnagcnailos
por empeños,ni on as neccfsidldes fino
queboluieífen 3 cncorpoi arfe en el pa
trimonio Real para fitpre. Scñaladaméte.poi hauer viíto en las cortes quetuno
poco antesen ellos Reynos-, la mucha
calidad e importancia delios. Con elle
fin junto alguna gentcdeacauallo de po
co numero: porque a la verdad peniaua
q Bolea fe le entregaría, fin rcíiliécia al
guna.Y afsi fue para eila,cmbinndo d dá
te algunos cauallcros para que retallen
los ánimos délos d Bolea, y fe aífegui ai
fen de la entrada.Peí o íuccdiole muy al
Contrario de lo quepeníaua. Porque do
Fernando que nunca repofaua.fabida la
muerre de Ahones, luego íoípcchó lo q
el Rey haria.y con gran trímero de gen
te y copia de vituallas, fe metió en la vi •
lla-confiado de que apoderado d d la , y
no hallándole otro legitimo heredero d
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A hones,nofoiofc haría feñor de todas
fus villas y lugares con los dos Reynos
arriba dichos,pcro aun ios haría rebclar
coim a el Rey,y cito cócl hiuordc) mef
rao Obiipo de C ir a g o p , que podía
mucho.y dcíícjuu en gran manera ven
garla muei te de Ahones fu hennano.
Cambien por lo mucho quecon/iaua cti
el poder délos Moneadas,)' de otros fe
noles y baioncs de Aragón y C ataluña
a quien el Rey hauia olfuuiido , y t i
con muchas dadiuas y onos medios óbligado a que le íiguielTcn. Pudo tan 
to con cito, que no íolo alus de Bolea,
pero aun a la gére de los dos reynos pee
uirtio demanera,que fe offkcicron alerutrley fcgutt le contra qualquicia. C om o el Rey llcgalfe a Bolea, y la hallado
muy pucita en dcienfa, y a la deuocion
de don Femando que cftaua dentro,de
termino paífar a delante, y apodci ar le d
lospiinnpales Jugaiesy fucilas de los
dosicynos ,con hn de romper la coim a
don Fcrnando.Sabido ello por don Fer
nando,dc muy amargo y íentido por la
muerte de Ahones,y mucho mas por te
merfe, d t q u t lié d o el y gu a1y ni a y o r en
la culpa.no (otile lo meleno d t l : piopiM
fo á hazer 1ollio al Rey có abicrra guer
ra: tamo que Ofo dezir en publico, no
p a u u a vn punto halla que lo hmiiifTd
hcchado del Kcyno.Loqual penfaua el
acabar fácilmente,por tena en poco at
Rey afsi por fu poca he dad \ cípeiiécia,
com o por los muchos y mu) pune ipaJes amigos,que en la goucrnuciurt paffii
da el hauia gi angeado, y fabia que no le
hauiandeíalca’.P o rd o n d c le fue m uy
fácil traher apliego la común rebelión
délos de G aragoja, con los de m asp u e
blos grandes del reyno,c*cipto C alata
y u d (co m o d izclah ifto n ad el Ucy)y orros también eferiurn de A lu au a/in y
Teruel que lució fieles. Mas n o fc c ó tm
tó c ó lo de Aragó dó Feiiuida,q tábteef
cauto al V ucó d c dó Guillé de M ocad!
E3
en C ata-
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mo porq có fu autoridad y exemplo el
Vizconde mouioa muchos en Catalu
ña para feguir y fauorccer la parcialidad
Real: mandólo alojar con toda fu gen
te muy principalmente: y pues fe halló
con tan buen cuerpo de guarda, mádo
a don Blafco de Alagon,y a dó Artal de
Lunafueften con vna compañía de infan
tcria,y vna banda de cauallos a hazer
guarda en la villa de Alagó cótra los Ca
ragof anos,que por no hau erlos feguido
f C J T . U. V E L J V E V U
juraron de laquearla : quedando fe con
da delVi^code de Cas dona en fauot del el Rey dó Atho de Foccs, don Rodrigo
G{ry,y délos t ¡Iremos que bj^ja el Obi- U fana,don Ladrón,y el Vizconde con
íu gente. Abueltas de todo efto.el Obifjj>o defaragofa porVegarlamuerie
po de Caragofa hauia juntado gran nu
de abones,y ue 1 1 nial anca que
mero de Toldados de los que hauian que
don Elafco hi?a en los fd dado de Ahoncs fu hermano,y cítaua tá
pucflo en la venganfa de íu muerte, que
rago^anoi,
fin acoidarfcdeíu dignidad Pontifical,
gpíjB Abido porel Rey lo cj nidelrcfpcdo qafu R eydcuia,detnas
dtlefeandaloy mal exemplo q de fi da
paflaua.yq don Fcrná
lia», falio a puerta de Sol de Caragofa
do fe poma muy de ve
íras cótra el enefla guer con fu exercito,y marchando toda la no
che,llego a la villa de Alcubierre,la qual
^Kra.dexola del monte,
por no haucr querido poco antes,fiendo
% i!y dccendio có íu excrrequerida,iuntarfe,con los deC^aragofa
cito que ya yuacrecic
do a lo llano ala villa de AUnudcuaT.Dc contra el Rey ,1a dio a faco: y por fer en
tiempo fanto delaquarcfma, para quitar
donde paíío a Lamía en el territorio de
Hucfca. En ella fazon el Vizconde don
de efcrupulo a fus Toldados,dezia boz en
Ramón Folch de Cardona fabida la negrito y con furiofayra,quecra tan fanta
cefsidad y trabajo en que el Rey ertaua, y jurtala guerra que contra el Rey hazia
y la junta de gente que el Vizconde de
como contra Turcos,y por tanto abíolBeai nc con Jos fuyos hazian.para yr afa
uia,ai mado como cftaua, a todos de la
uorecera dó Fcmúdocontiacl Reyqun
culpay efcrupulo,quepor el Taco hecho
tocó don Guillen Ramón de Cardona teman, y por mucho mas que hizieflen.
íu heinuno.vna muy efcogida bada de
Demás que no folo affirma ua có perrina
halla 6 o. hombres daunas.Y partido pa
cia,quc gente que fe empleaua contra el
ra Aragón llegó prima o que todos los
tyranoporlaíaiud y libertad delaR edemas focoiros que vinieron, a los con pub.podia fin efcrupulo comer carne en
tornos de Caí agoya.dódc halló al Rey,
los días prohibidos, pero aun prometía
al qual fe offiecio con todo fu poder y
la celeftial gloria a quantos en cftaguer
gente p;ua fei un le halla morir en fu dc- ralefeguiá.Tambien por otra pártelos
fenfa. Lita venida del Vizconde con tan Caragofanos por dar alguna muertra y
principal locorro fue tenida en mucho feñalde fu mala liga y rebelión contra
por el Rcy,af$i porfer tan a tiempo, co el R ey, falicron íegunda vez para el
Caítellar

en Cataluña .quedela guerra paffada
quedaua muy efcozido contra el Reyt
para que con Ja mas gente que pudietle
vinieíleluego,ynopcrdidTe tan buena
ocafion para vengarfe de lo paliado.De
fuerte que el Vizconde folicitado del in
trinfccoodioy temor que al Rey tema,
nodexo,deintcnurquanto cótrafu re
al perfona fe le offrecu, en que podellc
ofifender.

•
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del Rey don layme.
el Caftclhr.que efta cerca de Alagó, rio
en medio, el qual pallaron en barcos, y
pueftos en celad j,cmbiaron alguna gen
te delante,poique fucilen viftosde los
de Alagon.a etfc&o deque falicndoíobreiios,fcretiranan con buen orden,hafla trahet los a dar en la celada. Como
don Blafco.y don Ai tal los vieron ,fofpe
chando loque podíaíer,fe dctuuicron
aquella tarde,y los C aragoyanos viédo
que no fahan a ellos, fe rentaron alaotrapartedel rio,por cílai mas feguros.
Dexando pues don Blafco alguna genrc de guarda en la villa,falio a media no
checon toda la cauallena, y paliaron a
Ebro con pocoeílruédoen los mefmos
barcos, y al romper del alna, dicion fobre los Caragopanos, que los hallaron
durmiendo,fin centinelas,y bien defeuy
dadosiy de tal manera los perfiguietó q
entre muertosy prefosfucron treziétos,
huyendo los demas.Efta visoria fue pa
raelR cyylos de fu parcialidad muy alegre, porque fe creyó que todas las al*
deas como miembros,entendiendo que
la cabera era vencida,pcrdei tan elorgu lio, y fe*rendirían maspreílo. Luego vi
no el Key a verfecon los vencedores,pa
ra hazcrles por ello las gracias, y tratar
fobre lo que harian.

f C J T III. D E L O S A ? Aratos de guerra que el TZjy bazja,para
elfuco de Vanciano ¡y cerco que pu fo ;
fobre la Tulla de las Celias >
;
ycom ofueprefa.
N cfte medio q el Rey
" ^ ¿ f e detuuo en Reunía,
* diftrufto d Huefca, má
do armar diuerfos tra•31 bucos,y inftrumentos
/
de guerta, y afrentar
los ío bi e los carros pa
ra licuarlos de vna parte a otra, (aunque

con grande dificultad, por feria tierra
fragofa)por lo mucho quefe hauia de va
ler Jellos en tan larga y porfiada guer
ra,como fe le aparejaua. A Ja qual fe pre
paraua con tanto animo, que como a vlo de Vizcaynos.a mas torméta mas ve
la , afsi quito mas crecían los enemigos
y rebeldes,tanto nusenfanchauafu pe
cho, y fe difpoma a ícíiíhrles. Boluiendo pues de Alagon para Pertufa.y licúa
do configo al Vizconde con los íuyos,
y la demas gentede guarda.de palio die
ron aíTalto a la villa de Ponciano, que eftauapordó Femado: la qual fue luego
entrada y laqueada. De allí pallo a la vi
lla de las Celias junto a Pcrtufa , y pufo
cerco íobreíla. y aunque cftauá la villa y
fortaleza muy baftecklasdegcmey mu
melones, al tercero día que plan tai ó las
machinas y trabucos hazia las partes
mas Hacas del muro, y comentaron a ba
tirlas, el Alcaydc delufoitalcza vino a
concierto con el Rey,que fi dentro de ocho días no le venia locono, le entrega
ría la fortaleza có la villa, Acccpto el rey
el concierto, y vn dia antes cj fe cúplicíTe
el plazo,dexando allí fu excrciro, palló
con poca géte a Peí tula,para dai prieffa
a juntar los Peí tolanos có la infanta ia
de Baibaftro, y Bernegal que ha uta man
dado venir, para q el figmcntcdni fe haliaíTen todos en la prefadelas Celias.
En cfte meímo punto que el Rey eftaua.
rezado enlayglefiadc Pertufa.vieió de
lexos venir hazla la villa al galope dos
caualleros aunados en blanco por el ca
mino de Caragoya, y eran Peicgun Atrogillo.y fu hermano dó Gd. Llegados
al Rey le atufaron como don Fernando
y don Pedí o Cornel, có cxei cito forma
do de la géte de C arag u ay Huefca, ve
n ú a mas andai en ayuda délas CeiU i,
y no quedarían lexos,Como cito enten
dió el R ey, luegofe pufo en o rd en , y fe
partió con íolos quatro de a cantillo pa
ralas %
Ccllas.M andádoalos Peí túfanos
E 4
con
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con los de Baibaílro y Bernegal le ficuiciícn. Llegado alos alojamietos do
L i a n quedado el Vizcódc y don Gui
lien fu hermano, con don Rodrigo Lif a
n a , queco todo clcxcrcito nopalTauan
de ochociétos hombres de armas, y mil
y fey fcientos infantes, determino eíperarcon eftos a don Fernando: ni temió
los grandes cfquadroncs délas ciuda
des, con ferquatro tantos mas que los
fuyos, por mas empauefados que vinicf
íen .corno fe dczia. Hauia entonces en
el Confejo del Rey vn don Pedro P o 
mar,hombre anciano,y muy experimeta lo en colas de paz y guerra, el qual
confiderando el mucho poder del excrcito de don Fernando,que en numero y
bien armado exceda de mucho al del
Rcy,fegun los cauallcrosquctruxcron
la nucua lo affirmauanry que la perfona
Real eftaua en muy grande y manificfto
peligro, parecióle exhorrar al Rey, mas
le rogo q con gráprcftezafcfubicííccn
vn mote alto, que eftaua junto a la villa,
adonde con la aípereza del lugar defendicíTc fu perfona, hafta que UegaíTe el fo
coi ro de los pueblos que aguardaua. Al
qual i cfpondio el Rey animoía y varondmen te , diziendo. babed don Pedro
q uc yo foy el verdadero y legitimo Rey
de Aragón, y que tengo muyjufto y le
gitimo leñorio y mádo fobre aquellos,
q íiendo mis verdaderos fubditosy vaffallos toman injuftaméte Jas armas con
tra mi, como ciclauos que fe amotinan
contra fu feñor. Por ranro confiando en
Jafuprcmajufticia de Dios,y que tengo
ante fu diuina Mageftad mas juftifícada
micaufaque ellos, no dudo quccon fu
diurno fauor podre con los pocos que
tengo.rcfiíUry vencer el grande exercito délos rebeldes y fementidos que vic
né cótra mi. y aísi mideterminacion es,
hoy en cílcdia,o tomar por fueryadear
mas la villa, o morir ante los muros de.
Ha. Por cíío vueftro cóíejo de fiel y p,sü-í

dente amigo guardaldo para otro tiem- po,quc aprouechara có mas honrra que
agora. Como acabo de dezireílo, comen^o masanimofo qmmcaamftruyr
y poner en orden los efquadrones,con
tanta dihgécia y va lo r, como fi ya cíluyieran prelentes,y le prefentaran la ba
talla los enemigos: los quales como ni
parecieflen, ni llegafsé, y el plazo fueífe
cúplido, la villa có fu fortaleza fe le en
trego libremente, y fue librada de faco.

y C A T . l i l i COMO F I N O
el Arcobijbo de Tarragona a coticen
tar al ^ey con don Fernando ,y no pu~
do :j como los de Huefca con ajlucta hicieron Venir al ^eyt y del
gran trabajo en que f e .
yiocon ellos.

*• I ✓ i ' ♦
Ornada la villa délas
Celias, y bien fortifi
cada fu fortaleza de
gente y municiones.
i elReyfcboluioaPerj tufa,adonde poco an
tes era llegado dó Afpargo Arfobiípo
de Tarragona,hóbre muy pioyíabio,
y (como diximos) pariíte del Rey muy
ccrcano:el qual entendidas las differcnciasdelRcyydon Femando,dclasqua
les cada día fe feguian tan grandes nouedades, daños, y diuiíiones de pue
blos en los dos Reynos: tan to , que ya
en Cataluña fe yua perdiendo Ja auto
ridad y obediencia del Rey, y cada vno
viuia como quería, pufo todas fus fuerfas en apaziguar,y concordar tio con fo
brino, por diuerrirlos de tan efcandalofa guerra como fe hazian el vno al otro.
Mas como el odio eftuuieíTe en ellos tan
encarnizado,por eftar don Fernádotan
perfuadido que hauia de reynar, quantoelR cy* determinado de no perder
vn
tei. ___ 1 t
«
1
z*'*l z *
\ *
punto de fu derecho, y poffeísion del

del Rey’don Iay me.'
Rcyno.dcxolos :y fin acabar cola algu
na le boluio a Tai ragona»a cncomédar
lo rodo a nueftro ieñor, y rogarle por
el cftado de la paz.Hn elle medio los de
Huelca qucucron perdidas las Celias,
comccai on a apartai íc del bádo de don
Fernando ,y a delcubrirfc entre ellos la
parcialidad del Rey, aunque mas flaca
que la de don Fernando: pero muchos
delteauan paitarle a ella,fino q con ma
ñas prcualccia fiempre la cócraria. porq
don Fernando,en aquel poco tiépo que
cftuuo recogido cnel monarterio.o Aba
día de Montaragon, junto a Huelca, te
niendo ojo a lo por venir, tenia corrom
pidos y atraydos a fi los de la ciudad có
prefentcs .dadiuas.y muy largas protnefas. De manera que en los ayuntamienros venciendo la pat te mayor (co
mo Cuele fer) a la mejor,la de don r e i 
nando preualecia,y no íc hazia mas de
lo q el quería, por donde los delta par
cialidad en nóbrede toda la ciudad,co
menearon con grande aítucia a ínuétar
contra el Rey colas nueuas- Porque en
trando en coníejo trataró engañoíamen
te con Martin Pcrtxolo juez de la ciu
dad por el Rey puerto,y có los de la par
ciahdad Rcal.quchizidícn laberal Rey
como los de Huefcalccran muy vcidaderos (ubditos y fieles vaflallos, y defícauan mucho vinicfie a vellos y tratar
los, que lo recebinan con grandísima
honrra y aplaufodel pueblo, y lin repli
ca harían por el quanto les mádaííe. Co
mo el Rey entendió efto de Jos de Hoc
ica,y ruuKÍTc el animo fácil y ícnziUo pa
ra echar fiempre las cofas a la mejor par
te, fin tener ninguna lolpecha dellos,de
xoc! ex crciro encomendado al Vizcon,
de,y acópañado de muy pocos, por no
dar que tenícr al pueblo, fe partió paraHuelca. Llegado a vifia della le falic-,
ron a rccebir veyntc ciudadanos de los
mas puncipalesala hei mita de las Sa
las: y como le recibicró có mucha horra

y ficíta: afsi tábien el Rey recogió a to 
dos ellos có grade benignidad y alegre
roltro. y porq conocicfTen por quá fieles
íubditos los tema y losamaua.ies hablo
con palabras muy amigables, y de ráta
llaneza como li lucí a compañero entre
ellos, y trayendo cabe fi a don Rodi igo
Iacana, don IMalco Mafa, Aífalid Gudal.y Pelegrm Bolas,piincipalcs cauaUeros dcluconfejo,cntióenla ciudad.
Por aquel día el pueblo le iccibio con
tantos juegos y rcgozijo,quc pareció
dar de fi muy graneles indicios de fideli
dad-pero en anochecer tocaron al ai ma,
y fe vinieron a poner a las pueitasdcpa
lacio cien horribles armados como en
centinela, guardando y i ódando por de
fuera el palacio toda la noche. Hntédié
do el Rey lo que paltana, y conliderádo
el grande peligro en quceílaua.cn liÉdo
dcdiadiílimuladamére, y con gran fere
nidadderoltro,cmbio a llamar los ma*
principales de la ciudad, y mando conuocaííen todo el coníejo allí en palacio,
adonde dentro del patio,que cía gi ádc,
concurrió toda la ciudad y pueblo, y el
Rey puerto a cauallo, feñalando lili cío,
les hablo dctla manera.'
•
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namwto que el
bi^p a los de l í u t f j
ca,y como acometieron de(¡rendcHe.
Ombics buenos de
Hucíca,no cico que
ninguno de vofotros
ignoi a íer yo vutflto
verdadero,y legiti
mo R ey, y que poft feo y foy íeñor vuero , y de vueftras haziendas por dechodc fuccelfion y herencia. Porque
uj.gencraciones há paitado harta hoy,
yo y nudlros antepagados por ruSali
rapolícemoselReynode Aragó. Por
qual,con la continuación de tan larga
p
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prcferipcion , fe ha feguido tan eftrecha
hermandad de nueího fcñouo con vueftra fiel obediencia y feruicio, que ya co
monanitahy que tiene fuaflientoy ray¿ cii los anintos ,ha de fer pretenda a
qualquier obligación de parenteíco y
íangre: porque cita fe puede deshazer
con el ticinpoiylaotraestanindfifolublc, que antes luele con el ínfimo tiem
po aciccenraift m as.Por cita caufa he
íiemprc delicado, que déla affició y amot que os tengo,nacidfc la pacificació
vucfha,paia mayoi hora, y vtilidad del
pueblo , y paia mejor ampliaros los
tueros que nucfiios anrcpaífados os cócedieromfi con lainuiolablefc,y obedie
ciaque ficmpi e hatieys tenido cd ellos,
con efpondicííc agora comigo vucítrafi
dclidad y fcruicio. Pordonde ya que có
tantos y tan manfiieftos indicios y feñaIcsdealegnay contentamiento haucys
íolcmzado y teftejado la entrada de vuc
ftroRey, no deuudes agora de nueuo
deíluíhailacon tanto eftruendo de ar
mas , y apaiatos de guerra: porque
rto dieudes ocafion alguna para dcícon
fiai de vuctlia fidelidad . Mayormen
te quej o r.ohc venido finier llamado,
ame:,hetidop.ua ello muy togado de
vote tros: y que de muy confiado de vuc
flradcuida,fe y prometida obediencia,
he des ado el cxerciro, y entrado en efla
ciudad, no cieno para deítruyrla , fi
no para nías ennoblecería, y magnífi
cat la. C omo llegó el Rey a cite punto,
ícuantoíc tal murmuración del pue
blo contra los que regían, que no pu
do paíTar mas adelante fu platica. Sino
quehazicndo ferial de fiJcncio,íc ade
lantó vno de los principales dclregimié
to antes que Jos del con tejo rcfpondicffcn,y cliso, que los deHuefcaíicpie hauxan tenido y te má por muy cierro, que
fu real animo cía propicio y fauorablc
pata ellos.y q de alli adelante lo ternia
mucho mas:pues para mas manifeftar Ja!

buena voluntad que k s tenia, les hauia
hablado con palabras de mucho amor,
y có tanta manfedumbre: y aífi por efto
el pueblo temía tu confejo, y harían en
todo lo que el mandaua. C on efto fe re
cogieron los principales del, quedando
fe el Rey acauallo en el patio , y fe cnccr
raron en las cafas del Abad de Montara
gon. adonde fin tener mas rcfpeto a la
perfonadel Rcy.tuuieron entre fidiucrías y largas platicas con la contradiftió
de algunos que defendían la parte del
Rey,enrreuiniendo en ellas muchas bozes y porfias: aííquefiempre preualecia,
como efta dicho, la parcialidad de don
Fcu nádo. Demas que por alterar al pue
blo , no faltaron algunos maitines, que
íembraron rumores,affirmando muy de
veras que clV izcódcdeC aidona.defpues de haucr bien reforjado el exercito Real, venia fo color de librar al Rey %
faquear a Huefca. Pordonde coméjrandoíc a alborotar la gente popular, los
congregados fefalictonafuera para to
car al ai m a. Pero el Rey les aífeguro, y
mando fe eftuuidfcn quedos, y boluieíTen a fu confejo, porque eflando el prcfente note dcfmandaua el exercito.
Qoietai oníc algo,aunque fiempre quedaton los ánimos alterados,y muypueftos en poner Jas manos en el Rey, de
muy aficionados a don Fernando, y fobornados por cipero quanto mas mirauan fu Realpcifonatantomaslcs faltaua cJ animo y fuerzas para hazerlo: y có
efto dilataron el confejo para otro dja,
diziendo, que por entonces no hauia
lugar para rcípondcr al R ey, y afsi fe
defpidieron todos, quedando encarga
dos cada vno,de lo que hauia de hazcf. ■

f C J T . V L T> E L
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p a ra c u ria r a los de

H u e fc a ,y comofe fa lso Itbre con
toda f u gente (hila.
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Sabiendo

del Rey don Iaymé.
Abiendoel Rey por al
gunos de fu parcialidad
loquchauia paitado en
confejo.y del iccreto or
den que cada vno trahu
dcloquehauiad hazer,
todo por orden de don Fernando,!] tiéprclleuauaíusmalas intenciones adtláte,apeóte del cauallo,y fubioíe a fu apoícntocó Jagétcdcguarda.queyale hatuaacudidoalguna:repai tiéndala,parre
por las puertas grades, parte por la fala
y antecámara. Eílauancó el Rey losmif
mos don Rodrigo de Liyana, Gudal. y
Rabapa, hombre degrá juhizio.yCcoma
dizelahiítoria)muy entendido en negó
cios. Llegaron en aquella tazón don Bcr
nardo Guillen tío del Rey, y don Ramo
de Mópeller pariéte del miímo, y Lope
Ximcnczdc Lucila. Losquales pocoa
poco con razonable copia de gente de a
cauallo bien armados fe hauu.i entrado
en la ciudad, tinque nadie fe los cítortiaífc.Sobrcfto natcio nueua reuolucion
en el pueblo, y fe fintio gran cftrucndo
de armas, ya con mamfidla determina
ción de prender al Rey.Porquc ala hora
atraueflaron muchas cadenas por las ca
lies y pulieron deciertos a ciertos lugaíes cuerpo de guarda,porque nopudiefíe eícapar hombre de a cauallo, cerrado
con mucha pretleza las puertas de la ciu
dad.Comoentendió eíloel Rcyvfócó
ellos de aílucia y ardid admirable. Man
do luego aparejar vncombiteopulcnrif
timo.yagtanpriííabufcar todo genero
de fermetos por Ja ciudad, cmbiando al
gunos della por las aldeas a traher terne
ras y volatería,y combidar los principa
les del pucblo,paraquefc dcfcuydaíTcn
y perdícíícn la (ofpecha que teman de fu
yda: lo que el pueblo acepto de muy
buena gana. Hncücmedio hechofecl
Rey encima vna cota demalla,y fubicn*
do en fu cauallo,y con el don Rodi igo y
don Blafco y ti es otros,fe faheron por la

puerta faifa de Palacio, y por ciertas cá •
lies íecretas dccédieró a la puerta IfucU
por donde van a Bolea.Mas hallando la
cerrada,y /¡ngentedeguarda, forjaron
a los que teman laslluut saquc la abiicf
ten.La qualabicrta,paróte el Rey en me
dio della hada que llegatTe toda tu gente
dea cauallo que ya vcnia có diligencia,
y talidos a fuera al punto de medio día,
con el teruor dil Sol, y a vida de todo el
pueblo,hizieron fu camino,baila q cncó
traron con el Vizcondequc ya venia có
el retío del cxerciro, y juntos comopaf*
fcando fe fueron a Pertufj.
«flC A T . V i l . D E L S E N T Í .
miento cjue el ^ y b¡%opor la muerte
del Tapa Honorio,y como concertó ¿ai
dijferenctas de don Tentando con don
Ñ uño Sanche^,y del Vizconde de
Cardona con el de Bcarne.
Stando el Rey en Pertufa i dieg o nueua de
Roma de la m uertedel,
tumo Pontífice Honotioiij. la qual fin tío el
Rey en cfti em o. Por^
etlc Pontífice ruuofiéprepormuy proprias fus cofas quádoni
ño,y lasdcla Reyna María fu madre,comoen el libro 2.le ha dicho, Y íinofueraporla ocupación y embarazos déla
guerra,y falta deaparatos, le huuierahccho las obfequias con aquella íumuiofidad y pompa que fe deuia. Efcruuo lue
go al fucctífor que fue Gregorio íx. datl
dolé el pata bien del Pontificado,enco
mendándole a fi y a fus cofas, y pie me
tiendo en fu nombre y de fus Rey nos to
da obediencia y feruicio a fu fantedad, y
alafanta íede Apoílolica. Allí también
íupoel Key.de algunos que acudiciort
de Hucfcaja fecrcta conjui ación que ha
uiacn ella pai a prender fu peí tona , por
indu-
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iruiu<ft¡ó dcdóFcrnado>el qu&lfi acudic

Mas por mádado del Rey.afsi el de Bear
ne,como don Guillen Ramón íu lia ma
no,y todos los de fu bando , conhauer
recebido grandes daños y menofcabos
dehazienda en ellas diffeníioncs, fuero
contentos de hazer por manos del Rey
treguas por diez años con el Vizconde
de Cardona,paraqnecon tan larga quie
tu d ja paz fe confirmaífe entre ellos. C ó
tal que el de Cardona dieíTe cinco caftillos.con otros tantos hijos de principa«
les en rehenes, con condición que den
tro de cinco años,no rompiendo la paz,
pudiefle librar cada año vn cadillo, con
vno de los rehenes,pero fi duráte aquel
tiempo rompia la tregua,o fe copietieíTc
algo de parte del Vizconde contra el de
Bcarne,los cadillos del de Cardona con
lasrehenesfuclTcn perdidos. Y q de los
daños por ambas partes reccbidos no fe
hablado,porque eran ygualcs. C ó otras
muchas condiciones que feria fuperfluo
aqui ponerlas. Sino que en condufion»
annullaron , y tuuicron por reuocados
qualefquicr derechos,paitos, condicio
nes y promefas,que con qualefquierpcr
fonas para eíta guerra fe huuitlTen firma,
d o . Exceptado folamentclosdcrcchos
Rcalcs:y quede nueuo por ambas par
tes fe dicíTcla obediencia y predafle homcnagcalRey.
,
, ,

rü luego,o hizicra alguna ituicftra ddlOj
fm duJa que fe dcíacataran,y puficran
en cxccuaon lo que peníauan.Por don
de no acudiendo, quedo fu parcialidad
tan afrentada y coinda, quefi el Rey en
tonces quuiera perfeguir a don Fernan
do todos lefiguierá:pero tuuo le el Key
fiempre tanto reípcco que jamas pudo a
cabar contigo de hazer le guerra de pro
polito.efperando lu conueríion y reco
nocimiento , y que fe apartada del mal
vfoque tenia de darle tantas vezes con
Ja mocedad en roftro.Puedoque afsilas
malas palabras,como las peores obras <5
don Fernando,el buen Rey las difsimulauj.y como hemos dicho, las tomaua
como por cxercic¡o de fu paciencia y ma
gnammidad:y pudo rantocon ellas dos
virtudes,que con ellas no folo cófundia
alus enemigos y maleuolos, pero ali
miímo donuua, templando el ardor de
fu mocedad.y dádofiéprelugaraqlara
zóíe cníuiorcalfecn tl,y fucile fuauc fu
r cy nar.Poi q aúquc toda la vida fe le paf
íó en guerra, fu fia fue íietnpre la paz y
concvi día,y no hauiaenfa en que de me
jorganafcempleaífc, que en auenguar
«inferencias, y atajar diífenlioncs entre
los íu jo * •pucslin quererleacoidarde
las oífenfas de don Fei liúdo,offrccicndo
le ciertas diferencias bien reñidas entre
c!y don N’uño,que era pcrfonatal, que
f C A ?. V IH V E L A V N I O M
li cíRcy lehizicu e/paldas.facaraa don
j>cor.dertosque entre ft firmaron las
Fe: nando del mudo, no íolo no lo hizo:
peí o mofti o quera hazer la parre de dó
ciudades de laca, H uefca ,jf
I etnando.pructuandodearraher a don
caragoca.
Is uno a la concordia con vn tan forma
do enemigo de los dos. También tomo
Paziguadas las arriba
a fu cargo de toncci tai otras femejantes
dichas diferencias e n -.
y mayores difFei encías y bandos anti
trc los Vizcódcs y lo s '
guos entic los Vizcondes de Cardona,
de mas,en los dos reyy el de Beainc.Las qualcs eran de tanto
nos , de las quales p u -'
pefo.que hauian pucíloatoda Catalu
do mucho valcrfc don
ña en dos paicialidades,con grúdequic
Fernandopara perturbradcla autoridad y junídicfion Real. bar el gouicrno dclrcyno:m**como y a .
lefal-
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1c faltaíTcn las amifladcs,comcnfo de a-,
lli adelante a venir muy albaxo íu patcia
lidad.y prcualcccr lareai. En tanta que
ccfnuenodo cltnifmc,no'iTienosdcla pa
cicndadel Key»oucdefu propna cona
encía,vinoa dczir que quería publica
mente dar la obediencia al Rey pai a ex
cntplodctodos.Pueftoqtrecn eltcmefinofiempo los de Q'aragopacon los de"
laeay Hueíca,que legui.i la parcialidad
d e 4 í>n Fernando,por fus procuradores
y ilargos, poderes,le juntaron en laca, q
c&vAaeiudad fuerte délas rtrascercanas.
y ftotuerasa la Guijiyoa.cn medio d los
montes Py tinaos ,aunqdcen lugar llana
fundida-'donde hizieron vnaionfedei a>
d o n y alianza en ti e íi.dádole la fe vuos
a otros:)' entreoirás cofas prometieron >
quecít.ningurt népofe.falcariá-los vnos.adosotros.- y q pot el común y partica*lar bicit de cada vna ,1c valdrían contra
qiialdquier perfonas dequilquier cífa-t
douondenycondicmnci’iie fucilen í que
ppr qu'alquiei vía tencaflert de pertur
ba! fusrepub. Dcfta.conj.ui ación ,o vmó
fe baila que fué Jacabep j,e muctoraCarbgy^a. La« caufas que paia hazeilttui|U*it},fedezu ei j,pm ucram étcporladi
«ilion de los Keynos, y el citar pueftos
tito tiépo hauia eñ paiaalidades: y por
atajar- los atremdos acometimientos
déla vna parcialidad contra la otra,per
turbando el orden y mando de la jufticja ,y abufando de la honeftidad y reJigi
on. fcl Rey que oyofe hazian citas ayun
umieriros fin fu autoridad y licencia en
tiempos tan turbados, tuuo los por fof*
pcchofosxrcyendo qucíe hazian, no tá
m p n r algún buen fin, y beneficio publi
«b de las ciudades-,quanto por alguna fe,
creta ponzoña quede nuetiohauiiaíem
brid o don Fernando y los fuyos, Y que,
«ifuepordefemter.fe délos daños que
lite parcialidades fe haziaH vnas aotraSjt
fina para quocdn cite color eftuuicffcnj
írem p íc en armas, para -offender maSi

prefto que parí defenderte de otros»- »
f
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fCA? IX. C Ó M O D O N
Fernandoy el Ft^ronde de D enm e dé
- tf ftídnaron entregar fe 4 la Voluti* j
n, tad del T{ey,y le nublaronJns s
emlraxadoreifobrello.
1•' '•
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1 Vanto mas yua

. :J

do Fot1
nando pcnlandu cu ín
comentado propoli.O.
y animo de quci críete
conciliar con e Uiy,>
tonto ma> b.ylau.i K ió
umiá poncilo luego
*• . .Í . ti
en rffctó,antes que acabalíe de. hku uc
en mayor yra y dcfgraua /uya-Putífoq;'
las ciudades no efexauan fetretameme
defoJicitaiJe,por haucife pudta por cli
tan.adelante u» fu cmprefa,qtie quafi le
forpauanaproítguirla* Pero a la podre
comofe vicfíc ya catear de años.y k ha
llaílc muy cardado de haucr andado tan
t’o tiempo por el camino de la amba i<>i\
y nunca llegar al fin pretendido ¡confidefando entre foque hauicndo le Píos
hecho tan aucntajado en calidad,faber*
y amigos,la fortuna üemprcle deshazla
fus colas: y porcl contrario las del Rey
contra toda fortuna (ertan f morcadas:
conocioqucobiaua Diosen citas,y que
por no incurrir en la yra de Dios érame
nefterrenunciar alas luyas propuas y
malintencionadas obias', y entrega ríe
dcltodoal 3 obedienciay vuluniaddtl
Hey.Y afsidercrmino d comunicai eílo>
con fus amigos, ícñaladamente con el
Vizconde de Beamc.dó Guillé de Moa,
cada,y don Pedro Cornel los pi íncipaIcsdefu parcialidad y bando,que tam
bién cftauan muy civ dcfgracia del Rey
(nohallandofe allí don Guillen Ratuoti
hci mano del Vizconde que -por ciei ta O
cafion era butiro a C atalunya los quales de muy quebrantados de tantos y iá
con ti"
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continuos trabajos de la guerra, fin ha* j C A T . X X O M O D 0 N F E \
zcr mngun ef&fto bueno en clt&> ficil* nadoy el de “
Be am e , j otrosfe entrega
mente pcrfuadio lo mucho que conuc*
to al tR eyj l a perdono, y fe fg u io de
nía tratar deftacomun reconciliación de
fío lageneralpalpara todos
todos. Y ais i para mejor determinarte ío
brcllo.fe fueron juntos a Huefea. A don
los (Reynos.
*+ *
de concluydo fu propoñto .embio'don
Efpedidos los embaxa
Fernando fus embajadores al R.cy que
dores y bueltos a don
eftaua en Pertufa.hazicndole faber co
Fernando,como enten
mo el y el Vizconde con todos los prindio dcllos la benigni
cipalcsdefu parcialidad fe hauian junta
dad có 4«1 Rey los ha
do en Huefca.y por gracia de nueftro fe
ura rcccbido.y oydo fu
ñor hauii determinado de ponerfe muy
cmbaxada,dc mas del
de veras en fus reales manos, a toda (u
voluntad y aluedrio, con verdadero ar regozijo y alegría q toda la C orte fentia
en tratarfe de concordia,(incida dóFer
repentimiento de lasoffenfas y desaca
nando mucho mayor,y el Vizconde có
tos qnc le hauian hecho,para pedir le hu
humilmenrcperdondc rodo.Yafsi fucl,y luego fe pufieró en camino. Mas no
pitean á les dicffe licccia parayr averíe có
tardo el Rey de acudir al puerto, acom
el fuera de Pcrrufa,quc la tenían por fof* pañado del Vizcóde Folch de Cardona
pcchofa.y la junta fueiíe con muy pocos
y fu hermano dó Guillé, dó Atho de Fo
de a cauallo quclleuarian configo, con
ces,dó Rodrigo Liyana,dó L ad ró n , de
que no fueffen mas los que fu real perfo- qnienaffirmaclRcy ferdem uy bnenli
uatruxeífc.y quehauida licencia parti naje.Aífalid Gudaly Pelegrin Bolas, có
rían luego . Propuefta, y hoyda por el
otro qnofe nombra. Vinicró có dó Fer
Rey la embaxada.luego los del confcjo
nando y el Vizconde dó Guillé de Mon
y principales caualleros que con el cfta- cada,dó Pedro Cornel, Fernán Pérez <1
uan.fc Jcuantaron todos moftrádo muy
Pina,y otros en ygual numero con lo s^
grandcaleana.ydádo bozes de plazcr el Rey trahia.Y llegados al mÓrc q tenia
peí ran felicenucua: entendiendo que en lo alto fu llanura,dó Fcrnádocóinuy
déla reconciliación de don Fernando grande acaramiéroy humildad,los ojos
con el Kcy fe feguia toda la pacificación
en ticrra,juntamérecó los de mas fe po
y quierud deífcadaparalosreynos,yfc dro ante el Kcy,el qual los recibió huma
acabauala guerra con el mayor honor nif$imatncnrc,abrayando a cadavno,y
y triüphodel Rey q dc/Tearfc podía. Ha no fin lagrimas de todos. Y porq tomafindo pues confcjofobrela etnbaxada.fc fen animo y hablaífen líbremete, les pu
dio poi rcfpucíh alos cmbaxadores.quc fo en platicas de plazer y regozijo, y reí
fc les permitía a dó Femado,y al Vizcópódieron có las mifmas. Puertoqdó Fcr
dc y losde mas, venir a cftajunta a verfe
nando,como a quié m astocaua hablar
con el Rey en el monte de Alcalatc jú
por todos,endreyaua toda la cóucrfació
- to a Pertufa, con folos fíete de a ca
a fu Real benignidad tuuicfle por bien
’ uallo,y que losaflcguraua, de
de perdonar a el,y a fus cópañcros,!os a
baxoiu Reai fe y palabra,
trcuimientos y dcfacatospafladoscome
qnofaldriacómasde
tidos cótrafu Real perfona, y admitirles
otros tantos di tro
en todo fu amor y gracia, c orno antes.
de tercero dia.
fe ie dcuia como a tío,y deudo tan
conjunto

Pues

del Rey don Iayrne.
cójitrifo.cbmo a Ecclcfiaftico.y q cftau^
<& toda humildad rédido a fus pies,parí
qhizieífc del lo q fueíTcfermdo. Lo mtfiho rogo por el Vizconde que cftatia en Tamihna forma humillados, pi
diéndole pet don y la mano como vafíallo luyo, de quien con todo fu poder
y cftado fe podía valery feruir como de
vn efclauo. Aefto añadió el Vizconde,1
vlando dclamcfma futnifsió y acatarme
tb,como no ignoraua fu Altezaquá eftre
cho deudo tcnian los fuyos con los
fcorides de Barcelona que fuero los fun
dadores de aquel Principado.Y que por
cfto fe le deuian a el mayores mei cedes,
jrfiauia deferrcftituydo en mayor amor
y'gracia paracó fu real benignidad. Por
óoeficndofu cftado auenrajado a todos
lOáde mas,por c! Vizcódldo de Bcatnc
<Juc era el mas principal de toda la Gaf*
Cuña, podía mejor y con mayor poder q
fbdosfcruirlc. Demasque quanto haBia-hecho antes, no hauiaftdo con añi
dió deofFendcr,íínofolo por defenderfl'défbfealyra conque tanto le hauia
perfeguido .‘ pero que fi fus cofas fe ha
bían flechado amala parte, y a otro fin
de lo que fe hizieró, de nucuo pidta per
don para fi,y ajos fuyos: prometiendo
que en ningún tiempo,por mas ocafio*
nesqtre íclcdieífcn.moueria guerra có-fra la corona real, antes fe preciaría tan
to de feruirle, que merecería muy deucras fu perpetua gracia yalabanpa.Como
pidicfíen y proreftaífen lo mefmo los á
mas con palabras humildes, haziendo
mncftrasdcqucrcrfc poftrary befarlos
Jiies al Rey,el los leuanto, y fe enterne
ció con dios,y dixo que hauido conícjo
reíponderia. Luego de común parecer
de los del Rey, fe dio por rcfpucfta tres
cofas.La primera,que don Fernando, y
el Vizconde de Bcarnc,có todos los de
fu parcialidad fucilen admitidos a perdon, y reftituydos en la graciajdcl Rey,
La.feguüda,quc las difiératelas y preté?
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fíones de ambas partes,por fer negocios
grauifsimos,y queconliihan en materia
de jufiicia.fc reuiiudfen a la determina
ción ddosjuezcs queícnombraría para
ello. Lapoftrcia.ccrcadclas nouedadcs de las ciudades por iiaucrfe denuc*
uOconjurado,y hecho vmon por fi,que
darte a folo arbitt 10 del Rey declai ar io •*
brcellas.Dett.1 minados elfos capítulos»
y notificados a las partes ,y p o r todos
acceptados.dcm Femando y el Vizcon
de con los de mas de fu parte befaron c9
grande afficion y humildad al Rey las
nunos.elquaiconmucho rcgozijo,dc
Vno en vno los abrapo a todos,y le entra
ron en Pcrtuía,donde el Rey los mando
apofentar y regalar eíplendidiísunamcn
te,con ygual conrcntamiéto y plazct de
ambas partes.Pues como luego fe diüul
gaííe por rodo el RcynoJa alegre y tan
defieada nucua defta concordia,los Pre
lados mandaron hazer por todas las
yglefiasde iusdiftn&os grandes proccf
fioncsdegracias.con muchos facnficios
a nueftro ícñor,por tan felice pacificació
y concordia*y los pueblos las celebrará
con muchas fieftas, danyas, y rcgozijos
cnfeñaldc vninciial contcntamicto de
todos. Porqueaunquclasdifferencus q
de la guerra quedauau por aueriguar en
tfelos pueblos.cran grades,y los daños
de ambas partes infinitos, y muy ditficil
la rccompcnfa dc!los,el deífeo de lapaz,
y biuir con tranquilidad cada vno en fu
cafa era tanto,que vino a fer fácil y íuanc,lo que antes parecía muy afpero,c
impoísible.
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Ara q la dc(Tcada paz
y concordia vinicííe a
deutdo cffe¿to,fucncaííario capicular pri
mero fobre el afsicnto
quefe hauia de dar en
el reparo de tantos daños,y pcrdidasqucporlas guerras fe ha
litan padecido. Para efto fe nombraron
juezesfupremos el Arpobifpo deTarra
cona.el Obifpo de Lérida,y clcomcnda
dor Monpcníicr vicario del Mae/lre del
Temple en los rcynos d Efpaña. A eftos
fe renutio clexamcn y declaración deto
d tsíus diffcrenciasy prcrcnfioncs.Y pre
ftido cljuramento por ambas partcs.pro
metieron de cftar al parecer y determinación dcllos. Lo mas principal y mas
difícil de rodo era, la enmienda y recó*
penfa délos daños que el Rey hauia re*
ccbido déla primera conjuración de dó
Femando,)' delÜbifpohermano deA honcs.y hecha en íuViorn bre de Sancha
Pérez biuda, y también de don Pedro
Cornel, Pedio lordan, y G , Arorclla.
Losqualcsdaúos demandaua el Fifeo
JHcjI.y fehauií de rchazcrtambicn la íe
pioinefas y partos de los de la parciali
dad dedo Fernando/juea fin ae licuar
a delante la con/uracion íefirmaton con
juranunro, fe hautan de annullar.y defhazer del todo. A loqual opponia el Obifpi»,aunque abfenre, dcuian primero
rcíhtu) i le las villas y cadillos qcl Rey,
muerto Ahones, Je hauia tomado por
fuerpa dar mascón vna gran fuma de di«
ñero prcílado.por el qual le hauian da
do en ubines ciertas villas y cadillos,
fin los que tema enlosrcynos de Sobrar
bey Ribagorfa.Finalmente oydas d e 
parte del ObuPo,y delfdco real fus demandas.Losjuczesjuzgaió.quantoalo
primero. Que dó Femado y los de mas
de fu bando entregaren al Rey todos
los wftruincntos de la conjuración, anfí
dcloscauallcros»como de las ciudades.

como de otras qualefquierperfonas, en
cualquier tiempo hechos. Que don Fer
liando y los de mas conjurados de nueuo dicíícn la fe y obediencia al Rey.Que
el Rey notcnicndo otro mas conjunto
pariente que a don Fernando» le dicífe
para fu ayuda de coila en honor xxx.cauallcrias,o larcra dcllas,cn cada vn ano,
duranteíu vida.Qucafsimcfmo leperdonaífe muy de coraron,y Je abfoluicffe de qualquicr crimen lefe mageílatis,y
detoda otra culpa en que por la conjura
cion huuicífc incurrido,y lcdicíTcfufey
palabra que para en lo por venir podía
leguramentc,fin ningún recelo entrega^
fe a fu mero imperio y voluntad. Lom cf
mofe hizo con don Sancho el Obifpo,
aunque abfcntc,quc hauia de ferreftituy
do en la gracia del Rey: y también por
hauer hecho todo lo quchízo:por p lg rl
dolor que de Ja muerte de fu hermano)
tuuo.fucíTc libre y abfuelto de todacul*
pa,renicndo de alli a delante al Obifpo^
yalafan&acathcdral yglefia de (¿ara*
go ja por muy encomendados. Que los
cadillos y lugares que Ahones biuicdo
poííehia por mano del Kcy.fucíícn redi«
tuydos al patrimonio realmus los q pof
fehia por derecho defucefsion y heren-r
cu.vinieifcn al Obifpo fu hermano , a
quien también fe pagaíTe qualquier fu*
ma dedmero que a Ahones el Reydeuicffc.Délamcfmagracia y demencia
v io d tícycó Cornd,A tordiay lordá,
y con los de mas que figuieron la pare ía
Iidad de don Femando. De mas deíto
fueron libies de cárceles y cadenas to 
dos quantosprefosvuo por ambas par»
tes.y también los caíhllosy villas que fe
hallaron vfurpadas,fc reftituyeron a fus
proprios fcñorcs:cxccpto el cadillo y vt-i
Uade las Celias que por hauerlos toma
do el Rey por guerra,quedauan incorpo
radas en la corona real .Finalmente de
clararon que fe hauian de conceder tre
guas y faluocoudutoportiépode onzc
' años

in c .>
años «.todos los q ferian afufados <3co ?1 Rey concertado y redi t uy do en fu era muneros,para que dentro de aquel ter da a don Femado,y perdonado a rodos
mino pudicflcn alcanzar pctdó del Rey* fos de fu parcialidad,y alas de mas villas
El qual no dexo entre citas cofas«! acor y lugares que le liguicron, y que a íolas
<1ai fe de algunos principales que en el ellas exdubiadcl perdón general, y fe
mas trauajofo y peligrólo tiempo defu • quedauan afuera:hizieron otra junta e n 1
vida .fidelifíímamcntc le irguieron,y en lacaiy juego determinaron hazciemba,
fus tá grandcsjieccfsidades le validó có xadaal Rey,por ccruficarfe de fu dchbc
fus perfonaSjVidas y haziendas, hallan- ración y animo para con ellas. Para cito.
doíelos fiempre a fu lado.Porque a cada Qaragopa embio fus cinco jurados,o re
vno deítos hizo mercedes , y dio mas gidores, Huefca y laca los principales &
cauallcnas de honor. Señaladamente a cada pueblo, con baflanuisitnosjpode
do Artal de L una,a quié dio perpetua la res para trarar de qualcsquici partidos y ‘
gouern acióndelaciudaddeBorja: y a
conciertos,a fin de alcázar vniuerfal per
dó Garces Aguilar comendador de la don para todos.LIcgados pues loscmorden de Calatraua en A ragon, la baxadores a Pcrtufa,y entendido quee)
encomienda mayor de la villa de Alca-' animo del Rey eítaua muy def abrido
ñiz.yadort Pérez Aguilar la feñoria dé contraías ciudades: que lo colligicron,
viéndola poca cuenta y ficita que la vi
la villa de Rhoda ribera de Xalon. A los
cuales no foio citas mercedes,pero mu lla hizoen fu entrada,y porquclosdcpa
chas cauallerias q tenian dudofas fe las lacio,a cuyo fauor y medio venian reme
confirmo,y dio de nucuo.Es bien de ere fidos,les dixeró que el Rey no les oyria
her que a todos los de mas que le fieuie de buena gana,fe fueron pau los Prela
ron y fi; uicron,aunquc no citan en fu hi dos Iuezes,a los quales moítraró los po
ftoria nombrados.hizo dR cy grandes deres que trahian ,que no contcniá otro
en fuma,que pedir paz y perdón, y que
mercedes*
;
folo fucilen rcftituydos en la gracia y
merced del Rey,fcobJigawana cumplir
f C j f . x n . c o m o s j - en fu nombre y de las ciudades, todos y
qualefquicrdccrerosy mandamientos,
fundólas tres ciudades que ti <2\e j f e
que por ellos fucilen dcrcrminados.Hc, bauta rtferuado el concierto con ^
charelación de todo cíto,y íatisfecho el
- ellas Je embtaron embazadas pa
Rey .mando fcncenciara los juezes. Lo
ra entregarftle j de las con- 4 ’’ 1 primero que ante todas cofas las ciu
dades annuiaífcn y dcshizicífcn todos y
Áichnes con que fueron
qualefquicr paétos, condiciones, properdonados .
: ¡ mefas
y juramentos de conjuración,por
qualefquicr perfonas y ciudadanos he
Omo los ciudadanos chos contra la autoridad,jurifdicion, y
de Qaragop a, Huefca perfona Real, tacita, o expresamente.
Lo fegundo que por cada vnadcllas fe
ylaca,quepocoantes
corno diximos.con fai dieiíe al (Rey de nucuo la publica fe
io nombre de defenfa,' y obediencia conplcyto y homenagei
Lo tercero, que todas las injurias , me
1tacitamente fe eximù,
nofcabos.y daños qhuuicífen padecido
__ ________ jyalpauan con lajurifdicion Realjcntcndicron que hauicndo y rcccbido dclcxercito del Rey, fu rífen
F
abfolu-
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Barones,y aun de los pueblos q p ó ro c í
fió de la guerra y parcialidad del ViztS
dede Bearne,eñauan muy cflragados/
cnagcnadosdc fu amor y rcípedfo. Á
donde(para q el fin de vna guerra y tra
bajos fueflcpi íncipio dcotra) hauia lié
gado Aurembiax hija de Armengol vltimo Conde de Vrgel.a la qual,como di
ximosen el libro precedente, el Rey h a ,
itia mandado referuar fu drcch'O para peí
direleondado a don Gucrao Vizconde de Cabrcra,q fe lo hauia tomado pof
fuerpa darmas-.pucs có cita condicióhaf
uia el Rey permitido al Vizconde poctí
antes que rctuuicíTc el Condado.Eflrt
petición comofutfie juña, y tocaffc a la
perfona Real hazerla buena y cñplirla,'
por haucr lo afsi prometido, refponditS
a Aurcmbiaxqtcmariala empreíapot
propria,y con las condiciones q fue en-«
tre tilos concertado ames, la licuaría
deuidocffe¿to:íi primero ella como a Id
gitrmaheredera que cía del condado;
renunciare todo el derecho y aftión 5
contra la ciudad de Lérida podia prcté*
der,poiqualquicr derecho y aífion <J
a ella tuuitffc por los Códes lus antepaf
íados.Lofcgúdoqucdefpucs de hecho
fC A ? . X I I I .
C O M O
A r*
rtm ltax hija del Conde de Vrgel pidió el cócierto ícconocitífe haucr rectbfdi
el condado de mano del Rey por dere
al %ey le mandaffe tejhutjr elcodado^
cho de feudo.Lo tercero queella. y fus
j de las condiciones cenquetlfyyJe
fucccíTorcs en el condado, en tiempp de
cfj ecio de cofüjuijlarlo.
paz,y guerra,fmflen obligados dcicco
-4
gera! Rey,y afusíucctíTorcs,cn las nuc
Cribados d Himarpor ue villas y fortalezas qncfon Agrámen
ti Rey los capítulos de te,Linerola,Menaigues,Balaguer,Albc
la pa/ y perdón genc- fa,Pons,\ iiana,Calafan2y Monmagatal.ydt nuctio confir- ftre. Obligándole también d Rey de ha
niados todos los fue- ícr rcílituy r a la Condcía las villas y calos.priuilcgios.yhbcr
ñillos que le hania vfui pado Pomio Ca
tadtsporlosRcycsfus
brera,hijo dedon Gucrao .Finalmente,
antcccfloresalas villas y ciudades del concedió todo lo fcbrcdicho la Conde
reyno concedidas.pjcificadala tierra,fe ía.ydiodenueuopor cfpccial promeft
partió para Leí ida.Confin de dar vna vi al Rey,que no fe cafaría fino con q u ií
fta por Cataluña, y con (u prcícncia rc- el le mandafíc. Cócluydos elloscócicr-'
du¿u los ánimos de algunos Ceñares , y tos,el Rcyjpmctioy jurofobre fu corona'
Real

abfolutamcnttremetidos y oluidadoi.'
Lovltimo que todos los q fuero prcíos
por haucr íeguido !a parcialidad di Rey>
y fus bienes robados,fucile libres dcllas
yqdd comú,y proprios de íus ciudades
les íucísé rcílituydas todas fushazieda*.
Oydos por los embajadores los decre
tos pubIicadosporlosjuczcs,yhalládoíe
có lufficiétes poderes para venir bií en d
llos-.de mas de lo q de palabra hauii em*
tédido de las ciudades,tj foloalcápaílfcti
perdó ¡deíftey ,los condcnaíTcn en quito
quificíf^n los aceptaré) y ratifícalo fin ex
cepcion alguna.C on efio mando el Rey
fe hbraííen de las cárceles todos los prc-[
íúsdc las ciudades,y íe entregaren a los
embaxadoresJ-os qualcs con mucha alegria y hazimicntode gracias befaron
las manos al Rey .y-fucron admitidos có
Ius principales al genera! perdó, y fe bol
uieronmuy contentos y pagados de Ja
magnanimidad y benignidad del Rey.
De lo qual las ciudades quedará muy í¿
risfcchas.y fuera de todo recelo, y de aIh adelante le liruicron,y guardaron to-»
da fidelidad.
• • >>i
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Real en prefencia de los fuyos, y délos
queacópañauá a la Condeía, q no dexa
ría deemplcar rodo íu poder y Tuercas
hada poner a la Condeía en pacifica pof
íeífion de todo el Condado.
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mandado atar el Conde Gueraoj no co
pareciendo perfonalmente, ei^ey ,
conquijlo muchos pueblos del
' Condado.
Echo y jurado el concierto
con la Condeía, mando el
Rey juntar los dos confcjos
de paz y de guerra , en los
quales fe hallo prefidente
don Berengucr Enl.Obifpo de Lérida,y
íedcterminoporelloSquedon Guerao
Cabrera í'uefle llamado a juhizio ,y que
dentro cierto termino pareciefíe antee!
Rey, para queoyda la petición déla C ó
defa rcfpondidfc a ella.Pero ni donGuc
rao,ni Pontioíu hijo,aunque fueron dos
vez es citados,comparecieron: folodon
Guillen hermano del Vizconde de Car
dona fe prefento ante el Rey en nombre
dedon Guerao,diziendo,queel Vizcori
d e d e Cabrera y Conde de Vrgel ,p o r
ningún derecho era obligado a compa-'
rtfcerén juyzio,porqué con juftotimlopor tiempo de xi.años y mas, poífebia*
pacificamente aquel ¿fiado. Como íe op
pufiefíe co n trallo Guillé Zaíala el m as1
famofo Icrrado de fu tiempo, alegando1
leyes enfauordelos derechos déla C ó 1
defa,y propuíielfe q el Rey forpaífe a d d
Guerao rcftimyeífe todas las villas y lo- ’
gare*. que le hauia víurpado, dizen d6-‘
Guillen noreípondio-otra cofa,fino que’
e4 Códe de Cabrera no hauia djierder
punto de fu juílieja pOr la infinidad dé lo
yes alegadas por-Zaíala, íeñalandoque
cftepleyto no íchauw de auciiguaran-’'
te juez letrado>ímoarmado; porqtic era1*
de aquellos que confiiten en lip ó n ta ¿O
co

t* i -

%

lalanpa.Y afsicon eftofe ddpidio don
Guillen.Cuyas palabras entédio el Rey
muy bien,y viíla ¡a durezay obftjnaciou
de don Guerao, y que no con palabras,
fino con armas fe hauia deablandar, efcnuioalos de Tamant de Litera villa
principal,queotros dizcn de Santiíleuá,
y eságétc bclicofa,cercana a Lérida,mí
dado a los officiales Reales, q có la mas
gente que pudieUen.vinicfTcn,trayendo
íe prouilió para tres días,a la villa de Albcía del Condado de Vrgel. También
cícriuio a don Guillen de Moneada her
mano del Vizconde de fiearnc, y a don
Guillen Ccrucra barones principales de
Cataluña,rogándoles queco toda la gé
te quepudieíícn,íuyay defus amigos ,a
cudidícn a fauoreccrle en efta guerra: la
qual hauia determinadohazer en perfo
na,confiado de íufocoiro. Partió luego *,
de Lérida con tan pocos para comentar
la,q trayendo coligo a don Pedro Corhel quelleuauala auanguardia,a penas
le figuieron xiij. de acauallo.Llego a Al
befa,a donde aunque no afiomaua lagé
te de Tamarit,hallando alha Beltrá Calafanscon Ixx. fóldados bien armados
dereVmino cerrar ció los de Albcía, y cfpitarloscó fu prclecia,la qual no era m e‘
nos horrible para muchos, q amable pa'
ra todos,Comépando pues a batir la uer
ra,4 era medianamente grande y cercadajos del pueblo, pueftoque pudieran ‘
defenderfe de harto mayoi cxcicito, vifta la perfona del Rey,fe atajaron de ar-'
te ó el día figuiente,apenas dcfcubricró
lá gente de Tamat it, quando entregaráJ
la villaéon el CaíliUó al Rey: confiando 1
de fu palabra q ferian libres del íaco. De
alfi’pafío el campo a Ménargucs pueblo poco menor q Albeía.el qual luego vo- f
Itintat limen re fe le entregó. Allí llegará
lastópaHias q femandáióhazcren A ra í
gó y Cataluña de cctr.eauálloS, ym ilinfátcs.Coíicftos,pau‘Ciédofei baílate ex"
ehfitb^ determino élR éy cóqüiftar lo q'
Fx
quedaua
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tes.v porqy laciudad eftaua
muy
foi
tifica
-------Z
J
Z
V
«
f .
*•> ,»1 « síto ltrv ( ín n K r it*
da,y
no* T
e le podía,4dar
el aflalto finabrir
primero el camino có las machinas y tra
bucos,pareció al Rey plantar dos dcllos
en la parte del monte,donde mejor pudicficn encararlos alas cafas, pues Teti
rauan con ellos noche y día tantas y t i
grueíías piedras,q no efeapaua cafa, ni e
dificio q no fueífequebrantado dcllas.y
la gente muy atcmorizada.Diofc laguar
da de los trabucos y machinas a don Ka
mon có tres otros cauallerosprincipalcs
conpocagentc.porno eílarmuy apaita
das del cuerpo di Real.Como Tupo ello
dó Guillen de Cardona que fauorecia a
f C J T . X V . COMO E L Q^E? don Gucrao,y como diximos, compare
ció por el ante el Rey,y era gouernador
fue a poner cerco[ubre la ciudad de !Ba
de la ciudad, íalio della por vna puerta
laguerycuyo afrento fe d e fe r iu t j de
pequeña del mui o,alamaneccr, có xxv.
lo <¡uepajfo enfu combate.
de acauallo , y ce . infantes . Los de
acauallo que yuan con las langas enm 
Ornada Linerola pallo
l
i el Rey con Tu cxercito uradas dieron en las guardas y mataron
1 % * » x delante a ponercerco
yatropcliaró la mayor parte dellos: los*
(óbrela ciudad de Bala de apic fueron con achas encendidas pa
guer, por donde paila
ra las machinas. Pues como el capita Po
el RioScgrc,y es lafemar vno de los principales déla guarda
gunda cabera del Con
dcícubricífc ella géte,y viefle q délos ¿
dado.En Jaqual hazia cuenta don Guca pie vnos hiuan hazia las machinas, o«
rao eTperar rodo elpefo de la guerratpatrosalasriédasdelcápo aponer fuego
racítolahama mucho fortificado y baen ambas partes,dexo a dóRaraó muy
ilccido de munición y gente de guerra.
en orden junto a las machinas,y faltó de
Llegado el Rey a vida de la ciudad,pafpredo a dcfpertar al Rcy.Mas dó Guille
fado el rio,aliento fu real Tobre vn mon- cndrcfádofucauajleriacótradó Ramo
te/ullo que Llaman Almatan, que ella le acometió có tantafcrocidad.q pifan
cauallcro a laciudad, y Te dcTcubria del
do ya licuarlo de vécida, Je dixo q fe rin
la mayor parte della con Jas cafas y edifi
dieflepero don Ramon fe defendió,y le :
ciosdemanera,q no era pofsiblc defenentrctuuo halla que llego el Rey cotila.
derfe de las machinas y trabucos que en
cauajlcria, El qual dexando parte della'
el capo Tearmarían. Al mcftno tiépo Jlc- en ayuda dedo Ramo, fe fue Con los de
garonlas cópañiasdca pie y de arcaua*
mas para las machinas,q le dauan mas
lio que el VizcondcdcBearne y dó G u i, cuydado,pues para las tiendas quedaua
lien Cerucrahauian hecho por mandad el cuerpo del cxcrcito q las defendería.
do di Rey,y venia porCoroncldcllas d o , Adonde trauada la elea ramuda con los
Hamo de Moneada hermano del Vizc$
de apic los vcncioidcmancra que las tié
dc-Có ellos creció el cxcrcito halla en
das y machinas en vn punto filerò libres,
numero de cccc,c^uallos y dos mil mfaq'
1
del inceodio,y a don Guillen le fue Toe*
\\
fado
qucdauadcl condado* Y afsipafloa Lincrola.laijoalcl Conde Gucraohauia
fortalecido, ycíhuahartocn defenfa.
Pero como clRcy fobrcuimclTe dimpro
uifo.y no quificíte ella dar fe a ningú par
tido, fucammofamcte cóbatida por el
excrcito, y tomadapor fuerza* jütamcrc
te có los principales del pueblo, q fe hauian retirado a vna torre muy alta,y por
cíTo fueron tomados a partido,pero la vi
lia no pudo efeapar de fer Taqueada . A
donde Tedetuuo el Rey tres días para ha
zcr mudirá de la géte q tenia, y dar el or
dé qfe hauia dtenerpara pallar adeláte.

del Rey dón Iáymc.
p d o con harta perdida de fu gente retí«
í arfe aia ciudad. ,

j¡
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muy própto para entregarle la fortaleza?
có codició q fe encomcdalíeporlos dos
f C J V . - ' X n . COMO L O S »Ramo Bcrcngucr Agcr, para q la tuuicf
de B alague r Vtjlo elgran dañoy tala <[ fe guardada haba tanto q fe aucrigualTe
a quié tocaua el deiccho del códado. A. mando el (\ e y ha^er enfus huertasy
cfto dixo el Rey qle plazia lo q pidia el
ar ranalesJe dieron apartido , y
C onde: y como en el enrretanto los de
fe libraron delJaco.
; la ciudad le folicitaífcnjc entregaííc dej| Guardo el Rey dos dias lia,dixo a los del Códc 4 ternia fu confe
jo fobrefu demanda,y có cfto yua dila
' fin batir de nucuo, por
ver lo que la ciudad ba tando la rcfpucíla. Mas el Códe, o q d if
ria. Y como no dauá nin fimuladamére hizielfcellos tiros, como
gun fentimicnto de fi, qnofabianada dcloq los ciudadanos
tratauá có el Rey y CódcíTa : o como l¡
viendo fu pertinacia, y
lo poco q Ies mouia el grandifsimo da houiera aceptado lo q el Rey mádaua.fc
ño qlas machinas y trabucos hazian en falio íccretamcntc folo de la ciudad, lic
las cafas noche y dia affi mifmo la uando vn gauiláen la mano,y embio
vn criado llamado Bcrcngucr Fincílrac
perdida 4 fu gouernador do Guillé haa bufear a Ramo Agcr, para qucfudTc a
uia hecho:dcmasdelpoco,o ningún focorro ^ efperauan de otra parte,determi guardar la fortaleza por el concierto he
cho.Pcro mientras le bufcauá.fin hallar
no de arruynarles fus lindas y bié enrreledos ciudadanos alf aró el eltídarccdl
cexidas huertas,có los arrauales, y talar
Rey en la fortaleza a villa d t todos, fle
todos fus cáposa villa de cüos.EJlo finchando có todo rigor la géte de guarda
ticró tato ios ciudadanos, ¿}luego fe in4 el Conde hauia puello en ella. Como
dignarógrauifsicaamétecótra el Conde
vio ello Finellrat ,y entédio lo 4 hauia
G ucrao, y de allí coméfaron a tratar en
pallado entre el Códc y el Rey para me
tre fi,q feria bueno entregarfe ala Códc
jor burlar al Códe.aparrofcdc allí con
fa Aurcmbiax/u natural y verdadera fe fufo y burlado : y lo mcfmo aconfejoa
ñora, la qual en aqlla fazo hauia llegado
Ramón Bcrcngucr Agci,queignorando
al capo del Key.Có cftcacuerdo,fecreta Jo que paíTaua, venia ya para entrar en
mente le embiaron fus embaxadores pa
la fortaleza.
n tratar 3 darfe aparrido. En eñe medio
como algunos ciudadanos de Jos 4 e/la % C J V . X V I I C O M O D O N
uan repartidos por la muralla hablalíen
Gueraofue bechado de todo el conciacó alguna gente del Rey q andaua al te
do de V rgely ./u rtm b ia x puefia enpof
dedor,defcubicrtos por los foldados di
Conde Gucrao q guardauan el alcafar
ftfdion dely como cafo con doTedro
y fortaleza,les tiraró muchas faetas,y hi
de Tortugal primo del
.
rieron a los del muro,porq hablauan có
Omadala ciudad d Ba
los enemigos. Con cfta fegunda occnlió
laguer,don Gucrao y
fe comouicró tato los de la ciudad, q ya
fu gente íe pallaron a
no fecretaméte,fino al defeubierro fe re
, Monmagaftre, y a la
bebí ó cótra el Códe.y có nneita emba!íh ora la códc fia poi ma
xada oflrccieró al Rey y ala.Códcfa dar .
né del Rey fue puerta
les la ciudad có la forraleza.ííntédido ¿-'''
en poífcfsion,y jurada
fto por el Conde,cfcriuio al Rey dtaua
F 3
por

J*
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por feñora en Balaguer.mudando los of para ellos,y en llegado le entregará Ja vi
ficialcs.y dado nucuo rcgimiéto a laticr flacón la fortaleza, la qual el Vizconde
ra. De allí íe fue el Rey con el cxercito.y de Cardona hauiadcxado bien prouey
también la CondeíTa a Agramunt villa da de géte y munición. Acccpcola el Rey
principal del condado,a donde don Gui faluando al Vizconde fus derechos,fi al
líen de Cardona fe liauia puerto para de gunos tenia a la villa.Para efto de parte
fcndcrla. Alíentoíc d cxcrcito en la fubi del Rey y de la Códefa fe dio roda leguda de vn monte llamado Almenara,» vi rcdad,y al pueblo fe le tuuo ral i efpecto,
ta del pueblo,lugar mas alto y bien acó q no dexaron entrar en el al excrcno, ni
modado para cóbatir la villa, Vifto cfto íclehizo mngú vlrragc.Tornado Pons,
por don Guillen lanochc antes quedicf Vilanacon las de mas villas y lugares de
fen el aíTalto.lcfaliocon losfuyos íccrc- la montaña de Segre arriba,líbremete y
ramentc del pueblo, el qual luego cíTo- fin condición alguna fe entregat ó al Rey
trodta fe dio con la fortaleza a la Conde y a la CondeíTa. Demanera que con el f i
fa. Lo mcfmo determinaré hazer los de uor y amparo del Rey,la condefta cobro
la villa dePons,porq llego de fccrcto vn todo el condado de VigeLy fue puerta
embaxador al cxercito dizicdo.quc lúe* en pacifica poífefsion de!.Hecho cftoca
go en viniendo el Rey Teledarían .'Pero foclReyalaconJeíTacódon Pedro de
el no quilo venir a cfto , por haueren Portugal íu primo hermano,hijo di Rey
tendido que la villa cftaua por el Vizcó de Portugal,q por aquellos días era ve
deFulchdcCaidona.alqualno hauia, nido defterrado <ft Reyno a paffar fu def
fegun coftumbi e,defamado antes que co tierro en la Corte del Rey, y fe hizicron
mcncaffecontra el guerra. Pordóde que las bodas có muy grades fieftas y regozi
dándole en Agramunt ,embio alia ala jos.Fmalmétc dó Guerao viedo febecha
Condefayadon Ramón de Moneada, do apunta de lança de todocl Códado,
con todo elrcfto del excrcito,quedan hallándole cargado de años,y caníado <f
dofcconfolosxv, caualleros.Como el tantosrcucícsde fortuna,entró en la or
cxcrciro fe allego a Pons, fin que el Rey den de loscauallcros Templarios, dexá
parccidfcen e l, indignados defto los ál do a fu hijo Ponciocl VizcódadodeCa
pueblo, por el mcnoíprecio que en efto bi cra.El qual dcfpuesde muerta la C on
moftraua hazer dellos,latieron de impro ddla Aurembiax fin hi;os »renouádo la
uifo a daríobre el cxcrcito: pero fueron antigua prcrenfion de fu padre,tentó de,
del también recebidos, que trauando la
bolucra entraren elcondado.Pcronolc
efearamuya qucdaió del todo vécidos.y fucccdio bien la emprefa, como adelan
puertos en huydahazia la villa,fe recote diremos. Acabada cfta guerra,y apa
gieró en ella có muy grade pcrdidafuya.
ciguados todos los alborotos y diíTen^
Como la CondeíTa les cnbiaíTc adezir
ñones de los dos Kcynos , deshecho el
que aun eran a tiempo de darfe muy a fu
faino,<5Ies baria toda merced,rcfpondic cxcrcitOjd Rey fe fue para Tarragona*
ró có la mcfma obftinacion.q a ninguno a donde por orden del cielo, fe le abrió
fino ala mefma perfonadcl Rey fe rendí- vna grande puerta para falir fuera de/us
rían,Sabido cfto porcl ReyJuego partió rcynos,y entrar a hazer muy fcñalada*
emprcíías en tierras de infieles*
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; Capítulo primero.De lo mucho que el
R e y fé affligia por no hauer falido antes a hazer guer*
ra a lo sM o r o s, y del horiefìodt k argo qu«
para eíto ledauan loa íuyosfió éfá de rtüettri
redención M. C C
XXVllI. quando
;1 Rey hauiédoya
utmplido los xxJefuedad.yhallátofe muy difpuelo pa.a exerutat
Jas armas.y que por effo tanto mas defíeauacftendercon ellas fu nombre y fa
ma por el mundo,andaoa muy affligido
y defeontenro, por no haucr aun fahdo
de fus reynos , ni hecho cofa alguna
¡níigne enloscftraños. Señaladamente
por no hauer pcrfcgmdo antes a los Mo
ros vezinos a fus reynos, ni a imitación
de fus antepagados, tomado les por
focrf a de armas algunas \ J as y cadillos
paraintroduzirlafeynombre de Chrifto en ellos-por haucr (ido ctte fu princi
pal fin y deugno, dcfde que comenf o a
reynar,y de quando fundo la rchgió y C>r
den denuettra Señora día Merced para
larcdcnciódccautiuos Chrittianos. L a

1

qnaf le haùiaoflTcctcÌQ comoprimlclsfdd
lagcntralredenuon quehaoia de lu* et
dcllos, conquiftando los reynos d e tos
Moros. Pues como detta urdida tuuief*
fe el Kcy alguna manera de empacho, y
moflrafc dello dcfcorttento.no falrarorf
algunos antiguos crudos fuyos que Je
hauun íeguidocn todas las jomadas q
luzo dcfde que comento a reyMN fegtt
algunos efcnptoi es lo lignifica;^ le atre
uiei ó co buenas razones a diftralicilede
aqllaíupfuaíióy prcpoíUroktitin'iéio.
Pai a etto fe vallerò d Jas q Iccaufauá cm
p a c h o rra mas abonarle elenircttnimé
to paitado: cófmde darle nuyoi animo
Í jara llenar a delate fu tájieroyco intéro.
*orquc le mottraron clai ainéic.como él
haucr falido antes de fus rcyftos para tati
importantesemprefas de gue:la,fuera
tá errado negocio,quito denti ctcnet fe
limila fido d d todo acci tado, y muy tri
fu lugar y tiempo hccho.Ptics atues/nla
hedad,ni el cotejo,ni la amoi idad y tipi
iicncia,qunneaífaiiasíon paia ilutar
■
F4
guerra«
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guerras en tierras cílrañas, le acompaña
uan:mla nccefíidad que tuuo de dexar
primero fus rcynosapaziguados le per- ^
minan la falida. Smoquele fue mucho
mejor,con fus pequeños y bien regidos
cxcraro$,paffar ios primeros cxcrciuos
ála milicia detro <! íus tierras,antes qco
muy grueífo capo andar dcfuelado por
lasagcnas:ícgun que la experiencia lo
trahe.y lirazón deipuesde bien cófidcrado todo,lo aprueua.Porque de coméjarpoco a poco,y con pocos,a cxcrcitar
ícen la gucrra:deyr en períonaporgenc '
ral de vna huelle mediana: de ver depep
der de fi todo el gouicrno ddla:cIaro ífti que a elle le lera forjado y también
poísible licuar el cuydado de todos, y q
pues los conoce,y va por lugares cono cidos,ya,noporíustcnientes(como en
los excrcitos grandcsjfino por íi mcímo
podra fácilmente no folo regirlos, pero
culos principales excrcicios de guerra
hallarle prefente ante todos.Como Cspa
rafer en ti concertar Ioscfquadrones,y
cncl trauard las cícaramu jas el primero:
para íegun la occafion y tiempo, aísi prc
fenrar,o no,batalla a !oscncmigos:para
darles muchas vczcsalatma.y no porcí
fo luego acomctc!lcs:para ponerfe en ce
lada,o dcfcubnr y faitear la délos otros.
Finalmente pararcnci liempre los ojos
con l.t fofpccha abiertos, y preucnirantcs 0 fer picucnido.ió Jos de mas cxerci
ciosy aducrtiHiientos militares, que por
hauer paliado fu períona Real tan enpar
ticulai poi ellos.hauian íido occaíiony
medio para paifaile de foldado a gran
capiran.comolo era. Demanera que
por hauer empleado fus punteros excrcicios de armas dentro fus rey nos,como
quien hecha mayoresrayzes para den
tro,hauia lido como creciente de rio reprcfada.quc al fin fale con mayor ímpe
tu de madrero como en las baterías de
las ciudades que folian dar contra el mu
ro con las machinas arietauas,o bayuc*

nes.lasqualesquanto mas feretirauan,
y con deuido elpació fe entretenía, tato
mayor era la arremetida,y mas terribles
encuentros hazian. Verificauan ello los
racimos,con hcroycos excmplosdc los
mas celebres capitanes Romanos, íeñaladamenrc del gran Scipion Africano.
Elqualfecntretuuo por algún tiempo
en Sicilia, en la ciudad y puerro de Sara
gofa, para fabricar y trajat configo mifmola prcfaldela ciudad de Carthago.
Porquequantomasfin ruydo daua or
den en el aparejo de fus machinas y inílrumentos bellicos para laemprefa,y
con pocos foldados tra jauael pelear có
tra muchos,tanto mejor falio de repente
afuera,y con mayor gloria alca jóla prcfa y conquiftadella. Loqual refiriendo
Valerio Máximo con muy'grande admi
ración, concluye fu dicho fabiamenre
con ello,Que los illuflres y cítremados
ingenios,quanto mas fe recogen, tanto
con mas gionofo Ímpetu facanaluzfui
cofas. Por donde concluyeron fu razón
para mas animar al Rey a poner en cxccucioníus gcncrofos propofitos.con de
zir,quc todo lo que la ciudad de Sarago
fa en Sicilia en cofas de mar y tienapudo aprouechary valer al Africano para
lacóquiíla de la ciudad d Carthago: en
todo aquello podia valer y feruir al Rey
para qualquier conquiíla que allendcd
marquificlfe emprender contra moros,
la ínclita y antigua ciudad de Tarrago
na, nobihísima colonia de Romanos ,y
muy celebrada por las hiflorias dcllos,
donde a la fazon el Rey fe hallaua. D e
cuy o afsiento y comodidades grandes á
mar y tierra para paz y guerra hablare
mos en el capitulo figuientc.
,
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ciudad de T d rra g e n a . ' 1”J1":

Laciu-

del Rey donlayme.
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A ciudad de Tarrago a Barcelona. Tcnicdo pues auifo defto
na que fue antigúame el Papa Vrbano legundufcomo lo refii ¿
te ca bey a déla proui ri re en fus Anuales Gerony mo Cluiira) y
ela Tarraconenfe.y de
confiderando lo mucho quecftu ciudad
la Efpaña citerior, eítá
en tiempo antiguo auta floreado,)' íido
fundada fobre vn cabo
potentísima en lo tempot alteó las mu
de tfjonte que da fobre chas calidades y comodidades que te
lam aral oriente,cuya poblacióantigua
nia paia poder boluei aíultentar el cita
fueran grande,quefegun fama.fecítendo antiguo,que también tuuoenloelpi
dia el monte abaxo por lo llano có mu
ritual: luego que entendió que los C on
cho numero decaías,hazia el puerto de
des de Barcelona hamá hechado los Mo
Salou.cl qualmtra al lebeche,y fe le def ros della ydecodo tlcápo,refltruyo en
cubre entre leuanre y mediodía. Puefto
ella la lilla Pótifical Metropolitana, que
que la ciudad,a refpeto defu anriguagrá
antcstenia,dándole paltory Prelado, y
dezay vezinos,agora es muy pequeña.
porfuffiaganeas las líete ygldias C a
Y porque entendamos la caufa dello,
thedrales de Cataluña,con las de mas,4
brcuemére recorreremos lo que por los como hemos dicho,y a fecema antes. De
Annalesyhiftoriasdclacorona de Ara ay quedo hecha cabcya de la que agori
gon íe halla eferito della. Como defde la
llaman prouincia en Cataluña. Siguióle
primitiua yglcíia.quádo cita ciudad por poco deípuesqueel Condedon Kamon
Berenguer agüelo del Rey don Alonío
los méritos y mtercefsion de fu gloriofa
el fegundo, viendo la ciudad tan mal pa
patrona fanta Tcela mártir, recibió la fe
rada y defpoblada,y que no la podu ref
y religión Chriftiana, hafta por todo el
taurar como dcuia,!a dio con todo lo té
tiempo de los G odos, no folo mantuuo
poral ala yglefiá de (anta Tecla y al Armucha parte de fu población y grádeza:
^obifpo S. Oldegario que entócesera,
pero también en lo efpirirual,fue cabera
y a lus íuccdfores :con fin que la repa
de muchas yglclias Cathedrales. Por^
raren,y defendieren de los Moros , y 4
con la afsiftencía de fu Prelado, y fuffrafe mantuuidíe con la autoridad y deuo
ganeosyquelin los de Cataluña, lo eran
cion que a fu patrona fanra fe deuia •. Lo
rambicn los Obifpos de Aragón,Valen
qualeflectuado.como luego fe hallaífe
cia.y Nauarra,fe eeh braron en ella mu
chos concilios prouincialcs, con decre el Arfobifpoempachadocon elcargoy
regimiento fecular,la dio en feudo avn
tos fantifsimos que enellosfe pubhcaró:
Barón principal déla tieira llamado Ro
y que porla grande deuocion quehauia
berro de Aguilon. Lite de ay a pocos adéla mcfma lanta fue fu ygleíia , que es
ños no la quilo rcncr,fino que la reftiru*
la mayor de la ciudad,muy venerada y
amplificada de muchos predios y d o  yoalayglefia,y al Aryobiípo llamado
don Bcrnaldo. El qual íinalmcteboiufo
nes, por los mcfmos Reyes Godos yoel Icúorio antiguo,y gouierno temporal
tros dcuotos.a ella concedidos. Haíta 4
della,con cieñas rdeiuacioncs d e ré u s
fobreuinola general entrada y dcfhuyy derechos,al Conde Berengu cr.Deftó
cion que hízieron los Moros en Eipaña.
Los quales tomaron a efla ciudad y la ar
reclamo Guillen AguilonhijodeRober
to.prcrcndicndoferfuyala ciudad en el
ruynaron y deftruyeron de manera,que
citado q fu padre la tuuo. Sobrellopley¿
por algún tiempo quedo ycrma.Lo que
teo con e! Arfobiípo qíncedio llamada
fue occaíion para que el trato grande á
Vgodc Ccrucllon,y huno entre los do*
mar que en ella hauia coméyafíe apallar
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tatos dibarcs.y altercaciones ^terribles
que el demonio tueparre para q el Aguí
ion macarte al ArfobiJpo don Vgo,por
delíder los derechos d fu yglcfia.Y aca
eció q en el mcfmoaiioThomas Bechc
to Aif obiípodc Cótuibéen Inglaterra
fue martirizado tibié por defendci los
derechos c inmunidades dcfuyglcfia.
Puescomo el conde don Bci enguer pro
ccdicfc contra Guillé el matador,priuo
le de todo el derecho que pretendía,y
hcchole pai a fiemprc de la tierra. Por*
dondehuuonucuo concierto entre los
Arfobifpos y Condes, dccicrto mixto
Imperio y gouiei no de laciudad , y por
eílelian paitado todoslos Reyes lucccí
fores halla hoy en día: el qual dcxarcmos de efpccificar, por ícr ageno denue
ílro propofito chillona. Pues m aun lo i
arriba fe ha dicho a otro fin, que por mo
ftrar,no tuc falta de la tierra, fino fobra
dejrandcsruynasy pcríccuciones que
pallaron por cita ciudad, el haucr bucltoatan pequeña población, a rcfpcto d#
fu antigua gi aruleta. La qual aunque la
vemos en ti mote recogida,allí cita muy
fuertey bien edtficada.có fu yglefia maÍ or.tan fumptuofa y bien labrada,como
aya otra en la corona,y rá adornada de
Pidjdo,dignidades,cabildo y clero: q
por elfo, y 1er fu ciudad ran antigua ca
befa de la mayorpiouuicia de Elpaáa,
puedetenerfeporJa mas principal <fto
da ella- He mas q por tener titas yglelias
íurfi agancas, y haucr có ellas celebrado
muchos cocilms, como dicho hauemos,
có hai ro bué titulo ha pr ctendido fiéprc
el Primado délas hipaíus. Tambiépor
Ja liberalidad que con laciudad rían fus
Prelados,Ja vemos en nucítios tiempos
norablemétcmcjoiada.acauladcla Vni
uctfidad para todasIciécias, quedenuc
lio han fundado en clla.Puescó el edifi
cio días efcuelas.collegios, y hofpitales
^ue fe leuanrá junto al muro,por lo roc
íos fe halla vn tercio mas acrecentad».

Mas fi boluemos a lo que ella porfimefma vale y puede,vemos que con la opporrunidad del mar abunda de toda co
fa . Afsi por la gri copia que tiene de mu
cho y muy delicado pefeado, como por
el gran concurfo de ñaues en fu puerto
parafcrproucydíU'dc toda mercaduría.
Porque en lo que toca a las de mas prouifioncs y auiruallamicntos , no le falta
cofa de la vida.Mayormenre por tener a
la parte del fcptentnon muy fértiles dehefas para el pallo,y crianf a de todo ge
ñero de ganados,ton mucha diuerfidad
de caca y montería. Y fobre todo por la
cílraña abundancia que de fu gran
campo,que llaman de Tarragona.íc le a
carrea.hl qual a villa della fe eíliende ha
zia el poniente fobre vna efpaciofay de
lcyroía llanura,cercada de altos mon
tes , y íolo hazia el mar abierta , por
donde le entran los embates del có mu
cha frcfcura.Es elle campo de fi ran fertil,y con la muchedumbre de fuentes
acequias para fu regadío, tan aparejado
y hecho a produzir todo genero dernief
les,y vai ¡edad de frutos,que de fu tama
ño no hay cofa mejor en la E uropa, y ^
por cito ha llegado a fer délo muy pobl*
do dcllaipor las muchas y muy grandes
villas y lugares que en el Je hallan,como
colonias fondadas por los Arcobifpos,
cuyo es el mando y tenorio del Campo.
Y afsi como pueblos falidosdelas entra
ñas de la ciudad,la obedecen y prouchfi
de todo lo neccífario.Defucrtcquc fe co
noce,como a caufa de tan buenas como
didades y auituallamientosquecílaciu
dad alcanza porfu campo y puerto, tuuicron antiguamente los Romanos,fus
procófules y cxercitos alojados en ella,
comocabefay fortaleza pueíla parala
defenfi y goiiierno de fu prouincia anti
gua, quecoinprehcndiala mayor parte
dcEfpaña, para de allí hazer roftro a los
Carth aginenfcs, fin ’dexai les entrar, ni
poner el pie en ella. Por ello la fortifica

y
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ron muy bien, entre otros,los dos Scípi
«nesquc mucho tiéporefidicró tn ella,
y no tolo la dotaron de los primlegios y
prcrrogatmas de las ciudades de iralia,
.pero la ennobleció ón grandemenre có
muy tliuíircs y infignts edificios d Titea
tios.tropheosjcpulchros.y téplos, có o
tras muy magnificas y fumptuof»imaso
bras.dclas qualcs quedan admirables
veitigios y íeñales.May ormente de los q
(e deicubi en hoy en día cauando debaxo tierra,que fon tan grades, tan profun
dos,y cótormes alos edificios antiguos,
que por ellos le mueftra realmente co
mo ella vnaciudad (obre otra,y quepor
las ruy ñas dolía, ha venido a 1er monte
lo que porventma era llano.Pueftoquc
laobra coftofsimadelos condutos que
hizieró para traher clagna de muy Icxts
y que hoy vernia tauallcra a la ciu
dad, fcúala,que parte,o lo mejordella,o
fu alcapar,e/tuuo edificado en alto. C o
mo fe vec por los ai eos que paífan y
trauu íían de montea monte, y aunque
cftan i otos enalgnnas partes.no por elfo
fe tiene pordifíicil del todo ni denuda
do coftofa la rcftauració y rt paro dcllos.
Y es cierro q rdlituyendofi el agua ala
ciudad inejorananotjb!ementc,y la po
blauon fe acrecentaría • Ni hay porq de
xar de hazer memoria de otra marmullo
fiísima obra q los mefmos edificaron,y
fue al muel!e,o puerto fabricado.q al pit
del mote htzicró rnla mar,para encerrar
en ti ¡as galeras y otros vaxtles peque
ños, que en Salón no fe teman por feguros-hlqualtftaua hecho a lemijanfadc
otro de Roma, con el mcfmo artificio,
funtoaOftia alas bocas de Tiber.dtlan
te vn pueblo que poi razón del puerto,
fellamaPortu.y de no haucrfcfiequentadoclvno ni el otro, titanios dos caíi
ciegos,peio no impofsibiticados pata
fe r redil uydos en fu pi imer edado. Con
cluyamos puesque por las me<mas cau
las y fines porque ios Romanos fe apro-

1
uecharon del afsiento y campaña , 9del
mary puerro deda ciudad,colas de mas
,comodidades dichas:por Jas inifmas ra
bien los Reyes de Ai agón y Cataluña
fe valieron ddia.paia fabricar y poner
en orden fus ai madas.y hazer fus lalidas
y emprefas pormar.Por las qualcs llega
ron los Catalanes a 1er tá Itñorcs y temí
dos por la mar, que ) endo en corlo con
tra infieles, tiemple boluian muy profpe
rados y ricos.Mas porqueta aimada que
en cita ciudad y puerto íe adref o para la
emprefa de Mallorca por orden y man
dado del Rey »fue de las mas principales
ó Catalanes h zieron,fera bien que deí
cubramos la occafion y moriuos, que al
Kcy íc dffrccíeron dentro la ciudad,para
empiender ella conquiíta.con elfauoi y
ayuda que ruuo de Cataluña pari tantbien acabada«
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fian que al ^ eyfe ojfrecio par j
la emprefa de M alióte a^con eleobitt
de Tedi o M artel y délo que rtfpoudío al Tyy fobn la prega
ta de las ¡fias,Yeguas
a Tarragona.
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Pazigtiados los albo
rotos, altei raciones y
bandos que en los dos
uy nos de Aragó y C a
taluda hauia.alsidelos
\ anal.os contra el Rey
como de los pueblos y
vaiTallos contra vaflallos: y rcitnuy da ta
CódclTa Autembiaxenfu cílado deV r
gcl con el fauoi del R ey, y por íu ma
no cafada con don Pedio de Portugal:
patrio el Rey de Leí ida( como dixunos
antes) para Tarragona,y licuando con*
figo a don Ñuño Sánchez,( tiqual por
muerte
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muerte Je fu padre el Conde don San*
cho.hauiaíuccedidocncl condado de
Rolícllon con el de Conflent y Cerdafta
y otros pucblos)y a don Vgo Conde de
Ampurias, a don Guillen de Moneada
Vizconde de Bearnc en la Gafcuúa, con
otros feñores y Baronesde Cataluña,en
tro en la ciudad con mucho triumfo.por
el grande recibimiento que en ella fele
hizo. A donde a cauíadc vifitarlc,concu
rueron muchos principales hombres de
las ciudades y villas de los dos rcynos,
con otras gentes,que de todas partes ve
man ,a darle gracias por la general y tan
ddTcada paz , que por lu mano gozauan todos.Dcmanera que citándola
ciudad muy puclh.cn recrear al Reyeó
juegos, cfpcdaculos, y rcprefcntaciones
de lasqucalli antiguamente fe vfauan,
Pedio Marte! ciudadano principal y ri
co,del numero de los del confejo y regi
miento de la ciudad, hizo al Rey,y a to 
dos los grades y barones de los dos rey
nos,que allifehal!auan,vn combitcfolé
niísimo.y muy cfplcndido.a vfo y coftübre de la tici ra. Porque luden los Cata
lanes,que deluyo fon mcdidosy concer
fados en el comer,y gente de pocas pala
bus, y muchas manos, combidar muy
de tarde cnrardc.pcro magnifica y cfplé
dulamente.Tenia Pedio ¿Vlartcl lucafa
donde fue el combitc al cabo déla ciu
dad,)' el afsienro y quadradonde fecclebi o !a Helia del, en vna muy cfpaciofa
y dele ubieira galena,quédenlas dccílar
muy bien adietada, dauafobre la mar.
Dedóde a todas parres le dcfcubria vna
muv laiga y crtcndida villa. Pues como
fuerte la comida opulentísima,y qual al
combidado le deuia, aleados los man te
les.quando dcípuesdecontento y facía
do el apetito ygufto,ranibicn bu lean ios
otros fcntidos fus partos y adequados
obje&os.dc mufica.de buenos olores y
efpctílaculos.quc fuelen en aquella horafermuy acccptos, y qUCno faltaron,

boluicron todos,los ojos 2 contemplar

la mar,quefiempre hinche la vifta.yl*
recrea mas que otra cofa. Y citando con
aran filcncio comenpo^cl Rey a pregun
far,quc Illas hauia por aquel mar nías
cercanas a la corta de Cataluña, y quan
grandes,y bien pobladas eran, y pues la
bia que todas laspoífehian Moros, que
trato feguro tenian con ellos los Chiftia
nos,ficndo tan infeftado aquel mar de
collarios infieles,que no íolo robauan a
quantos vaxclesencontrauandc Chriftianos.pero aun cauuuauan la gente, y
fegun las quexasque defto llegauá a fus
oydos dcuia fer el daño mayor de cada
dia.Enróccs fe lcuáto en pie Pedro Mar
tcl,por fer el hombre que mas hauia nauegado por aquellas partes,y tenia bien
virtas y reconocidas rodas Jas lilas del
mar mediterráneo: y hecho fu dcuido a
catamiento al Rey,y alos de mas(como
quien pide licencia parahablarpriracro)
rcfpódio delta manera. Rey y íeñor nue
rtro,las Idas pobladas,y mas propioquas a Cataluña,fon quatro. Las dos q
llamare» los Griegos Baleares, fe dizen
Malloi ca y Menorca-y las otras dos que
citan mas conjuntas ala tierra firme en
derecho del Keyno de Valencia, que
también los Griegos lia maro Pityufas,
fon Yuifa y la Formentera. De todas ertas,Mallorca es la mayor y mas fértil y
poblada,y en fegundo grado ¿Menorca,
que dirta poco dclla.Só rodas pobladas
de Moros, fubduas.y que obedecen al
Rey que le intitula dcMallorca,en donderclidc de connno,y tiene fus Xeques
como gouernadores puertos en cada
vna de las otras.Son muy fértiles y abú
dantos detodo lo que importa para el
mantenimiento humano:y có todo cííq
falco de allí grandes cofíarios por la mar
a caufa del aparejo que tiene parahazer
armadas,con las quales hazcn robos y
daños grandes a quantos nauiosencuc
trand Chnílianos.Porqutalos quecau
tiuan
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tiuan tratan con grandifsima crueldad
fino reniegan la fe para fer moros: y en
tre otros es elle rey no el mas molefiado
y pcricguido dcllos. Mas fi los reyes de
Eipaña lejunraficn con buena armada
para conquiftalIos,no íc tieneporimpof
fible falir con la etnprefa.Y es cierto que
tomadas ellas Iflas.no íolo fe alimpiana
nuefiro mar decoíTarios.y feria la naucgació fegura y muy prouechofa para la
Chriftiandad: pero con poca armada de
galeras que fe puficíTc en ellas, fe impidiria el pafio a los Moros de Africa,pa
ra que no. pafiafien tan a fu faluo a fauorccer a los de Valenda y Granada, para
laruynadelos reynos cercunuezmos d
Chrtüknos.Porquccom o fon lilas tan
fértiles de pao vino ; y azey te , y de to
do genero de ganados con lo de mas
neceífario para baftcccr y fuíletar cxcer-:
ckos:yqücÉ¡ncíToabundan de madera*
ym ctal para hazer ñaues y galeras .p o 
dría fe muy bien de alii por mar,y de Ca
taluña y de Aragón,por tierra empréder
la conquifta del rey no de Valencia. De
maneta que quié fuere feñor deltas lilas
no folo lo fera abfoluto defie mar de
Efpaña,pcro hara muy profperos y ricos
aetlosrcynos:ylesabrirael palfo para,
yr mas al feguro adarcó fus armadas en
la cofia d Berueria. Como acabó Martel ■
fu razonamieto.todoslos cóbidados pía
ticos de mar,que le oyeron .aprobaron •
fu buen difeurfo y parecer,y con mas r a - ,
zones lo confirmaron, facilitando mu- r
cho al Rey la conquifia:afsi por el grade •
aparato de armada y municiones que en
Cataluña tenia para cmprendcllajcomo
por lo que fe entendía déla afficióy bue
na gana con que la gente Catalana le fe- .
guiria en cfta jornada, por yr a vegarfe d i
JoiMaHorquincs Moros,por tantos ro- ?
bos y danos dcllos rcccbidos.Mayormé
te por hauer tentado tantas vezes de em
prenddUfus Reyes antepagados,y nun
caproftguido la emprefa: que. parecía

}

quedaua.por la voluntad diuína, referuada a el: para que hechada de allí la im
p u íctta de Mahoma ( fiendo efte lu
principal fin y deíTeo) fucile por fu mano
introduzida en ellas nuefira Tanda fe
Carbólica.
fCAT. li li DE L J NVE~
ua ocafion que ^etabohihe
de Afa
Horca dio para que fie le momefje
guerra ,y de lo que la ¡(Ja era
■ tn tiempo de los (Reyes
'
Morot.h

N efte medio q el Rey
^fc detenia en Tarrago
'na»fcoffrecio vnanuctiaoccafion dada por
el Rey de Mallorca , q
pufo en mayor obliga
d o al Rey para tomar
muy de veras cítaemprefa.como fe ente
dera por lo que fe ligue. Hauia pocos di*
as que rcynando en ellas Idas Retabohi
he Moro,fus colfarios de Met>orca faliédo en corfo(coiqofolian)a robar,cncon
traron con cierras ñaues de mercaderes
Catalanes que venían de hazla el ponió
te de Seuilla,cargadas de muy rica mer
caduría,y aunque a los principios hizit;
ron alguna rcfiftcncia.pcro como el po
der de los colfarios fucile fobrado, por
faluar la principal mercadería quefon las,
vidas,fe rindieron y entregaron con fus
ñaues a ellos: y luego los licuaron:
con toda la prefa a prefentar a Reta*’
bohihc a Mallorca. El qual fe holgo m u »
cho con tan buena prefa,y hinchio fu pa *
lacio dio bueno y mejor della.dcxádo,-.
para los colfarios,fe aproucchaflen del
rcícate de los cauduos.PuCs como fe fu,
potodo ello en Barcelona,y era perdida *
que tocaua a muchos,la ciudad hizo grá ;
f¿ntimiétodllo:y depredo formo fu em-1►
babada, empleado el nóbre del Rey, pa j
rael
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ra d de Mallorca,rogado le tuuidTe por ellas. Con tila deliberación y fenrenria
bien denudar a fuseoífanos reRttuyeí- quedo determinada la guc ría contrae-'
ícn las ñaues con los marineros gente, Ras lilas. Dclasquales breuemente to
y mercadería que hautan tonudo de caremos lo que fucdellas eRando en po
mercaderes Catalanes, pot mayor con derdcMoros.Comohauianfido Sojuz
ftr nación déla antigua amiftad.queen- gadas dcllos, del tic mpoq entraré y de
tre MaJIorcay C ¿caluña lumia:queha- íliuycion a Efpafia.Cuyos Reyes biuiá
2i endolo , obhgaiia mucho al Rey de muy diífolutamentccomo tyranos-pucs
Ara gon para gratificarle con otra corte- no contentos de la gran riqueza y fet tí-'
fia,por la Ojén efio haiia a los Caralancs Jidad dcllas,haziá lus armadas,y por m i
fus valía líos. A lo qualrcfpondio Reta- no de co(fanos,quc fallan en corío cogiboluhc con gran colera y foberuia: de q an quantas ñaues y vaxclcs cncontrauá
Rey es tila demanda quetrahes ?Es,di- de ChnRianos’Cautiuando las períonas
xodcmbaxador,delRey dó Iaymcdc y robando para el Rey roda la mercade
Aragon.lnjode aquel gianRcy donPc ría y ñaues qucllcuauan. Porefia caufi'
dio,que hallándole con fu cxcrcito en la fe fundaron tantos caRillosy torres por
famoísima batalla de Vbeda contratos la coRa deflas lilas . Señaladamente
exetcitos délos moros de Africa y Ef- por la de Mallorca q eíla llena de pucr- i
paña.cncompañiadelosRcycsde Ca- tos y calas,y quedan hoy en dia por ata-'
ftilla y dcNauarra.fue gran parte para, layas, para descubrirlos nauios que por
losfopugar.y alcanzar gloriofsima vi-' tormenta,o por otras necefsidadcs toca-'
ítona dellos.Cotno oyó efto Rctabohi uan enla lúa,para luego cogerlos; Y afsi ■
he fe encendió en tátafaña contra el cm fon tantos los caRillos y torres de las a- *
baxador.ycontatt aytadoroflro lema! talayas.qucalaviflaparece a losñaue»
frito de palabras,qfaltó poco para man gátesque es lamas poblada lila del m ü'
darle ecliarpor htsvemanas.Pcro apla-‘ do.Por lo qual y fer ella tan tica y abun
fado por los fuyos que efeu auan a I em- dame,como en los dos libros figuientcs
baxadorpor fus libertades, mando que moflraicmosductapreciada délos Cof
f»ot horas'fe falidíe de la lila, y fin cfpc- mographos quela llamaron la lila dora
rar mas reípueílafe embarco y partió de da.y en las tablas Geographicas, la pin
Ha. Eftellcgoalafazon a Tarragona,y taron dorada, a imitación déla Aurea '■
tonto puntualmemcameel Rey, ylos ChcrfoneíodeA/ia,quc llaman la pro»
de fu Cortejo qüc'c'n fu unbaxadalca umeiade Cal/cur. EncRa lilaqucctala ’
contecio con d Rey de Mallorca, y el fo ■ mayor de todas,refidian los ReyesMo* i
berilio y defenfrenado imperu con que ros con fu cortejas de mas eianíubditas ':
le hecho d la I(la,(in darle otrarcfpucfia. • a efia.y fe regia por los Xeques,o goucr-*
Lo qual oj do por d Rey,de comü aciier nadoresqueel Rey poma en cada vnaz
cío y parecer de iodos,le concluyo,que1
dellas.Losqualcs eran gi ñdcsccífarics, I
lágucrraoomra Kctabohihey fus Jilas
reman tanto dominio íobre el mar de [
era juíla.y que fe pregonafle a fuego y t 1 y
íu comarca,q de fus manos muy pocosi
ftngrc,afsi púhicleuardc tan continuos
nauegantesefeapauan.Lo qual era en t
d i ños y gmeflas perdidas a la géte y co
muy grade affunta de los Reyes d e ü f i
ito de Cataluña:como por librar milla-i
paña,) mucho mas para los de Afagon ¡
resde cauriuos ChnRianos quecRauin'
y Cataluña por no haucr las fojuzgado«
detenidos en ellas: prifrcipalmcnre por ►
antes. PucRoquclas continuas guerras >
nfroduzirta fcy religión Chriflianacú1que teman con tos de V aleda y d c C i a*.
ÍJ ’
n ad a
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nadíi noles dexaúa emprender jornada
fuera de íusrcytids.

%CJ T. V. COMO E t ^ E Í
tnuo corte ¡generales en Barcelona }y
^ ¿elgran razonamiento que en ellas
- M z? p arA perfundirla guerra v
x.
, . de Mallorca.
" '
Orno acabó el Rey d
entender la mama y
mal trato del Rey de
Mallorca,y las conti
nuas prefas y daños 6
fus coífarios hazian o
cada dia contra las ha
¿iendas de los mercaderes,por mar y en
la coda de Cataluña , de fuerte que
yaeranabfolutosfeñoresdcl mar medí
terraneo de Efpañatpropufo determina
«lamenteen fu animo de licuar a delante
tila conquisa.Para ello mandoconuota r cortes generales a- Catalanes en' la
ciudad de Barcelona para el mes de de*
Siembre liguiente. Acudieron a ellas todos los Prelados, y Abades fenores dé
valfallos.con todos los grandes y fefto-*
res de titulo,y Barones del reyno;juntamentecó los Sindicos délas ciudades y
villas Realcsscon poderes baftátifsimoS
para cntrcueniryconfentircn todoloq
el Rey para tan fanra y proucchoía
emprcía para el reyno, pidieífe, y en las
corres fe determinarte. Llegado el plazo
y congregados todos,fcayuntaronenel
palacio real, adóde defpues d dada por
cada vno,fegun fu orden y grado,la obc
diencia al Rcy.eftádo Tentado enfu Real
folio , vellido de purpuia, con fu feeptro en la mano, y las d mas iníignias re
ales,hablo en bozaltayfuauequela po
dian oyr todos,delta manera. Fieles vaf
lallos.de vueítro gran concurfo y alegre
roltro conque os veo aquí todos congte
gados.vengoajuzgar.qucos ha de ícr
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muy grato y accepro todo lo q h o y , por
grauc que fea,he de proponeros. Mayor
mente por la experiencia quede n itcneys.quc nihcpmasdemandadocoía*
que nopudieífedes muy bien cumplir,
ni otras algunas lino laá que para mi fon
honrrofas.y para vofotros vtilcs y prouc
chofas.Quanto mas, ¿j la q proporne agora,puerto que fe encara para la como
didad y ampliació denueftros reynosy
fcñonosmucítro principal fin es para ma
yor enfalpamicnto y dilatación de nuellra fecatholica.con la extirpación de la
peruerfa feéta Mahomética. Porquccftas
tres cofas fon,las que defde que comen
cé a reynar propule en mi animo de lic
uar fiemprc adelante. Y íi las ocupacio
nes que halla qui he tenido,en alfentar
las diferencias y altercaciones de nueftros rcynos no me lo cftoruaran,rtn du
da faliera con cJlas.Mas puesalprcfente
fe nos ofKece la occalion tal,con la defo
cupacion que dclTcauamos.para entrar
en la demandares mcncftcr.quc toman
do el fauor diuino por nuertra verdade
ra guia,y vueftra ayuda yfucrcas porcó
pañeras, os difpongays a pro/eguir con
nofotros la cruel guerra que por mar y
por tierra determinamos moucr con na
los infieles Moros. Y ¿j pues aú no es lle
gada la íazon y aparejo que fcrequicrc
para moucr la córra Jos de ricira firme,
paíTemosprimerocóbuécxcrcitola mar,
yloshechemosdc las Jilas de Mallorca
y fus circunuczinas.Afsi para librar acfta ciudad y reyno de los daños que red
be dellas: como para dedicarlas al nombrey fe fanta de nueftro Señor Icfu
Chrifto.y fu béditamadre: y para encor
porarlas en nuertros rcynos día corona»
Porqueli bien lo mirays.los Moros de
todas eftas Illas mayores perros y ene
migos vueftros fon,y mucho mas perniciofos para vueftra nauegacion y tratos
de mar,q los q tenemos en tierra firme
vczinos,Pucs no folo os priuan del ira*
to y
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tovcrnnrrcio.no confinticndo que os
allv rfucys a ellas,™ os valgay s A iu mere
vblcícmlidad y copia de mantcmmien
ros para beneficio deftos reynos: pero
aun con las continuas correrías que fus
eoíTanos hazcn por mar contra vueftros
vaxelesy meicadenas.y por tierraroba
do la corta, oscautan muchifsimos daños.cautiuando os las pcríonas,y por el
refeate,licuando fe os lo mejor devucfíiashaziendas.Demanera qfi Calimos
con la cmprcía-.dc mas délos prouechos
guindes que lacarcys dellas, íeguiríe
han dos cofas unporrantiísimas. Lavna
queaflegurareys vueftra naucgacion y
coila de los coifarios dellas, y de los de
Afnca.con la buena armada que pomcmos en ellas. La otra que có eñe nueuo
íeñono,facilitaremos la emprefa de Va
lencia. Y aunque a la verdad vemos ícr
cita conqutfta muy difficil y ardua,y no
menos cultoíaque trabajóla , porque fe
hazc por mai, cuya cfpiricncia no tene
mos,y por elfo nos feta algún tanto h a 
to el temerla:pero confiando en lo mu
cho que vofotros en el atte del nauegar,
y pcleji por mar,cxccdeys alas otrasna
dones,y el poder y fuerzas que pata pro
uchcr de gen te,ai mas,y dineros reneys:
dcinas que pdcatcys por vucñra co
mún vtilidad y prouccho: no hay duda,
fino que en todo nos valdreys de ma
na a,que teína muy profpcrofucccíroc
fía jomada. Mas poique aprouccharia
poco mouergueriapoi dtfucra.no que
dando la paz firme en caía, ha fe de procm n qiiatuo a lo pi micro,que todas las
diferencias y diicordtas afsi publicas,co
mofecretas.quc andan íembradas por
el rcyno.cnrrc genteque no atiédefino
a inquictai fe los vnoscon los otros,que
ante todas cofas,mediante nucñraauto
ridad y decretóle aísienten y apaziguf.
Para q pacificados en ti e (i los ánimos de
fía gente diíh ayda.rebucluan, y encaré
todo fu fuioryyra contra los Morosde

fía conquifta.Pues es muy cierto quetct
napocafucrfa la guerra mouida conru
Moros,que no fuere nafcidade la con
cordia firme dentre Chnftianos.
^
f CJT. V h COMO F V E M
probada por todos la propofteion de la
(onquijla,) de lo <jue el l\fyn o fTrt~
ladoSyfeñoresy 'Barones ofrecie
ron para ella,y dtlageneral - r
Pa\ Hfe lñZPPort°Ja
Cataluña.

]
. . *

Cabado clrazonamif*
del Rcy.fubitamétcíc
hoyeron grandes bo*
zcs de aplauío y conté*
tamiento por toda la
congregación,alaban
do mucho ios buenos
firfes y determinaciones del Rey, con la
general aprobación de fu demanda.Y ai
uluego fe lcuantaró en pie los prelados
que allí fe hallauan,cl Árpobifpo de T a
rragona,yObifpos de Barcelona y Giro
na con los Abades,y dcvnocn vno fue
ron con palabras fandas y de mucha afficiófqualcs refiere el Rey en fu hiftoria)
a darle gracias por tá fanra, y vtil demá
da,y tácndreyada alferuiciodcDio$,y
bien común de fus reynos: ofeeciendofede acompañaileyicguiilccn ella con
fus perfonas,o de ayudarle fegun la poí
fibthdad década vno,con gente y dine
ros para cfta guerra.Y afsi por contentar
al Rey,y q fe quitalíé todos los efíoruos
para la cxccució d la emprefade determi
no en las mcfmas cortes, fehizieíTen tre
guas y vniuerfal paz entre todos los del
reyno:no embargante qualcfquicr diffc
rendas que huuiefTe cntrellos,fo pena
de lavida.odeftierio perpetuo,para los
que rehufaíTeR la paz y tregua. Las quales fe pregonaíTen defde el rio Cinca
donde entra en Ebro, hafíala fortaleza
de Sal-
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Salía?,de allí al rio de la Cenia, boluicn
do al mefmouo Cinca. Porque roda
Cataluña fecórienedcntro de vna figu
ra triangular,cuyas dos lincas collatera
les falcn de Cmca.La vna por las rayzes.
delosPyiincosla via de Salías harta el
mar’, hazia el leuanre: la ocia cali va
Ebro abaxo harta el rio denla Cenia al
medio dia.Dc dondccomienya la bafis,
9 fundamento del triangulo,y buelue
por la corta de la marina de Tortofa, Ta
rragona,Barcelona,Girona,y Roftellon
harta dar en Salfas.Lo fegúdo fue q por
tan juilas yhoneftas caufas y razones,
y ú cuidentc prouccho y vtilidad del
jcyno, fe otorgarte para efta jornada el
ti íbuto di bouage,del qual hablamoscn
el pi ceedére libro: que pues fe folia dar
a los Reyes elpiimeraño de fu Rey na
do, y no feies negaua quádofe offrecú
algunas muy grandes necefsidades: que
porfercfta.para tan gran beneficio del
rey no, yferuiciodelRey, quantopodiafer otro , fe le otorgarte para erta
gucrra.Erte tributo, como diximos, no
dexaua d valer mucho en aquel tiempo,
acaula que todos criauan ganados ma
yores y menores,y dauan tato por cabe
f a,cd Jo de mas; 4 fe acoftumbraua por
las hazicndas.Y como el fin de los capi
tanes no era de acumular para íi,fino dé
vencer ,y no alargar la guerra,baftauá c
Ros tributos para los gartos della.Iumo
con efto los Tenores de tirulo,y los ricos
hombres,y barones del rcyno,promeric
ron de ayudar al Rey en efta emprefa libcrahfsimamenrc. Porque el Conde de
BcarneoflFieciodefcsuirlc có C C C C .
hombres darmas,có fu perfona, afupio
pria corta. Y don Ñuño Sáchcz oflrccio
fu perfona có cierto numero de cauallos
ligeros a íu corta, y admitió por todos
ítis citados de Roftellon,ConHcnt y Cer
dañafr publicarte y cxccuraffc el eduíto
déla gencial paz y ncgua.y tambiécon
fin tío en el tributo del bouage p o rta
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das ellas. Tras crtos todos los Tenores y
Barones, y luego Jas ciudades y vilJas,
Reales,acompetcncia offrecicron defer
uir y feguir al Rey con gente y dinero.
(

f
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¿ o n o la g u e r r a con tra M a llo r c a > y
la f capitulaciones que f e

de

hicieron

dtlla.
Vcgofe pregono por
todos losrcynosdc A
ragon y Cataluña,y t 3
bien poi Mompellcr.y
laGuiaynaJagucrracó
traMalJorcaiy fe hizo
mucha gente de apic y
d a caualIo.Scñaloíc el plazo para eletn
barcardc allí a quatro mcfes,q fetia para
losXiII.de mayoílguicnte. Y el lugar,
en la ciudad de Tarragona, y puerto
de Salou, a donde fe hauiá de juntar to
das las ñaues y galeras : para lo qual
fe hauia ya hecho general embargo deIlas por todos Jos puertos de Catal uña,
porque cftuuicrten apúto para dicho pía
zo.Afsimifmopara mas atraher y affegtuar los ánimos délos capitanes y Tol
dados,mando el Rey ordenar y facar en
publica forma las condiciones y eftatutosque fehauiádcobferuar por todos
en el difcurfodefta guei 1a:pi omeuendp
elporfupaitedccumplillos al pie déla
Jcrra,debaj:od fu real fe y palabra. Y afsi
ios publicaron, y contenían lo íiguiétc.
Lo primero que con todos aquellos
que a fu propria corta, con fus perfonas,
o con gente de a pie,o de acauallo.o con
fus nauios , o galci a s , o con apara
tos naualcs , íeguirian el excrcito del
R ey, con todos :y con cadavnofc ha
, uia de hazerpaiticion de quanra prefay
.
,G ,
dcfpojos
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dcfpojosfe ganaflen,aísi de la campaña
como de pueblos de enemigos-guardan
do acada vno fu proporción,ícgú los ga
ftos y ícruicios en la guerra hechos,
yfcguncltjempoque comento yperfe
ucro en hazcrlos.Lo ícgundo,quc de to
do lo que fe adquiridle por la guerra,al
ft de tierras y campos, como de lugares
y pueblos grandes y pequeños, fe hizicl
fe la diuifion entre los feñores y capita
nes de) cxercito,conforme a la mifma ra
zon del tupo y gados,y fegun porfuca
lulad a cada vno le pertenecía. Referuá
do para el Rey y corona Real la mayor
par te,y tambií las cafas reales, palacios
grandes, dchi í.<s, con los prades, huer
tas y jardines principales,q en las ciuda
des villas,y otros qualcíquier lugares fe
hallaíTcmjunramcnte con los callillosy
pueblos fuertes, como cofas ncccffarias
y pertenecientes ala corona real,a cffc€in de poner en ellos fu guarnición y gétc de guatda pata la detenía del rcyno.
Y también para que teniendo las a fu
mano, y fiaido («ñor dellas.pudiciTc me
jorygualai y allanar las altercaciones ¿j
en d 11pai tu de los dtfpojos íuelen fcgun fc.prcualecicndo a la razón y dere
cho las ai mas. Que medianrc fu autori
dad, y el juyzio de hombres buenos,
fe de-eretaffe todo confoi me a razó y ju
ílicia. Para lojqualnObroporjuczcsar
IntrosaBerengncr Palou, o Palaucíin
(comoortosdr¿cn)Übi pode Bateelo
na,peí fonamfignc en letras yen íantedad de vida,y a los Condes don Ñuño
de Rofiellon.y don Vgo de Ampurias.a
don O tulle- Yizcondc de Bearne, dó Ra
mon Toleh Vizconde de Cardona,don
Cncrao Conde de Cabrera,el qual,aun
q pnuado del códado de Vigel, no por
if o le labe poder có fu habito de Tem
pla» io,pata legnrr al Rey en efla,y otras
jornadas.Anadioíc ales decretos tilos
Pre'adosjArcebifpos y Cbifpos,qafus
coilas ayudarcncó gí re*en tita jornada,
demás délos diezmos y pi uncías que

por derecho com ú y diuino fe les deuc,
fucilen acogidos y llamados para la ge
neral repartición d Jos ddpojos, y d las
tierras y lugares, como los de mas en la
forma dicha.Otroíi que para la fabrica y
edificio dios Téplos,qtomadaslas lilas
fe hauiá de edificar para el cultu diuino,
fclcs fcñaíaffcn ceñios cópercntes y ren
tas a arbitrio délos mefmos juezes. V lti
mámente deliberaron,porq noqoedaí*
ícnlas lilas dtfiertas,q losBaroncs,y o
tros cauallcios,aquiéporfu parte y por
tió les huuicffccabido algunas villas, o
lugares,fucilen obligados a rcfídirperfo
nalmenrc en ellas,o dexar otros en fu lu
gar: otramente fucilen luego fus villas y
lugares cncorporados en la corona real.
Eltas fueron las condiciones y capituleclones que para la buena y cócordc exc
cucion deftagnertayempreífa fe orde
naron. Hilando a todo cita prefentes el
Rey,y los feñores,y Prelados, cólos de
masnóbrados en las Cortes,y acccptan
do los juezes arbitros el cargo de las re
particiones. Có cfto fe concluyeron las
Cottes.y clRey dio Ucencia a todos bol
uitlTcn afus tierras pormejor ponerfe en
orden para la jornada,y acudir al plazo
y puerto fcñala do.
fC A f . V I H . C O M O E L
f ut &T ¿rae onaj> hallo drpaffo en
Calat.yud a Z t y t A lu ^ e y t^ e y d e V é
Uncía,y de las caufas defu Venida y
fauor <¡uefe le dio para co brar fu rey no.
Nrre tanto q palia ua rodo c»
0 ^wsa^Ro en Barcclona,y el Rey an
S R S v S - daua muy Puc^ ° cn el adere
o del armada para la empre
la,y cndarprieífa en eollcótar el bouage,
entendió como era llegado a Tararon?,
loan.Cardcnal de tanta Sabina,a quien
el Papa Gregorio IX . cmbiaua por Le
gado a latere con muy grandes póde
les y facultades paia tratar y concluyr
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clnyf negocios muy arduoscó el Rey,
mo cfte, no folo eferiuio al Rey de Ara
fcñaladumente para dcclaiar /obre el di
gón,pero q embioa Roma embaxda feuorcio q hauia puerto cótra la Rcyna do
creta al fumo Pontífice, (tgoificandolc
ña Leonor el meimo Rey.Elquaí luego
como ertaua muy difpucrto y apaicjjfe pufo en camino,acópañado ¿algunos' do parahazerfe Chnftiano.y que daua
Prelados y grandes de Ai agó q fe halla
portertimoniodefl^fu voluntad firme,
uan coñ el en Barcelona-Como llegarte haucr ya mucho tiempo que no vfaua
departo a la ciudad de Calata} ud, la
déla crueldad que folia con Jos cauri-,
qttalcomoen feitihdad y belleza d iier
uos Chuftianos.ni de hazer cntradas,ni
ra, en nobleza y autoridad dcciudadarobos cfn tierras del!os.Y que como fue
nos, y grandeza de comunidad y pue defeubierta eftacmbaxada y cartas,vno
blos q fe rigen por ella,fea la fegunda d
de los principales del reyno llamado Za
Aragón, hizo muy gran i cabimiento al en có el fauoi ¿otros, hecho a Abuzeyc
llcy: clíjl tuuo en mucho los buenos fer d d reyno,y le al jo con el. Denuncia íf
uiaos q los pocos días q fe detuuo allí llcgadoaCalatayudy entrado a ver al
fe lehizieróí donde fue hauifado como
Rcy.hiefeccbidoporel.yportodos có ¡
mucha ho n ra y real rcljpcto , como el I
Z eyt A buzcy t R cy de Valencia con po
eos de acanallo hauia entrado en la ciu-' Rey lo mádo. Declarado por Abuzcyt \
tíad,y pedia cÓinftancialc lleuartcn an-' el animo y affició t^al Rey,y a Jos Chri-'
te el Rey ,porq reñía q tratar có el nego ftianos tcnia,ylo mucho q ccrtificaua fe *¡
cios dcgrandeimpottancia. Como oye haría chrirtianoluego q cobraffeelrcy- f
no,comenpo a pedir fauor y focorroal*
ró efto los q yuan có el Rey,marauillaró
Rey para cobrarte: prometiendo yprotc. •
fe mucho deftanouedad. Pero el Reyq
fiando que cobrado que Ichuuicrtc, fe
yáfabia la caula día venida á Abuzcyt,
lo entregaría »porque Abahpmad fu vni
alegróles con dczir cftuUicífen de buen
co fucccífor y hijo también- ertaua en lo
ánimo,porquecó la llegada defte fe le a
mcímo.Y tenían por muy cici toque mu
bria ta entrada del reyno de Valencia,
chaparte del reyno en fabicndo que fe
por hauerrecebido poco antes cartas di
mefmo,con las quales muy cnfccrcto le .valía de! fauor y ayuda de! Rey de Aragon fe decJaiarian por el contra Zaen,‘
auifaua de parre luya y del Principe Aalqual no quei ú tener por feñor. Como
bahomat fu hijo, lo mucho q ddfeauan
oyo erto el i ey tuuo fu confejo, y cnten
los dos tener amirtad y alianya,y el con
diendo 1j verdad y llaneza con que Avcrfejútos para comunicai Je cofas muy
buzeyt trataua fu negocio , y que cía
giaues.y quecumpüan mucho a todos,
muy cicyblequepoima en cxccucion y
mas les dixo,quecomo los de Valencia
cumpliría lo que prometía: concluye
hiiuiefien entendido algo dcftascartas,y
ron , ouc vifta fu juila demanda y affipor días fofpechado del cofas contra fu
cion para fer Clitirtiano,deuia fei oydo
fetta.y feguridad del Reyno.comCcató
aindignaifcconria ehypoi dio antes de y creydo, y que no hauia porq negarle
el fauor y locorro que pedia, y arti convetfe el algún tiabajo, 1c hauia falido lcuema ayudat le con gente y armas.Por<|
creramentedd leynoavcifecóe!. Ella
dcíla mane i a poco a poco fe comen ja 
fuela caufa de la venida de Abuzcyt,fe
ría la cóquirta de Valencia,y feria hazer
gürefino el Rey,y lo cícuuio en luhifto
gran pieuencion para la de JVíallorca.
ría.Pero el Obifpo dcBuigos, qcój ufo
Poique cntrctcmédocó cfta gueiia.aúlahiftoiiagcneralde Caítilla cnlcnguqúe lenta,alos Valícianos,mngun foLatina.mucftra como fue roa) or la cau
la de la venida de Abuzcyt,daziendo co' cono m ayuda ufarían dar a los de MaG x
Horca
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llbrea.Ni tampoco los de Mutcìay Ora
nada viendo a íu s vczinos los de Valen
cia puertoscn guenadexarian defauo*
rcccr a dios p<. r acuda a los de Mallorw
ca.Y afsi lian ado Abuzeyt,cl Rey Cele
off! ccio hbcraliisimamente, y prometió
luego valerle con güitc y dinero.
fCAT. IX. D E L ' S o c o r 
ro que dio el %ey a A buzeyt para co
bi arfu rej noy fue por capitan del don
Blafi ode Alago» ¡del qua! f u t ejla
la caufa de fu entrada enetreyno,
y no la que otros dizen.
Hrerminadoya el Rey
.6 los de iu cófcjo de
tauorcccr a Abuzeyt
p'aracobrarlu rcyno,y
que poco a poco fuclle rccogiédo lo perdi
é n d o lo li quiera enrreruuìelÌe la gucirahafta quccl Rey, acaba
dala conquida de Mallorca,enn prendici
fe lade Valencia,y fc «alleile d Abuzeyt
y fus amigos paia paliarladclantc.Y a!si
cmédició en tunerías capitulacionesy
cónci tos ó] ic liaiuan de obleruar enei
pioiegumucmo della g u e n a , lobiclo
«j ci viioalotiolcpio n u tu io n Primera
míre q toel.islas villas y cabillos q Abu
zc) rcobuíTc, las (¡nales poi la antigua
dnnlion de los Rc\¥ nos rr caffè n a la co-
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i nna de Ai agó.q la quai ta pai te délo có
qutrtadocó todos los dn etilos y perti
nencias, leu} eflt a la inicua del bey.
Que lns lonalt 7ns licitas v/)lasc¡ ucíc ga
nafttn,fe puíuflí en j oclci c! cauallcios
Aingrnilcs,) b u ] tonuíícn fucia de
lta dimíiMi,hKÍlcruk Abiucyr.Hlqiial
j)o»lu/ci \a)cduo$\ tínvcslosconcicr
tov, p omcuo dar en rchcncs ícys vdlas
de lu rej ñoco fus foi tali/as en loscófí
nesde Aragoy Cataluña q fueron Pcñilcoh, MordjaX'tiHahAlpucnrc, Xcrica y Segorbc.Tanibjen el Kcy promc
t

tio de fu parte valer y defender a Abuzcy t con todo íu poder,y dar en rehenes
a Caftidfauich, y Ademuz,dos villas
fuertes có fus cabillos,muy propinquas
al Rcyno ¿ Aragó^as quales el Rey dó
Pedro fu padre bauia ganado por ftierjade armas en el Rey no de Valccia: c5
condición que dos catiallcros Aragoncícs ojuieífen las fortalezas y tenencia
diilaspor Abuzeyt.Pucfto que no halla
mos que paliarte en cffe&o el entrego 3
las vnas, ni de las otras conforme al con
cierto.Defde entonces comenpo A bu»
zeyt a enteder en la recuperado di Rey
no có el pequeño cxcrcito que el Rey le
formoidandolc por capitanes a dó Elafco de Alagon.y a don Pedro Azagra feñorde Aluarrazin, có la géredecauallo
deTcritel.Y cierto queparece eílamas
verdadera caufa déla entrada y deteni
miento de don Blafco en el rcyno de Va
lcncia,qlamfamey muy indigna de fu
valor y perfonale aplica algunos eferiptores falfamente,diziédo,q citado indig
nado dó Blafco contra el Rey'por gran
íumtna de dincio q le deuia,y le entrete
macó palabras por no pagarfcla , falio
có gctc armada al camino a la Reyna do
ñaLtonor,alticmpoqpaffaua de Aragó para Cartilla, dcípedtda del Rey por
el diuorcto q có ella hizo (del qual fe ha
blata lucgo)y que licuando fu recamara
muy rica,y llena de joyas q el Rey deha
uta dado a la defpedida, la faiteo y robó
dóBlníco:} íj por buyrdel Rey fe metió
por el Rtyno de Valíc ta adentro, dóde
cíhitio dos anosjbaííaque el Rey le per*
dono. Lo qual ciato paicce dcfatino,
poiq tá atio? y dtlcomcdido robo, ya q
noitpudieia uparai por paite dlRey có
preda y códuiai am uerteadó Blafco,
deiiietaíe enmendat con rccompcnfara
lallcyna fu perdida,y la injuria,q el Rey
la tomara por propna para cxecutar el
calltgo en dó Blafco ftépreq haucrlcpu
dicITe.o perpetúamete defterrarle. Pero
q acabo de dos años,como dizé,boluicf
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fe ante el Rey,y
rertituyr las joyas
le perdonado,fuera tira la infamia q por
ello incurriera el Rcy.q pudiera muy bié
dó Blafco transferir en el fu pecado. Ni
íchadccrcherq el Rey.fi quiera por fu
defcargo.dexara de hazer inenció algu
na dello.Y afsicomo cofa de fueño lo da
mos por fabulofo.

ror

Pedro Antonio Beutery de otros,cerca
la venida del Cardenal Legado en aque
lia fazó.Diziédo como en Caraluña vuo
vnanobilifsimamugcrJlamadadoñaTlie
reía Gil d Vidauic.laqlíeoppuloalina
tnmonioqcl Rey hizo cola Keynado •
ñaLeonor-.pretendicndo que' hauuíido antes clin yo con el mcímo R ey, de
quié tuno dos hijos varones: yporqfe
fjCAV. X . C O MO E L ^ E Y
vio dcshcchada del le lúe a Roma y pie
pufo diuorcio contra Lt Yf yna Joña L e
íento ftilibelloal Pótificc, el qual embio por ella caufa al Legado pai a decíaonor}y que esfa ifa lo que Jt^en que Jo
rar (obre el diuorcio de d*>ña Leonoi ,y
ñ a T berefafeoppu/o al matrimonio
matiimomo ddoña Therefa. Pero todo
Helia,y de los matrimonios anti
cfto esfalfo,poi muchas canias, y por fo
cipados.
Ja crta.cj arnbatocamos.impolsible.Por
qfi cafó códoña Leonor alosXlhaños <3
fu edad,y por fu imbecilidad paflaró tan
Vego q el Rey huuo
tos mcíes q no fu capto para tntigci .co
lefpedido a Zey t Abu
mo era poisibleq ya antes hutiiefTc co
zcyt con la gente y ca
ftanes para coméyar municado có doña Therefa,y q tuuiclTc
dos hijos della. Demas q no es creyóle,
a guerra del Rcyno
le Valencia , deter hauicdofcomo diztmJvenidoclLegado
a inftancia d doña Therefa para declarar
mino,para poder mas
enfauorde fu matrimonio, q por enton
fin cuydado atendera !ad Mallorca,pt o
ccs mílafTe el Rey por el diuoicio de do
Ueher de heredero en iusrcynos.pucsfe
ña Leonor,pata d.r maslugai a la detna
gñ losfuceíTos día gueri a fó incierros.no
dude doña 1heiefahauiendofelj nega
qdaflen fin fucaífor. V aísi le pateen» q
do por toda la vida.Pues dado q fue ver
lo mejor feiiadciarai al Pnncipedó Aló
foíuhijo vnico.ydéla Rey na doña L e dadlo q de doña Thetefa dizé.éj ruuo
dos hijos del Hcy,a dó Iayme j adó Pe
onor,por fuccdTor encllos. Por ello defícaua ya veríe có el Legado paia decre dro,y q los heredofeomo adclan te dircmos)y a doña Terciado re ras en Vale
tarlo con fu autoridad, bino q lelo eftor
cía,en cuyos jnaualcs en vn lirio llama
liana notablemente el diuorcio q antes
do la Say día, edifico vn pnncipahl.'imo
hauia hecho có JaReyna.pot las caulas
moncftcrio de mojas,adonde parto fu vi
q poco defpnesalego ante el Legado: q
da con gran religión y rccogunuio.Pc
fue por el impedimento dquarto grado
ro quáto alo de mas,lo que íchalla pordccófanguimdad hauta entre los dos,
muy ciciro es.queelmammonio al qual
para el qual no fuero difpclados poi el
fe oppufo ella,no fue el d doña L conor,
fumo Pontifice:y tanbié por baucrfcca
fino el legundo que el Rey hizo con
fado antela edad legitima,q nopaííaua
doña Violante hija del Rey de Vnde XII. años quando cafo con ella, por
gua.Yque del engaño del nom btede
lo q muchas vezesdixo,y lo cófiunoen
Leonor por Violante, nació elle er
fu hiftoria,q paliaron XVII1. mefesque
ror manifierto. Boluiendo pues al dino pudo tener accelío carnal có ella. De
uorao de doña Leonor,como no halla
donde claramente fe vee íer errónea la o
mos q el Rey alegarte en publico o tu s
pinió del curiofohiílouador el macíiro
G 3
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conuoco Concilio nacional en T aracona.para que donde fe celcbrarólas
bodas allí íehtzicííé las obfequiasdeítc
matrimonio. Acudieron a el los princi
pales Prelados de Efpaña.don Rodrigo
Arfobifpodc Tolcdo.don Afpargo Ár
cobifpo de Tarragona,que ya eia muy
viejo,con nueue Obiípos que fuero,Btir
gos,Calahorra,Segobia,Cigüeñea, C i
ma,Lérida,Huefca, Bayona, y Tara fona perfonas de mucha autoridad y dotfrina y de muy grá cxéplo de vida. L os
quales deípucs d cftar muy bié informa
dos poi los aduogadosy procuradores
de las dos partes, y alegado todo lo que
fe podía por parte de la Reyna: viftos y
muy bié reconocidos los méritos déla
caufaieílando ya para pionunciarlafcn
tcncia.cl Rey compareció en peiíona en
el Cócilio el día antes de la publicación
della: adóde aíTentado en medio de los
Prtlados.y en preíenciade losfcñorcs y
grandes del rey no que configo vinieron
hablo defta manera. Apoftolico Lega
do,y muy Reuct édos Prelados. No pue
do dexardecófeííar.comoha poco mas
de ocho años q en eftamcfma ciudad,yo
ca<c en faz de la fanra madre yglefia, me
diáre fu autoridad,cólaKeyna doña Le
onoi deCaftilla.y q mica he dudado de
Ja verdad y firmeza defte matrimonio:
taro q perícucrádo cncílafc huue en ella
f C A T. X 1. C O M O E L
a mivnico hijo dó Alonfo, al qual íiíprc
Legado tuno Concilio de Trelados en he tenido y tégopor piopno y legitimo,
T a r uonatante quienel 1\e j prepufo ) como tal lo he llamado, y declarado
poi íucccíTorpata dcfpuesde mis días,
eldtuori io breho con Joña Leonorf
en todos mis i e) nos y fcñorios.Por tan
y que tenia por legitimo a don
to quieio hauiíjios como tengo eíla mi
Monfo ln¡o dt los dos.
declaración deíucceflor en don Alon
Legado pues el Cardenal Le fo mi hijo,por muy lata y firme, y íi
gado para ti atar di diuorcio mcncífer es vucílra autoridad para ello,
^ de doña J.conoi, y declarar la fugo y confirmo de nueuo, íaluos
SS^Íobre negocio tan grauc.quc misdrcchoscn lodeldiuorcio códoña
hauia d refu Irar en notable injuria della,
Leonor, poi las caufas q cada vnodevo
} haztrdudofa la legitimidad de don A íorrostiene.por mi defcargo.á mi entédi
lóío vnico lujo y iucceffoi di Rey .luego das.Y afli os requiero dcla.eysfobrcüos
dos ar-

mascaufas paradcfcafarfcjdclas qarri
ba hemos dicho, y eftas por Itgitimar al
a¡ Principe dó Alonlo,qi'C nació dellos,
eran muy fáciles de remediar , y fepo
du muy bien ratificar el matrimonio en
t. e)los:tod j vía en ver que el Rey tanto¡nftauael diuorcio, fe creyó deuia tener
alguna grande caula occulta.q notifico
muy cnlccreto a los juczcs.y que fue tal
tj hizo algñ eflfcéfco: como en el íiguientecapitulo dnemos.La qual, como algu
nos imaginan, deuio nafeer de algún in
timo odio entre los dos q pudo conce
bí! íe del anruipado matrimonio, y por
la imbecilidad del agente, y ardor de la
concupicenciafin poderle amatar, fe li
gue tal vnenofprccio entre ellos q paila
a diuorcio.Y afsi fe vec deftos matrimo
nios anticipados, o como dizt, anteco
gidos, q muchos dellos para en fcparaci
on y aborrecinnéto.y q en alguna mane
ra le haui un de cuuai :pucs no es judo q
a los paiticulares intcrdfcs y comodida
des de los lióbres, (chayad pofponer la
madureza y íazó de naturaleza q el matnmonioy fus adjacé tes requiere. Pues
alsi como no puede durar mucho tiépo
el tiutodclaibolq antes de tiépo madu
ra .alfiles rales inatiimomos nololoíuc
lé íei mh uífuofos y efleriles.pcio tftan
muy Jugetos a caulai odios j diuiíioncs.
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dos á-ticulos dcciiiuamére. Hilo dicho
leieuanto paiafaliríc de Ja íaJadel Con
ci'io.ycomo rodos fe Jeuantaílcn para
acompañarle, hizo los quedar,rogando
Ies coniideraíTen ,y determinaren elle
negocio con mucho acuerdo, feñalan*
do la fuccefiiondc don Alonfo.Porquc
dudando ya el Kcy.della, por el diuorcio que queriahazer: poco antes temen
do cortes en Lérida a Jos Aragoncfes.Ic
haiua declarado por fu heredero y fucceíTor en el reynodc Aragon, y ciudad
de Lérida cóíu diílrido:qun ando la en
corporarcn el rey no de Aragon,y Icju*
raron por PrincipcfuccefTor. Ello hizo
con fin que los de mas hijos que de otra
muger le nacitíTen/ucccoKíTcn en los o
tros citados de Cataluña y Mompellcr.

por bcneficiovniuerflf délos rey nos,juz
gar mas prefto porla vnmerfal eonlidcra
cióyleydebucngouierno, q por las le
yes efentas y alegadas, y que dedos ju
l i o s hay cada día muchos: fue afsi que
inferida la confelsion del Rey enlaten*
tcncia,pronuncuron.Qiic no embargan
te la legitimidad de don Alonfo hijo del
Rey don layme de Aragón y de la Rcyna doña Leonor de Caltillj, y q era ver
daderoy legitimo fucceífor del Rey íu
pjdte,tenia lugar el diuorcio hecho por
el Rey contra la Reyna: con la total diffolucion del vinculocójugal.Edafcnten
ciafuemuy folemnementcm pleno con
ciliopublicada,y notificada al Rey, ya ,
doña Leonor: y aunq pareció mu\ eíira
ña,toda viacila fue vida y remita y tambié fubferita por el Legado Apoitolico.
%C A V. XII. Q V E V O \ L J S
y nucuePrelados,enríe Arpobifpos y
/ tentas caufas quepara ejio tuuteron Obifpos,los mas principales y doctos <t
los Vrelados¡pronunciaronpor el diuor toda Efpaña.ycó decreto de cócilio,íui
diferepar ninguno: tiendo la mayor par
Ció,y comofe defpidió doña Leonor
te dellos de rey nos cífranos,y no (ubdi*
del^eyjlqual tomo la inftgnia
tos del Rey.Por que fe vea no tuuicron
particular affeótn, fino toda libertad pa
de la cru^de mano del Le
ra defeargar fu conciencia,y conforme a
gado.
ella dar fu voto cada vno.Con eftafente
Orno ios Prelados
cía no fe dci ogo la donació *Jlas villas y
huuieiíende pronun
pueblos de Ai agó hecha en fatior dedo
ciarlafentencia íobre
el diuorcio,falúa la le ña Lconoijd lasqualcs fue dotadaaltié
¡icimidaddcdon A- po que cafo con el Rey. Con cito, y
muchas joyas y liquezas qcl Rey lcdio,
llonfo:paraconcordar
Idos colas en íi tan dif fe defpidiodella,y la cmbio a Callilla.Y
afsiqda ni.ts judificaday cófiimadalarc
crêtes y contrarias, tuuicron íob¡cilo
¿hrud déla fcntéciaxó cdo q ni laRey na
as altercaciones y cólidci aciones íecrc
doña Bcrcngucla fu hermana, ni don
as;q no fe podía deduzir ni comunicar
Fei nádofuíobtino Rey de Cartilla, run procedo. Pordódc vemá a fei entre li
uicró poralcuofo el diuorcio: pues m hi
luy diflferenrcs los votos,y muy difícil
1pronunciar la fcntencia, por las infor- ziei ó létimiéto alguno dello,m fe apella
rodela fentcncia para el fumino Pon
íacioncsapaitedadas poreIRcy.Mas
tífice, q a fobiar razón,appellaran.Hconiiderádo,q a los juezes, o <á muchas
choeíto,cl Rey fcdcfpidiodel Legado
ezes fuele moucr mas vna ieci cta razó
y de los Prelados, vfando có ellos de to
caufa imporranre, que quanto ella de
da liberalidad y magnificencia,cóformc
uzido en procedo, o que en lascaua quien el y ellos eran: y fe pai fio para
is délos Reyes, conuiene alguna vez
G 4
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Tarragona, por llegar a ella antes del
día del plazo , quando toda Ja gente
que íe hazu para 13 /ornada d Mallorca
fehauja de hallar juntacn la ciudad y
pumo de Salou . Aunque nopudoíer
tan preño la junta, por mucho que el
Rey lo trabajo,que no fe alargaffe hada
por rodo el mes de Setiembre, que para
entoncescñuuoyací armadaapreftada
Pues como íc hallaíTen ya congregados
cnla ciudad los fcñores,Barones,y caua
ñeros de todas partes para enbarcaríe»
de nucuo fe publicaron,/ aprobaron los
capítulos que en fiatcclona fe firmaron
(obre la diuifion de las tierras, y dcípojos que fe adquineífen en la Jconquifta:
entrando y Tiendo acogidos a ygual re
partimiento de Jo capitulado los Arago
nefesque feguirian el cxcrcito real ,y en
la guerra y ícruicios.fe ygualarun con
los de mas. Añadieron parala meíma di
uifion dosjuezes mas de los arriba nom
brados ,que fueron el Obifpo de Girona
y don Bernaldo Campa Comendador
de Miraucte: elqual era Vicario del grá
Maeftt c del Tcmple en los rcynos de Ef
paña.Finalmente pareciendo alRey que
importada poco yr los Toldados Chriflianos apelcar con los infieles, muy ar

mados de lança y efeudoy todas armas?
finollcuauanlosánimos guarnecidos 6
verdadera fe Chnftiana, impreffay íella
da en fus coraçones con el feñal de la
Cruz,y pafsion de Chnfto fu capitán foberanoimando que todos tomaffen la
infigniadcla Cruz,y la pufiefíen fobre
fus armas y arnefes. Y para que cfto fe ht
ziefTe con mas folennidad/e partió con
los capitanes y principales de fu Corre
para Lérida,a dos jornadas de Tarrago
na, por donde ya paífaua el Legado de
buclta para Roma: y ayuntados en la
yglcfia mayor, començando el Rcy,tomaron la Cruz los de mas de mano del
Legado para ponerla fobre fus armas. Y
para los aufentcs dio c! mefmo Legado
comifsion y facultad a los Prelados que
fe hañauan ene! cxcrcito.dícíTcnla Cruz
atodoslosfoldados que quedauan en
Tarragona.Dcmasdcfto,muchos d e s
quelles feñores y capitanes fueron arma
dos cauallcros por mano di Legado .J51
quai hecho cfto, con mucho contenta
rme«) yfatisfaciódcl Rey fe defpidio di,
y íepartiopara Roma:y el Rey boluio có
fu gente a Tarragona para dar calórala
cmprcía de Mallorca.

Fin del libro quinto.
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Capitulo primero. De la armada y gen !
te que Ileuo el R e y a la coñquifta de M allorca,y del or
den con que falio del puerto de S a lo u .
Cabadayá deitm
tar la flora de toda
iuerte de nauios,
defpuesdmuybié
proueyda d todas
las municiones y
vituallas conucmentcs,eftádolama
yor parte della íurgida en el puerto de
Salou.yladem ascnlaplaya de Cam
bras a dos leguas del puerto hazia el me
diodia:mandocl Bey reconoccila.y aprcftai lade nueuo,haz¡cndo juntamen
te mueílra general de la gente y cxcrcito que le feguia.Hallauanfccn la arma
da xxv. ñaues grucflfas.y xij.galeras rea
les. Los d masera baxeícs dtoda fuerte,
con muchos vergantines y fragatas, pa
ra atalayar,defeubrir,y nauegara remo
y a vela para todo fcruicio de la armada:
con otros nauios baxos de bordo que
llaman Taridas, para licuar cauallosy
otros animales,y lo de mas del vagage»
baíhmentos y xarcias de la armada: que
todos juntos hazian numero de CL.fin

/•

los demas barcos y bateles para feruicío délas ñaues y galeras,que no tenían
numero.Dc la gente de guerra que yua
en la armada,aunque ni cnla hiftoria del
Rey,ni de otros fe refiere quanta era,pe
ro porlo que fe colige de los que aporta
ró en la lüa.ie halla,q el numero déla in
fátaria fci lá harta X V.mil,y íosde acaua
lio M. D ídemas de los aucn tureros que
de Genoua.de Marfella, y d coda la Pro
enpa vinieron en vnagrande Canaca d
Narbona.con otras gentes de los córornos déla Guiayna.Los quaies junios lie
gauá a XX.nuI infantes,y mas lacaualle
ría ya dicha.Fue nombi ado por general
de la armada don Kamon de Plegamans
cauallcro principal de Barcelona, hom
bre bien dicftro en las at mas,y íobt e to
do muy cfpcrro y curiado en el arte de
nauegar. Los principales feñores y ba
rones que figuicron al K ey,yq mucho
le valieron en cfta jornadaffegun cuenta
Afclor antiguo efcrtptor defta htftot ia,y
otros)fueron el Obifpode Barcelona,
Don Guillen Ramón de Moneada baró
G5
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puncipalifsimo de Cataluña» con otros
muchos dclulnugc gente muy ciclare
cicla,como a delante diremos. Don Ñu
ño banche/ Conde de KoíTelló,dc Con
11lienr,y ( erdaña.y con el muchosotros
J>ai oríes del Lampu dan,gente de lurtre
y bien ai mada.bobi i todos quien mas
k Icñalohiccl Vizconde de hcainc dó
G tullen de Moneada,con cccc.liombrcs
daimas cítogiclilsirnos a íu incido, con
otiosde íu cala y linage de Moneada q
le lignicion. 1ru ' mente de Ai agón fue
ion muchos catialltros y harones con o
na gente vulgai.Potque entendiendo cj
también cían acogidos con los C'atalanesen el rcpjitimuntode laprcía.y deí
pojos déla conquifta/iguicron al Rey á
muy buena gana : mayormente poríer
¡ornada contra Moros. Puerta ya la ar
riada en orden »como llego cldta aplaza
do pata la partida, oyetó todos muy deuottuv. ente-lamilla y lanificio lanto en
la y gkiia mayor de Tarragona.a donde
hecha po: cadavnolu confilsion facramcntal.el Rcy.y losfcñorcs,có los Bato
m s,y capiranes del cxcrcito, recibieron
c¡ ianCtilsimohitraniemodel altar, por
manos del Obilpo 3 Bat cclona • Patato
dos los demás toldados fe ai mo vnaca
pilla pinto al puerto,a dondeoyeró mif*
ÍJ.y pioueydos conh flores/fe Icsmimftioei Sacramento cíela penitencia,y el
del altar lectbieron muy deuotamente
ames denbarcarfc.Hcchó tfto.y dado re
fideo a todoelcxcicito,mando el Rey
tocar a rciogcr y a embarcarle. Y como
Ja ropa y bagage cftaua ya embarcado
fueron lo muy prcltolas períonas.por
lo mucho que todos dcficjtian hallar fe
ya en cita joi nada.Pucs para cj có bué or
den comenyaífc Ja nauegacion,hecha fe
nal por el general de la mar,falto la arma
da del piu ito(conro retíere d Rcy)dcfta
manera .La ñaue de Nicolás llonet de
Bai cclona que er a la mas ligera diodas,
vinas bien aunada,en la qual venia ci

*
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Vizconde de Bearne, yua por capitana,
lleuandolajuanguaida.Otia que cradc
vncauallci o llamado Carrozf dcquicn
- fdiablaradefpues) que también venia
muy en oidcn.yua poítrera en retraguar
da,tomando las galenas reales en medio
para que a toda neceisidad acudieíícn a
lasnauesqueyuan adelante) atras.Co
meneando el tiempo blando con viento
profpero, arique no muy reforjado,fue
tanta la codicia de nauegar, que fin mas
cfperar, luego por la mañana al amane
cerle hizietó alavclu, pucíto qientamé
te,por aguardar al Rey que fe quedo en
el puerto en vna muy buena galera de
Mompcller, por aguai dar mil Toldados
que de los pueblos mcditarraneos ve
nían,para cnbarcarlos en cienos barco
nes hgeiosquehauia mandado quedar
para depreftopaflar losa las ñaues. Y
luego figuieron al Rey rodos los de mas
nauios que eftauan derramados por las
playas a vna mano y a otra del puerto,y
nauegando a remo y a vela juntat on lúe
go con las ñaues, adonde fueron meti
dos, y coméf aró todos a nauegar juros.
VCAT. //. V E L A G % A H
torne ta quépalo la armada,) del pro
uecho quefuflen facar dtlla los nanegantes, y como llegaro a Vijla
de la Ipa de Mallorca.
OmonaucgaíTen ya to
doscó mucha alegría,
y con mayor efpcranfa de acabar biéfu viajgc,tomaflen la derrota
jde la lila de Malloica,
h qual a tercero dia ca
íi ia descubrieron,fubitatnenreídeuanto vn viento que llama Lebeche,que de
ordinarioíucicfoplar en aquel paíTo, y
con la oppoficion de Giiego Leuante,
caufo tan grande torudlmo en la mar,ó
vino

del Rey don Iay me,
vino el cielo a cfcureccrfc del rodo,y a 1c
uanraríelas olas tan altas combatiendo
vnas con otras,que fue forcado diuidirfc la flota,y de tal manera comen jo a ef
paz¡rfc,que fino fuera por no deíampararalR ey.en vn punto fe defaparcciera
toda.Pero acaufa de feguir todos la ca
pitana quenoqueria torcer fu viage,vi
nieron a padecej las de mas tan gran tra
bajo déla tormenta,que de mas délos
encuentros que fe dauá vnas con otras,
aun era mayor el trabajo que la gente
padecía,con los defmayos.y mal de mar
que atormentaua a los nauegantes nueuos.Porque fatigados de aquel hedion
d o ^ noacoftumbradoayredcm ar.que
rolciado por las olas, fe les entraua por
la boca y narizesdes dauanfeomo Aempre íuele) tan grandes gomitos y vaguidosque fe cahian medio muertos. Mas
el temor de la reprefentada muerte era
lo que mas les confundía- Pordon de co
men jaron muchos a defeonfiar de la vi
da y paíTagc,tomando por mal agüero,
de queeílando todos tan conformes có
D ios,y Aguiendo vna emprefa tan pia y
Chriftiana,y para mayor engi ídecimiéto de la fe Chnftiana,fc les opponia vna
tan horrenda tempeftad y fortuna tá íubita.Poreftotratauan muy de veras de
quedarfe en tieria, donde quiera que la
mar los cchaííe: feñaJadamente pidian
efto los foldados meditarrancos, queja
mas entraron en mar, niíabianquc cofa
era tormenta. Porq efpantados del gi an
eftrucndo y leuantamientodc Jas olas,
cncontrandofe có tá hori iblc furia vnas
con otras, les parecían Serpientes bi auif
Timas queícqucrian tingarla ñaues ton
ellos.Y afsi temiendo que eftoverma en
cfFe£to,fccncomc ndauan muy de cora
ron y a bozes, a Dios omnipotente^ a
nueftra Señoia, hazicndo mil votos y
promefas,y por lo mucho que la conci
encia de fus culpas y mala vida pallada
les atoimemaua,ícconidfauan vnos có
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otros, y podia tato el temor de dar «. el
prolùdo, q lo q no cófcífai á en tierra có
todos los toimemos del mundo, alin o
luntanamentc y a bozes lo defcubr jan:
facnficando a Dios con tan contrito y
humillado cfpiutu,quanto fuera de allí
nunca hizieion en toda la vida tan de ve
ras -Para que le vea quan fagradoy Salu
dable ft uto de verdadci a 1eligion puede
coger los Chuftianos de la tempt liad y
toi menta del mat:y quan hecha es toda
clia,no menos pata la falud del cucipo,
que para la del alma.Pues con el vomito
a que pi ouoca, no folo pui ga el cuerpo
de toda colera y malos humores : pero
aun con el giáde temor que caula lu es
pantable trago,dclairayga del alma to
do mal affcóto d pecar, y eó Jas lagrimas
y amargoatrcpenrimicuto de hauei pe
cado, laua con la corriente de Armes y
buenos propoíiros todo lo hada allí ma
culado. Demanera que Tana cada vno
mucho mcjorfuscnfcimcdadcs decucr
poyalma en la mar que en la tierra. Y ai
ti es contra toda razón penfar que lator
menta del mar fea trille, e infelice agüe
ro para los nauegantes Chnfhanos, tn
fus comentados viagesy cmprcías:an
tes fe ha de tenerporvcntuiuJo pronoíheo, pues hauicndo paliado por ella, y
puigadofcomoeftádicho )lus males de
cuerpo y alma, quedan mas aceptos a
Dios,y parapiofcgun fu nauegacion y
emprefa,mas lanos y biédiípuellos. Per
fcuei ando pues la te ñipe fl ael y centi arie
dad de vientos, el pation ) piloto de la
gala a del Rey eran de pai eco, que dici
Jen lugar al tiempo,y fe boluicíícn a tier
ra. Por fer cierto que a la cntiada dclyuict no qualquicr tormenta de mar dui a
mucho,y es muy pe Jjgiofa,aunqucIauá
quihdad y bonangaen medio del, fucJcfei mas Ai me y confiante. Mas el Rey
en ninguna manera tenia poi bien el bol
uera deícnbaicar,ccnfcít-1 ando labiamente,que los foldados bueltos a trena
con el
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condfaftW io Jclam ar.V memoria de
la bori afea y toi menta paífat!a »luego fe
mettuan peí la tic)ra a dentro, y huyen
do fe litiaparecci u n . Y afst m andoque
paííaíTtn adelante, y confiaren en nueitja Señora que cía la guia de fu viage,q
Ies daua muy en bi eue la bon an^a.Cion
elfo, como quien aním alas dpuelasal
cauailo dio pi ií lía a fu galcra.La qtial apicto con los remos de manera,que pu
do alcancar ¡a ñaue capitana del Vizcóde.yaun’paíTai le delante.y tile quedo
porgma y capitá tt todala aunada.Pero
co'lo lcliai to,y lo pechó biéíu gcncrofo
atrcuimií to : poi qcieu o tato la tormSta que fevio fu galera en aquel punto en
el mayor y mas nguroío peligro q otro
vaxtl del ai m ada.l áto que lobrcíte paf
fo dizc la hiftoiia general de Mallorca,
que el Rey hizo voto a nueftra Señora,
de dar pata el edificio y fabrica d clay glefia mayor de la ctudad.la dezena par
te.o diezmo de lo q fe cóquiftaua en la
lila, y lo cumplió. De donde fe ha h e
cho con cite don allí vn edificio y téplo
de los mayores del mundo .Quito pues
nucíha Señora que a terceto día que co
meneo la tm menta,y a tarde alponeiíc
c!Soj,affloxo,yfedefcubnotl cielo, y
caíi a vn mcfmo punto todala lila,que
la tema !a ai madapinto afi,fin \ eila.-por
q muy elatamente fe deículm aon los
puertos de PolJenfA , Sollar,y Almarauichfconio el Reydi¿e)los'ejuaiesdiftm
¿lamente lució conocidos por los marí
nelos planeos .Mas por fei tarde,y qdar
algunas idiomas de la torm enta, y que
nociacoiduiaem rai a flemas en tierra
y puet tos de enemigos,^ cntt ctuuici on
toda la noche corteando halla la maña
na^] liando c1(ol íalido fe determino la
cnu ada de la lila,y pues eilamos a vifta
delta , bien leíaha/crvna general
deícnpcion defu al siento y
poftura.

t
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toy pojlura de la i Ça de Mallorca
como tomo el $ejr puerto en
Santa Tortea.
Srala Illa de Mallorca
en forma quadrada a
quatioángulos, aunq
por los dos lados,con
los leños y entradasq
la mar hazede ambas
paites , viene a eftrecharfe de manera que parece quedar en
forma de vna Yunq. Y afsi reípondé los
quatro pnnctpalcs ángulos,o cabos de
toda ella.alas quatro partes principales
del ciclo. El primei o es el puerto de la
Palomera que mira al poniente , y tie
ne delante vna pequeña lila que lla
man la Dtagonera , no porque en
gendre Dragones , fino poique bien
confidcrada fu traça y afsicnto tiene fi
gura de Dragón’, t i otro ángulo , pafLindo hazta la mano derecha,que tira a!
Septentrión,es el cabo de Formentor.
De aquí buduc haziael Oriente al ter
cer ángulo que es d cabo déla Piedra.
Pucíto que efta ladera no va fcguida por
que fe va allí cftrcchando la lila por
los dosfenos de mar , que diximos,
donde ertattan los puertos del Alcu
dia, y Pollenpa , que ennoblecen mu
cho la lfla t i quarto ángulo cs.boluiendodc oriente a mediodía poifino, d e a
bo que dizcn de las fahnas.AI qua! fe op
ponen dos lilas pequeñas llamadas Cabtera.y laComllera, porhaucr en efta
gran infinidad de cone|es.Entrc cfteca
bo,y 11primero déla Palomera,cafi ame
dio camino,fe rompt la tien a có vn grá
feno de mar que fe mete hazialo medítarrancodcia Ifia,yrcfpondc por dere
cho al otro feno del Alcudia, que d m roos.y afsi queda ella cftrechada por el
tnedio.Es la mitad déla lila hazia d po
mente y Scptentuon,muy afperay mon
tuofa,
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tuofa.pero muy fértil para ganados,yola
uos,que fin cultura alguna nacen,y fruti
fican entre las peñas admirablemente,/
que,como adelantefedira,tiene abunda
cía de pan y vino.La otra mitad es llana,
y feeftiendeen mucho cfpacio y anchu
ra de campos,y ella muy poblada de mu
chas y grandes villas con fus aldcasylugaics,cuyoscarupos,que natural
mente fon fértiles,mejorados con la buc
na cultura y labranza de la gente.han He
gado a ferdelos mas fruóluofos y abun
dantesdel m undo.Esíi/ialm tiue roda
la lila llena de puertos y calas,para todo
refugio denauios grandes y pequeños,
a cuya caufa ella torreada toda la coda
deJJa,como adelánte molharcmos. Pues
como las ñaues con toda la armada lue
go por la mañana boliucíTen las proas al
puerto de Podenca, que mira al Leuatt
te,con fin de tomarle: lubirainentcfe Icuanto el viento Prohenpal con furia, el
qual de nucuo les impidió que no abot*dalícn a la Iíla:alomctios como fucile có
trario para romaraquel puerto,fue neccf
fario paitar al de la Palomcra.Efte puertOjCOtno deximos,mitaal poniente,y eftáa XX- millas de la ciudad . Pues co
mo Ilegaflen a ponerfe en frente di,la g l
lera di Key piimcra q todas fe entro por
el a velas rendidas,y ti as ella toda la ar
mada. Demanera que el Rey pufo el pie
en la lila ( porquerealmcnrc llegó con
vn batel a tocar la tici ra y boluerfe a fu
Galeiajvn Viernes que fe contana el pri
merdia de Setiembre. A donde por hauer llegado roda la armada a falnamentofm pcrdei fclevnfolo barquillo con
tan grantormcnta.hízo infinitas gr.uias
a mitílro Señor y a fu gloi iofa madi e, y
lasmifmas folennementc continuó por
todo el cxercito el Obifpo deBaictlona
con fu clerezia.El d:a íigiucntc.don Ku
ño,íinmaSKpofai,y dm Hamo di Mó
cada,con íendas galcias,diei on la biielta hazia medio día,codeando por lama
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riña y dcfcübricndolospuertbs,por vet
en qualdellosdcfenbarcana lagéte mas
alfeguio. Pero ninguno fe hallo masapropofito que el defanta Ponza, el quaí
porcftarcctcadode glandes montes y
algo fohtatio, no efiaua tan defendido
de la gente de ucnacomo losorros:cort
cfto detci nutumn de daralh fondo;por
que al de la palomera liauia acudido ya
mucha y muy armada morifmapot tierra,y cía baílanteparaimpedn ladefam-*
bareació.En eíle medio como incite d ii
de fiefla y domingo, poi mandado dei
Rey fe cíhuncfon todo1; furgidos crt el
puerto,alasiayzcsdc vn inontemuyal
to que fe llama Pantalcu, que cita apeñatajadadentro del mar enfrente déla
Dragoncra.Y afst entendieron todos etj
defeanfar aquel día del gi á trabajo y toe
menta paitada.
. ;
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Jos que dio al fyy Vn moro de la ljla q
fe hecho aliadopor hablar le,y coma
deftmbarco el exeretto a p tf ir
de los Moros,y de la matan
f.r quefe hizo en ellos.
Stádo cf Rey cncl puet
to fue atufado de todo
¡lo que los Moros hazia
|cn la ciudad, y de los a
'parejos que par a de fen
y J k j¡dcth íflacntcmiian ha
zei,ym as deI inimcio
dclagentcquchauiade guerra yotias

cofas,por vn Moro ncmbi ado Hall,que
dcfde la Palomera fe haiua hcchado en
Ja mar,y a n ado hauia llegado junto a la
galera real,pidiendo a giandes bozes le
íecogiiíícn para hablar con el R ey. Pot
cuyo mandado fue Juego traydo envn
eíquifeaíu galera,y como hablafícbien
la lengua Catalana,tntédiofe del,como
de la otra parte de los montes,hauia grá
tropel
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tropel de Moros,queferian harta X. mil
pata impedir el dcfcnbarcjr alos Chn*
ftianos!Demás defto puertos los ojos ,
en la períona del Kcy,lc dixo. Digo tefe
ftor Kcy que puedes crtar de bué animo:
poi que fin duda,la lila ha de venir a tus
manos,que afstlo ha pronofticado mi
madre (¡ue es la mas íabia muger en el
artcmagica.dcquantas hay en la Ifh.Y
mas digo que dentro della fe hallan
XXXVll.mil Moros depelca.y V. mil
ginctcs.PordTo re auilo quetomes puer
toquanto mas prerto pudieres,y hcchcs
tu cxeicito en tierra* porque la vidona
todaconíiftccnladiligencia y prerteza
de acometer cfta gcnte.antcs que venga
el focorro de Tunez.que lo dpcran,y te
la qi»i,e de las manos.Holgoíc mucho el
Rey con tan buenos auiíos del Moro, y
haziendolc mercedes le mando quedar
en fu ícruicio. El Moro fe quedo , y firu'io al Rey fiJchlsimamentc de efpia y fa
taute en toda la conqutrta. Luego aqlla
noche a la ícgüdavclacl Rey íc allegó
a tierra con las dozc galeras,y có las bar
cas y efquifcs comparó a deíembarcar
los toldados,)' hcchat los cauallosy bagage en tierra.Mis como fucilen delcnbicitosdclos Moros que andauan por
los montes, en vn punto abaxaron V.
mil dellos.y con gi ande alando, como
acolUnnbian.arrcmeticioiipara losnue
ftros alanceándoles, pot eltoruarlesel
dcfcmbarcar.Pero fue tanta la dihgécia
dclosnueftros en boluci las proas días
galet as v ñaues hazia los moros,y cntiiai langas,azconas, azagayas .faetas, y
picdt as con ti abucos ai nudos fobre Jas
entenas,q los hizieió rttirai.y huuolu
gar pai a deff barcal fin mucho daño. El
prima o de todos q tonto nei i a,fue Ecr
naldoKuy demago Alférez valCtifsimo.
orque en laltar en tteira defplcgo fu
andera, y hecho fcñal. le liguicron to
dos, hazicndo roftro al ímpetu de los
Moros,harta que acabaró dedefembar-

carloscaualloscon todoe! bagage, y
con las machinas y trabucos. Luego có
los de acanallo que los hecho delante,'
parto el mefnio con DC. infantes,y diçlon con tanto animo en los Moros, que
los hizieron huy r : y matando algunos
dcllos.boluioel AUctce al capo có toda
Ja géte, y pa¡a mas leguridad ferecogie
ró ya tarde en las gala as,có alguna pre
íaydefpojosqucdelos Moros hizieró.
Al qual recibió el rey có mucha alegría,'
y alabo con encarecimiento fu gran valoi y csfuerfOjpor hauer dado tan profpero principio a la'cmprefa.y con tan vi
¿tonoía cícaramufa.romado el animo a
los enemigos. A cfte Alferez(q dcfpuc?
íc llamo Bcrnaldo Ai gentona.y feñalan
algunosquefue Caralan)porfus valcro
fos hechos y buena dicha en la guerra, a
cabada la conquifta,el Rey 1c hizo dona
cion déla villa y tierras de fanta Ponza,
para el y a los fuyos. A la mcfma fazon
don Ñuño,don Ramón de Moneada, el
Vicario del Téple, y Gilabcrt Cruylles
Baron de Cataluña con CL.caualleros
faltaron en tierra en el puerto de fanta
Ponça, y mcti&do fe.por la lila a dentro
cnconti aron con vn efquadron de harta
VI. mil Moros. Los quales fe los crtauá
mirando de lexos, fin mouerfe ni llegar
a eftoruarles el dcfenbarcar,ni el yr para
ellos :H«arauillandofedon Ramón de la
roí peza delJos,por<3 fiedo tatos dexauá
á acometer a tá pocos. Pues como llega
do muy junto a ellos, y ni íc mouiefíauífupucfto.nifepuficrtcn en ordede
pelear,hecha feñal a los fuyos,y diziído
a bozes, Son pocos,) no vezados a pele
ar, arremetió para ellos, con tan brauo
Ímpetuqno pududolcrefiftir los Mo
ros huyeron todos: pero figuiédo el al
cance los C hnrtiaros.fuc tan grande la
'marançaque en tlioshizieron,quefcha
lio (íegü el Rey affirma en fu hi(loria) ha
ucr muerto dcllos harta M. D. Boluiédo
pues don Ramón con los de mas, con rá
felice
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felice viéloria al puerto,hallaron al Rey
que acabaua de tomar lo con toda
la armada en el de (anta Ponza , y la
tiendo en tierra , como entendió la
admirable eicaramufa y villoría que có
tra los Moros tuuicron.fe cfpáto mucho
dchoyrla.Y aunque alabó grandemen
te el valor y fuerzas de rodos ellos ,p o r
también acabada emprefa.cn lo intnnfc
co de (u pecho fe dolio mucho, por no
haueríc hallado períonalmentccndla,
íi endo de las primeras que en la Illa le
huicron.
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temiéndole no viniefTc mas gente atras,
o íc quedaffe puerta en celada,comcnça
ron apaifarfe a otro monre mas alto.Vifto por el Rey que fe retirauan, como íi
viera vna buena caça de vcnados.pufo
piernas al cauallo dizicndo a los iuyos,
Ha hermanes daos pridTa no fe nos va
yan aquellos venados,quehan de feruir
para parto y mantenimiento de nuerttas
honras.y arremetiendo y dando todos
íobrellos quehuyan aturia.cn el alcan
ce mataron harta LXXX.dcllos , los de
mas fe efeaparon.Mas porque del huyr
y pocarefiílencia de los Moros Mallor
V. COMO E L Q E r
quines,no fe puedan todos a vna notar
de couardes,o inhabiles para pelear: có
J e metió por la Ifla a dentro con Veinte
taremos vna feñalada hazaña devn va
candileros,} de los Moros que matare,
lentísimo Moro Mallorquín ( digna de
j ejlraña batalla que tuno con
poner en memoria)quc en elle mcfmo
Vno dellos.
trance acón recio al Rey, con harto coldentc peligro de fu perfona. El qual co
mo luego oefpucs de haucr muerto los
Ilendo elRcy la gallardía
LXXX.Moros,y ahuyetados ¡osd mas,
que don N uñoydonRa
fe retirarte y a de buclta pat a el campo,y
'mon con los de mas reni
an.y el güilo conque có- partando los otros cauaileros adelante,
fe quedarte con (oíos tres,para yi parlan
Itauan fus proezas y vicio
do por el camino,al paffar de vn barran
---------------- ria paffjda.no pudo mas
co,le falio al delante vn moro de apicar
dercnei fe,fino quelticgo el día figuicnmado de lança y adargaron vn momo
te,entretanto que cftos cauallerosrepe
Çaragoçano.Al qual mandando el Rey
larían,y fe rehazian del rraba;o pafTado,
a bozes que íc rindu fle,coimnço cl Mo
quilo también el yr a prouaríu ventura,
y falir con algún memorable hecho. Pa roconbrauofcmblantc a blandear la 11
ça contra cl,y lor de mas,que en el tmfra eíto tomo contigo XX.caualleros Amo punto fueron íobrccl. Pues como
ragonefes.y muy dcmariana.defpues de
vno dellos llamado loan de Lobera Ahaucr oydo miífa y almorzado, dexanragones,llegarte mas cerca, i ebolmo el
do mandado que ninguna otra períona
moro íobrccl,y có vna punta de lança le
los íiguieííe.mas devn plarico déla lila
que los guiaíTeife metió por ella a den atraueíío el cauallo y con el cayo luego
clcauallcro en tierra.Mas leuantandofe
tro. Y para mas certificarle de la vi&oiia
con gran ptcllcza Lobera con la cfpada
ñafiada,íiguieron lamclma fendapoi dó
en la mano para defenderle del moro,q
de vinieron los vencedores. Pues como
y a cítaua fobre el con fu alfanje,acudic
no muy lexos deícubric fíen vn gran gol
ien los tres y maltrataron al moro.Pcro
pede gente que ferian baila C C C C ,
como ni al Rey,ni a los oti os fe quificf.
moi os,que eftauan en el recueílo de \ n
monte,el Rey fe fne para cllos.Los qua- fe rendir,cargaron de tal manera íobre
el que le hizieron pcdaços >y cortada la
les entendiendo que eran dcícubicrtos.
cabcça
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cubcfa.la licuó Lobera en la ‘punta de
la lanf.i.Con cito íc boluicron muy con
i entos ya tarde para el cxei cito, y como
fueron deícubicrtosfahcron todos con
gi andifsiuu alegra y rcgozijo a rccebir
al Rey, entendiédo íus dos grades vidio
nashechascntá pocas horas Yaunqque
daió cftrañamétc marauillados de la pri
nicra que huuo de los moros Tiendo
tatos,y los Tuyos tá pocos tpero tuuieró
en mucho mas la braua renitencia q fe
hallo en folo aquel Moro, cuya cabera
y i odio teiozmoílraua bien la gran va
jornia y lutryasdcfupci/ona. Yaísicon
Kílando todos queco ellas vuítonasha
uta ygualado el Rey la del día antes de
1- s tauallcios,mucho mas íc rcgozijaió.
También concluyeron, q no por el bué
fucccíTu deílas dos victorias deuian de
ícuydaríc en lo por venir,ni tener en po
coios MurosMallorqumes.Antesconjcdm atóndela valentía y Tuercas dea
quel íolo Moro, y del huyr de tos much os )imtos,que los Mallorquines dcui
an leí como los toros,los qualcs toma
dos juntos fon nuníos* mas cada vno
poi ii muy brauo.
r C A P . V I COMO P 0 % L A
ih u u f.n h prte/J.t que ti
f t daua
po* llegara la ci uJj d^ua desharé
tadoel extrcito, y paitfcnhan
1 b i c j fue proueydo por elte
m ral de la mar.
On citas dos tá profpc
ras victorias,que ale. n
faion el Rey,y dó Nu
ño có los de mas en la
lila, cobi o el Rey ntic
nos alientos, y con el
aidordc la mocedad,
determmauano andat por monresy va
lies,ni aílenrartlieallobrc toiraleza al
guna déla Ula,fmo darcó todo elíobrc

la ciudad principal.porquccomo oye£fcquecl Rey Rctabohilie hauiaíalido
dclla,y que andana por los montes, hur
rando el cuerpo a los nueftros, y cícufan
do la baralla, codiciaua mucho vcríecó
cien campaña para acometerle :pucs
era cierto que vencido, o des bai atado
R ctabohihe, y con cito debilitad as las
Tuerfas de la ciudad, tenia por muy faciltomaila,yapodcrarícdc toda la lila.
Con cita dcmaíiada codicia del Rey
y poca cuenta del gouicrno, andauael
cxercito, todo fin ningún orden ni afsié
tomo parando horas en vn mcfmo puefto,m logar cierto, por feguir los m oui-,
cruentos dd Rey,queparcciayua íiepre
a capa de vidtoi las.como de venados. Y
tan puefto en cfto,que ningún cuydado
temade pioucher,ni baílccer c¡ ca mpo
dcvituallas.Y afsicomcnfaron afentir
hambre,y a desfallecer en los Toldados
el ardor y dcfíco de pelear con que fe en
tiocnlalíla-.haftaquc Tiendo hauifado
dcllo el general de la armada dó Plega
mans,al qual comofe dio cargo dproue
hedor d la tierra »luego proueyo el excr
cito abaftadamente de las vituallas que
fobiaron en lamanhaüa tanto que los
villanos y labradores déla lila,por i ede
nur latala,)’deftruyeion de/us campos,
acudieron al Real con mucho pan y car
nes, y oti as promiiones en abundancia.
En cftc medio falici on de las ñaues que
cilauan fulgidas ch el puerto de Porra
fas al medio dia.hazia la ciudad,CCC.
caualicros.y entendieron por los adali
des y centinelas del campo,como hauii
dcfcubierto muchos,y muy formados
cíquadronesdeMoros,queíciiaal ano
checer.)' ciandegentedcacaualloy de
apic,bitnpuffta en orden,al palio por
dondehauia dcenbocartl Rey la gente
paialaciudad Al qual luego dio auifo
ddfodóL adió canalla o Aragonés no
bihfsimo,capitán decauajlos. El Rey ó
entendió cfto,llamo a don Ñuño,y al
Vizconde
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Vizconde de Bearne,co los otros Baro
nes y capitanes del exercito, para dezir
les q fe puficííen a puto para el día figuic
te.Porquc defte primer encuentro y ba
talla capai,lehauia de feguir el remate d
toda la cóquifta. Y embio a dezir adó La
dró q fe eftuuicflc quedo en fu alojamiéto por hazer roftro a los ála Ifla.fi de ha
zia la Palomera y por aquellos cfliemos
íccógrcgaíTe alguna géte a tomar en def
. cuy do a los del campo : hafta q fe le dief
ícnueuo orden. Con cftomádo el Rey
aflenrar el Real y tiendas de propofito,
mas adelante de la Portaba camino de
Portopi juntó a la mar,có mucha gétede
guarda, q eftuuicflcn todalanochc en cé
tíñela . Hecho cfto fe fue cada vno a fu
alojamiento a repofar.determinados de
dar luego por la mañana la batalla a los
Moros.mas por cótétaral Rey qeftraña
mente lo ddfeaua, que por fobrar fazon para ello.

% C ¿?. V IL V E L J V I S cordia de do Ñuñoy del Vi%code,y del
eftjuadron de los aguadores,y comope~
leando el Vizconde cotra los Morosfue
muerto con don ^amony otros
defu linage.
Enidala mañana acudiere to
dos lOs capitanes y feñores a
la tiédadel Rey,al qual halla
ron ya leuátado de la cama y
armado.Lo pruneto quehizicró fucoyr
ñufla muydeuotamére,y defpucsdchatierdadorefrcfcoyfuftentoa fus perfonas.ya los foldadoslomifmo.cntraró en
confuirá, fi conuenia yr a cóbatirla ciu
dad: porq con cfto parece q facaná a los
enemigos délos motes ala cápaña rafa,
dódehallandofc el exercito todo junto
tnuchotn cjor fe defenderiaio feria mejor
yrlos a bufear y acometerlos. Mas aunq
la opinió del Rey leñalaua fe figuiefle la
via de la ciudad,los mas fueron decótra
no parecer, Porq feria doblar las fuerfas

al enemigo,yr a meterfe ènne el y la ciu
dad:pu-s en comen par la cfcaramupacó
los de fuera,faldnan Jos déla ciudad a to
mar los cnmcdto para honrrarfe dcllos.
Y afst fe determino q fuefíe Ja mayor par
te del exercito a bufear los enemigos a
vnos pequeños motes por dude andau á
de tras del cabod Portopuy qel Rey có
fu cuerpo de guarda.y mas géte,marcha
(Te por junto a Portopi a ponerfe en el ca
mino de la ciudad para tmpidir el paffo a los Moros, porq no pudicííé fer fo*
corridos della. Andándolos capitanes
ocupados en efta ordenanza, y parrimií
to, y el Rey có fu géteydoamercrfe en
fu puefto,figuio fe muy gran quiflió y di
ferencia entre el Vizcódey dó Ramò có
don Ñuño , fobrequié licuaría la van
guardia,pida-do cada vno fer délos pri
meros. Paflb cfto ran addate, y la poi fia
fuera reñida, q dio occafióaíj los agua
dores y leñadoresfdl campo, có otros eí
clauosdélosíeñores y Barones, de prcfto hechos legió, fin ordé, ni caudillo,fe
juntaífen para yr a dar fobre el real d los
cnctmgos.hl Rey q los vio yr tan defear
riados.y derechos a perderle, puefto en
vna yegua,y acópañado de folo vn caua
llcro Caralan llamadoRocaforr,ancmc
tio para ellos,y faliédo les al ddanre,los
dctuuo.mádádolcsq boluieíTen arras,q
quádo mcneílei fucile el los emplearía,
alabándoles fu bué animo y gana depe
lear.Como el Vizcóde.dó Ramò,y con
de de A mpui ias vicró dìo,(in mas efpcrara dóNuño,fcfaIicrócó buena parte
del exercito,y los mas cfcogidos d fuca
fa y parentefeoapelear a tropel.Poiq vie
ron las uédas y Real de los Moros alíentado,fobre vna mótañucla rafa, fin ningüa empalicada, ni en nada fortificado«
y que parecía muy poca gente enguar*
da d e l, Y afsí arremetieron con po
co oí den , fin penfar que tenían los e
ncmigos tan cerca, los qualcs falierojv
deflotra parte del monte 'donde eftauan en celada, y con grandes alai idos
H
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dieron Cobre el Vizconde y los de mas*
y fe trauo vna bien fangoenta clcaramu
ca de ambas pai tes Mas como el C óde
de Ampurias con loscaualleros del Ténle y cuerpo del cxercito arrcmctielTen
al Kealy tiendas de los moros, a cffctfo
dcdimdirfo gianexcrcitoquc paffauan
de XX. mil,hallaron las ya bien fortale
cidas de gen te,porque fobraua para am
baspartes.En elle medio que Ce detenta
de acometa lcs,peníando que có entretenerlos en guat da del Real, Cenan me
nos los qu e andauan en la pelea del Víz
condey don llamón: fucafsi,qcóhauer
caí gado tatos Moros iob; ella, los Cht i
Chanos fe dieton tan buena m aña, que
trcsvczcshi/icróretiaheryboUier las ef
paldas a los Moros. Pero como fucilen
tantos y pelealíen delante fu Rey, y tam
bien que los canfados yuan ahazer muc
lira ante las tiendas,y de allí, tomado fu
rcíicíco.yuanotios tantos a la pelea, o tras tantas vozes Ccrehizieron.y boluieron fob.closnudlros.quc comencauan
yaa rcciratlc.De mas que por ferrarnos
los Moros,y dlar tan ellendido fu camp >.lo$ nuefliosleluuun clparztdo atín
denodexaiíeceicat de todas paites, y
con a lo n o p 'dianvaleile los vnosalos
un os. O dio fue aullado el C ódcd Am
punas,peí o noq it(o nvmcrle de aquel
p udín, deuviy p eilu ü id o q haziamas
bien a los que pele.m.l có entretcneiles
tama gem equeno hieden lobrcllos.iccibúdoenell >m u y giádecngaño. Por
q de m is q lob¡ unan Morosp.ua pelear,
rabí? acudú mudios d d lo s d lj ciudad
vem.i poi íusiect eras i ia«,y fin q J(>irn
pulieífen el Rey, m dó N uño.qcftauáal
palfo , fe juntauan con fu exercito, y
crecía por horas. Pouionded efquadró
délos Chi filíanos que pdeatia en el la
do derecho,comento a alloxar. L o qual
entendido porel Vizconde y dó llam ó,
acudieron luego con todo el cuerno de
la can filena a la paite íl aca, y con el foco
tro buluKion los nucidos a entretener»

fc.MascomoíobrcuinieíTe tanta morif/
ma.que eran feys Moros para cada C h;i
ftiano, y alos canfados ditos fucccdreifd
fiempre otros d refrefco.y a los nueítros
qdecadahor3 perdía, ningún focorucf
ie,comenfarona turbarle,y a diuidiríc
vnosde otros. Y aísi cargando tantos
Morosfobrelosq mas fefeñalauádios
chriftianos.q erá el Vizcóde y dó Ramo
y los del Image,dieron con grandísimo
ímpetu en ellos cercando los por todas
paites Losqualcsdcfpue3dc hauer ven
dido bií caras fus vidas,alfin cayeron, y
fueron porlos Muros muy cruelmente
muerros.iuntamemecólos Vgones.Ma
taplancs.y Dcziares.cauallcros Canda
nes los mas valiétts dlexercitOjCÓ ocho
principalescauallcros de los Mótalas.
Los q qdató biuos.viédo muerrosíus ca
pirancs, fe rccogiet ó hazia dóde eftaua
cid Ampunascó fu te,fin qlosMoros
]osfiguicflen-pmqt.ibié quedauá muy
deftroííados y ¿fechos,c ó muchos muer
tos y hcudos.Có tododfo deprcítofaquearó el capo de los Chnftianos,cogié
do las báderas y c(Udartes,y fe fueió có
t >do ello a fu Real y riendas, fin q el de
Ampui ias fe lo pudidfe eftoruar. Vmíe
por entócesquáro mas fano fuera hauer
ieguidocl parecer de! Rey ,en tomai la
\ lade la ciudad,poi q có cftofuera rodo
nueftio excrcitojunto.y fin duda fe dele
diera mucho mejor q diuidido. Quedan
do pues los nuciros muy lafiunadus.có
tan grande perdida de los principales ca
pitanes.por el orgullo q defto t »mariart
los Moi os,fe lucró para el capo dóde fue
la batalla a reboluer los mucrros.por ha
llar los cuerpos d! Vizcóde,dedóRam$
y lus panítes, para licuarlos a las tif-daí
del Real.Puedo q de cotnü cócieitode
todos fue mandado q nmgüo llenaíTe I*
n ucua defto alReypornoalrcraile.haa
fta q por ii mifmo la emendo. fi’e: porqutf
aprendicífe.como de no Uc uai d tiéto y
alsiérotj fe requiere en las cofas ¿la guor
radcíeguinanefta y mayores perdidas,!
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quifoyr allugar de la batalla ; J loque
pajjo con do Guillé de Medióna,y como
fu e reprehendido de don Ñ uño ,y délo
ira efcaram uiaqfe tuno cotos Moros .
í
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Vcgó dcfpnes que fue
¡a rota del Vizcondcy
los fuyos, no teniendo
el Rey ntK'uaddlafir.Q
déla muchamorifm.i ^
cargauxfobrellos.man
doadon Ñ uño,adon
Pedro Cornel.a don Xnft.cn de Vrrea,y
ad o n O h u crd e Thermós uobilifsimo
canillero Franees,que entonces andana
deserrado ele Francia,que có toda b cauaileriaíucíícn a ayudar,y fc mefdaflcn
có los primeros efquadroncs que pelea
naneó los Moros :puc 5 aunque dele^
xos,toda via parecía quclosChriíhanos
lleuauan lopeor.Erá cftos efquadrones
losq efeaparon de la batalla del Vizcon
dcjlos qualcs fe rehizicron,y juntados
con los del Códe de Ampurias,peleauá
con los Moros algo apartados del lugar
donde fue la primera batalla. Aunque eftaefcaratnufafcacabó luego,por citar
los vnos y los otros d ambas partes muy
trabajados,y Ilenosdchcridas.Y afsilos
Moros fe recogieron a fus tiendas, y los
del Condchazia el Rea! para dar cobro
a los hcridos.Ydo pues dó Ñuño có los
de mas en focorro dellos, fallóle d Rey
có fucaualleria de guarda hazia el lugar
do hauia lídola perdida dd Vizconde,y
cotnofcadelamaíTefolo, cncontiolecó
don Guillen de Mediona cauallcro C a
talán, quefchauiafalido déla fegunda
efearamuya,cortados los labios, y el roftro todo corriendofangre,de vna pedra
dade hóda.Comoluego le conocidíed
Revleatoporfum anólaheuda convn
liéfo, diziendolc que no era t3 n grande
bciida aquella quepor elfo huuicíTc de
cnflaquecerfu valor y generólo animo

páia dc»ar en raí tiépó la batalla.En oye
do efto dó Guillen como generofo, fin»
tiendo fe mucho de Jas palabras d d
R ey, boluio las nédasaicauailo,ytucf
fe a todo coTer a meter cnla batalla y nú
ca mas pareció.Mas el Hoy enccdido có
fu ardiente colera,no ¿ibiendo cofa cicr
ta del trille fuccclTo del Vizconde,q fue
poco antes de medio- d¡a,fubio fe hazia
lo aleo d d pequeño móte,y fueron có el,
figuicndo el ellandartededó N uñó, dó
Roldan,Layncz,y don Guillen hi/obaf
iludo del Rey de Nauarra.con L X ; ca¿
Uallcros. Como ilegaílc a lo alto defeu»
brieró vna t fpaciufa llanura dóde cftaua
el Real délos Moros,y ellos muy cfparzidos,parte dentro de las tiendas, parte
flechados por el campo fin niugfl {recelo
deenemigos: aunque en lo mas alto de
la rienda Real vieron colgada vna báde
ra de blanco y colorado, de la qual los
caballeros d d Rey,q fabiá la rota di Viz
conde,fofpecharon lo cra.Pcro el Rey
en llegara villa délos cncmigos.hallido
los rá dcfeuydados,quería acomctcllos,
y fin dudalohiziera,fi dó Ñuño y los de
mascapitancsnole hcchará mano alas
riendas del caualk>,y lo dctuuicrárrepre
hendiendo muy fin refpctofu dcm.ifiado ardor y animo,có tá ciega codicia de
vccei:dizicndo,q defia manera hechaua
aperderafi,y alos fuyos, y Jos poma
enrrance de muci te. En efie puto llego
Gisbeito Barbotan capitán de las ma
chinas y artillería ,có LXXX.cauaJlos li
gci os,aquic mádo luego dó Ñuño ij có
los cauallos y lainfanteria q allí íehallaria,por cótétar al Rey,traualfc eícaramu
ca có los Moros de las tiendas, los qua
lcs ya antes de llegar a ellos fe hauiá ¡un
tado y pticfio en orden para pelear.
Y afsi con fu acoftübrado alando y gi an
des pedradas querirauan có hondas per
figuicron alosnucllros de manera,que
no podiendo reliltir a tan gran Ímpetu y
furor dcllos i holuieron lascfpaldas,
y los Moros los figuicron haftamererlos
H a
dentro
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jho có los'capitanes marchaffen contra
la ciudad,q fue fu primer intento,por las
mcfmas razones de q la hallaría falta de
gente,y aunq el Rey déla lila reboluicí
fe fobrcllos.fciian parte halládofc todo
el capo junto,para refiftirlc.Por cfta cau
la crchcn algunos eferitores q el Rey no
ignorauala perdida del Vizcóde.fino q
la prieffa tanta q fe daua por cerrar có la
ciudad era,porque antes q los enemigos
fe glonaffen de tales muertes y visoria*
las tuuieífe ya vengadas. Lo-ijnopodia
fcr,por hauerfeyaretirado Jos Moros có
fu Rey dentro de la ciudad y citar muy
fortificada.Pues como a toda furia fe en
caminaffc el Reyeótra la ciudad , pufo
fe le delante don Ramón Alemany, Ba
rón de Cataluña.-el qual de muy valcrofo y zelofo déla falúa y honrrt del Rey,
fcaireuio a detenerle, y reprehenderle
muy libremente,tratándole comohom
bre que fabia muy poco de guerra, pues
no fe detenia en el lugar a donde hauia
vencido a fu enemigos,hafta faber la per
dida de losfuyospararchazerfc y forrificarfc.antcs de yr a acometerlos de nue
uo.Mas como ni porlas palabras y rcíiftencia d Alemany el Rey fe detuuicffe,
faliole al encuentro el Obifpo de Barcclona,y le riño duramente. Porq hauiendo perdido la ñor de fu cxcrciro.y citan
do en doblado peligro q anres , quería
imprudentemente pallar a delante para
ft'jT .X l.C O M O E L OBIS
perderfe afí y al cxercito. Significí do le
p° de Barcelona y don jíltm any repre muy ala clara como lós Moroshauian ró
hendieron Mi %ey por fu codicia de lle pido los primeros cfquadroncs, y paffagar a la ciudad, y emo finito mucho ¡a do a cuchillo al Vizconde, y a don Ra
món có todos los fuyos. Como el Rey
muerte del Vt^condey otros j f e reco oyo cito hizo muy grá fentimiéto dello,
gió ala tienda del capitán Tbermes.
y fe paro hafta acabar de cotender bien
la perdida y lamentables muertes de fus
Legada la mañana, o q el tan queridos amigos, y como en cite me
Rey cíluuicíTc ignórate del dio acabañe de llegar roda la géte có 1*
cópañia de gualda,fe boluiocó todos»
fucccífo del Vizconde, o q
lo difsimuiaílc por no « m i Porropi,cerca de dódepoco antes hauia
ítcccr alosfuyos porfío mu hcchado los Moros.DcaJli le m#ítraróci
lugar dóde hauw íido la batalla y pdid»
del Viz.

dentro delcfquadron del Rey Los quales viendofe delante dcl.de corridos y a
vergonyados boluieron a hazer roftro
a los enemigos,que tan bien con .buen
orden íe bolinero a fus tiendas. Como a
cfta fazo llegarte todo el cuerpo de guar
da con cien hóbres darmas y los Almu*
gauares.y mas CL. cauallos q etnbio
dó Ladrón,tomo animo clKey.ycon to
do el campo arremetió para el Real y tic
das delosMoros.y los hecho delias,cogí
ende muy grá preía y defpojo. Mas por
ferya tarde,y tenerlos cauallos muy cá
lados i] apenas hauian repofado encodo
aqueldia.dcxarondefeguir el alcance.
Alojáronle allí aquella noche, y ccnaró
de muy buena gana lo que para fi tenia
aparejado los Moros. Fue ella vna de las
inascítrañas y íangrientas jornadas del
mundo porque de la mañana hada me*
dio día le peleo y fue toda enperdidade
los Chnftianos.de medio día abaxo to
do fue eícaramuyar y cobrar la ¡visoria
délosMoros.Fmalmcntecon la buena
cena y adereyo de alcatifas y colchones
q los nueftros hallaron en las tiendas,fe
rchuicron.y repoíaron muy bien aque
lla noche ellos' y fus cauallos,y entre tan
to fe dio cargo a cierta gente d acauallo
y de a pie huieífcn por el campo la refeña.paia q rcconocicficn losqfaltauá y
ti aserten alas tic ndas todos los heridos,
p au la curados.
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del Rey don lay me.

del Vizconde, y como por hauer cita
do dmidido el exercirode losChriftmnos,y hauer cargado todo el délos Mo
ros cótra el Vizconde,fin fer focorrido,
qmfo de valcroío morir alli có todos los
fuyos,anresqbolucr vnparto a tras.Ovendo efto fe enterneció tanto el Rey, q
i ue ncceíferio diucrrirlo con la vifta déla
ciudad del cabo de Portopi.dedondefe
parecía muy patente y difttnra.Cuya vi
fta le fue muy apaziblc.y anfi mando affentar cerca de aquel puerto el Real y tic
das para todo el excrcito,fobrc vnalíanura muy amcna:adondccftuuieron los
Aragonefcsy Catalanes (como el Rey
dizc) con mayor concordia y hermádad
que nunca.Pero el Rey padecía gran feij
timicnro,y mayor trifleza de la quemó
ftraua en publico,'por no defanimarlos
foldados. Antes bien fingiendo algunaa
legiia y efperanpa de buenos fuccdfos,
mando dar muy bien de cenar a todo el
cxcrciro.y querepofaffen dcltrabajo paf
fado:y puerta la gente en centinela,fe re
cogio en la tienda dedo Oliucr de Thcr
mes para defeanfar, y aliuiar algo de fu
ti abajo paífado:adonde con cenar muy
poco,pallo con menos fucilo toda la nothc.Com o fuede día fe lcuanro.y fue al
mefmocabo S Portopi a mirar la ciudad
muy depi opofítoda qual leparecio muy
hcimofa y de mejor aísiemo de quanras
hauta vifto. De alli boluiédo a la mcfma
tienda hallo que don OJiucno 1c cfpcraua con vna ir uy efplendida, y bic n 2parcjadaconiida:parala qt.al vaho de t:n
buena faifa la hambre y ti abajo deles
dias paliados,que afsi poi trtai elle tam
bién aparejada a la Franccfa , como por
elafsientoy tan buena viíiaddlugnt do
fe comía,conferto el Rey que en toda fu
wda hauia tenido cernida de mas güilo
y folaz que aquella . Dcdondc auinocj
Juego deíptics fe edifico en el mifmo
puerto vna cafería, o villa,que dtzcn en
Mallorca,muy funtuoía,ala qualfegun

dizc Ja hiftoria, mando llamar el Rey la
villa de la buena comida, fCyfP. X . C O M O E L
f u i á yer los cuerpos delVi^condey los
de mas y ¿tigra» llanto que mouie- ■
■-ron los criados del^y delfnm tuofo enterramiento que el ^ e y
...i
y todo el campóles
.

bi?p.
Omofueyanochcjlcuando el Rey coniigo
a don Ñuño, y a los de
mas principales delex
. crciro.fcfura la rienda
i! donde cftauan rccogiUdos Jos cuerpos di V12
conde,y don Ramon,con otros ocho de
fulinage,y enriados en ella hallaré mu
chas hachas encendidas con los facerdotes reuertidos que rezauan Píalmos
entorno de los cuerposdos quales cfta
uan cubiertos con paños de brocado. Y
como en llegando el Rey los dcfcubrief
fen, y fe vierte que de tan mal parados cftauan desfigurados,y q a penas fccono
cian,fclcuantotan gran llanto y alari
dos en la tienda por lospancntcs y cria
dos de los muertos , que fue focado
al Rey,y a todos/alnfe della. Porquede
mas que felamcnrauan de fu defuentura,y como quedauan huei fanos.nufcrables y defair parados, mételauan con
las lagrimas algunas palabras,có que tra
rauan al Rey deciuel,y otias colas.De
manera ¿j tuuo nccefstdad de tomarlos a
parre,y coníolarlos,d]Z¡endo,qucclcra
cldcfgraciado,y huérfano,y mas malpa
rado que todos,por hauer perdido los
mas Heles) mas valct oíos capitanes y a
migos de todo ti cxcrcito , en el ma
yor trance y neccfsidad deíucnipreH a
ía,quc
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ía.que otros tales no le quedauan: q co
nocía iei Ies muy obligado en muerte y
en vidaiy quepor la meftna razón no po
día dcxardetcner mucha cuita y memo
ria de los parientes y crudos d los muer
tos,y de emplear en los biuos lo que fe
dcuia a ellos.Como oyeron cfto los deu
dos y crudos,todosíe aplacaron y conlolaion mucho có los buenos offrecitmé
tos Jcl Rey ,y prometieron de no faltar
lc.halla perder las vidas.como losfuyos
cnfultimcio. Eld«iligmcnre pareció a
todos fepultar los muertos/] ya eftauan
cnballamados.Y pues el Rcaleflauaya
alienta d o , y repartido por fus calles y
playas, licuarlos por todo el con la pom
pa y cenmomareal^ le podia.Maspprq
no fuellen viftos de la ciudad,por quáto
la diftancuffegü el Rey dize) no era mil
cha,pulieron por aquel cndcrccho y la
dera,muchas telas y alhombrasdclasq
tomai ó en el real de los Moros poco an
tes,poique no pucheífen entender nidií
cernir de la ciudad lo que fe hazia en el
n ldclosChrtíhanos.Y afsicongregac¡. s por íu orden .fueron a íacar los cucr
pos de la tienda paraUeuailos có grade
popa y lamentable mufica ala tienda q
tííaua hecha a modo de capilla, para de
poíirailos en ella.Precediendo lus báde
us y eílandarrcs atraillando por elfuclo. 'i na la Cruz luego có harto numero
dSacerdotes rcütfiidos ,y tlObifpode
Barcelona liazkdo íu olHaoPontifical:
k-guian luego los cuerpos cerrados en
lu$ standes ton lus amias ciníigniaspor
encuna,lleuados aombios decriadosy
officiales ancianos délos muertos. Tras
ellos \ ua el Rey muy enlutado,con los
grandes y los d mas cauailcrosBarones
y capitanes,fin quedar loldado queno fi
guuíle.l inalmente Icguian todalaíami
lia enlutada de xerga como luto real,ha
ílaquellcgató a lacapillaquc deximos.
dóde luchos los lacnficios y cenmoma
deuida/ucron depolitados los cuerpos
en lugar muy cóuenientc.hafla q fueron

^ ?■ 1

traíladados a Catalina en fus principa
les pueblos, donde para fi ,y alo síu y o s
teman dedicadas íepulturas.
r

qCAT. X I

CCMÓ M A N*

do el<%ey leuantar el campo.y marchar
paralaciudad,ydepajfo ht^o attoeií
la tRtáhy dela indignación del
por
la gran crueldad que "pfauan los de
la ciudad contra ¡os cautiucs
Chrijlianos.
*
»

Cabado el enterrarme
to y obf»qma$,íe entédio en abi cuiar la con
quisa , q y a le reduzu
toda contraía ciudad,
porlos pocos prefidios
y fortalezas q al Rey de Mallorca le que
dauan en toda la lila, pues caíi ninguna
eftaua por el. Demas que poi hauct efpe
«mentado las fueryas y grá arte de pele
ar de los Chn(Uanos,y q a vna q les ganaua, perdía diez cfcaramuyas.n© deter
minauade veríe mas en cápañacó ellos,
Y afsi fe encerró có todo fu cxercito en
la ciudad,cufiando cnlafoitaleza.y giá
baílimento y munició della, íuntocó
la mucha gente de pelea que tema den
tro muy determinada para deftndafc,
por tener por muy cierta la venida y focorro deiRej d Túnez, que les fue muy
prometida, masnuncalícgada. Enten
dido tilo por el Rey mádo alear el cam
podePortopi ,y marchar para la ciu
dad : tomando la vía ala mano finieílra
paia vnas caferías a media legua déla
ciudad, donde no mucho dcípucs de
conquiñada la lila, dó Ñuño edifico \ n
íumptuofiísimo montílerio y conutnto de fraylcs Bernaidos llamado la
R eal, como adelante diremos. Allí
hizo alto el campo, por 1er lugar muy
alegre y bien proueydo de aguas
en lo llano, no Iexos de vn monte de
donde naícia vn grande arrovo que
paílaua
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paflaua por medio del campo y dalia
contra ellos,que de penfar cada vno ha
enlaciudad.Dctuuoicaili’d Rey algu
uu de pallar otro tanto por C, fe cóccrta
nos días,a effedo de confíderar y prepa
ron,y por lo mas fccreto quepudieron fe
rar lo ncccííario para cercar la ciudadda
lalieron de laciudad,y fc vinieron al cam
qualporcftartá propinqua,cl maeftrc
po del Rey, donde fueron ,'rccogidos y
de campo, con los de la artillería y
dieron muchos auifos déla flaquezad
machinas yuan y venían a ver los aRetabohihe.y de Ja ciudad. v
, ;
lojamienros,y afsicnto que el campo ha
uia detener en c! cerco:y a reconocer la
%Cj í f . X I l Í E L . C X t í :
muralla , y lugares mas flacos dclla,
tan Jnf'antillo¡como quito el agua a los
para acometer y encarar los aífaltos: lo
que nopodian hazerran íccreramcntc
CkñJhanosjfue fobre el don Ñuño,y
que no hieden defeubiertos, y con vna
*tiKÍo¿ corto la cabeya, la q naife
banda deginetesque futuramente fallí
■ hecho en la ciudad yy como los
de la ciudad loshcchauádefu entorno.
Moros de la Ifa fe rindie
Demas queparaefpantaralos nucltros
ron a
l "
'
y que vieflen las crueldades que los de
dentro hazian cótra los Chnítianos(co
Eftaíazon que el Rey
nio lo cuenta Montaner) a vida dclla hí
'contodo el cipo leezicron vno délos mas barbaros y horré
ftaua en la Real.vn Mo
dos vfos de matar los , que jamas fe
ro principal de la lila,
délos mas ricos y vale
vio en el m u n d o . Porque en Jas ma
chinas que como hondas de balicdcias
rofos dclla,llamado ln
fantillo, hauta ayun
armauan dentro, para tirar grandes pie
tado pieria ecnte delos ruftjcos yaliVdras contra nueftro campo , ponían
anos de la lúa,y hecho vn exercitod u
a edefupplicio 1os cautiuos ,quc a Reta
fia V. mil infantes y C.cauallos-Los qua
bohihc parecía : a,los qualcs biuos y
atados como balas de artdlcria,losaf Jes de miedo de los nueftros hauian efta
do muchos dias efeondidos por las cucfenrauan en ellas,de dondefurioíaméte
uas,o cqmoalJi dizé.earrigas, que citan
arrojados,cahian hazia dóde el maeftrc
en vnos motes muy altos a vifta de la ciu
de campo y los de mas yuan rondando
dad y campo délos Chiiftianos. De ma
la tierra. Los quales 4 ¿v recogia aunquchechos pedamos,y losllcuauí al Ke ñera 4 fe congregaron media legua ma?
arriba de la Rcal.dódc nafee vna fuente
al,a q losvienc toaos. Fue efta crueldad
cuya agua pafíauapor medio dclcxcrc;
ran abominada y mal dezida por todos
to:a fin de tener fus inrcliigcncias có los
y mucho mas por el Rey ,quandofelos
delaciudadpara quando íahtíícn acfpufieron delante,que juro poríucoro
na Real,no pararia noche y dia, ni alpa- caramuyar,dar ellos detraues contra los
Chriftianos. Acaefciopucs q Jnfhntillo
ria clcerco de la ciudad,hafla que tomapor hazer tiro,y quitar el agua al cxcrcife al cruel Retabohihe porjla barba , y
ro,mando cerrar el ojo ala fu ente, y la 4
por t í tiránica y horrible inhumanidad
no pudo cftácar,hc(hola por otia ca
lebizicftetodo vltrage y vituperio co
nal ; de fuei te que quito del todo el amo a cruel y bárbaro infiel . Fue
tanto el terror que los cautiuos Chriftia gua al excrcito.Deloqual admirados lo$
¡íosqueeftauan en la ciudad recibieron delcampo,y turbados portan fubita fe.
deíla crueldad hecha por ,Retabohihe quedad de tá grade arroyo, foípech¿d0
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la caufa,porque en lo alto,a la parte dóde nacía la fuente fe dcícubria gente nuc
ua,mando el Rey a don Ñuño fe pufief
le en orden con gente, para yr adcícubrxr citedaño,y remediarlo. Partió lúe*
go el diafiguiente don Ñuño antes de a
manccer,por no fer deícubierto ,l con
C C C dcacauallo.y fubio por la canal
arriba hafta llegar donde eftaua Infanti
no con fu gcntc,ylulládolos muy defcuy dados ,y durmiendo fin tener pueda
cintincla* dcimprouifo dio fobrellos»
de manera que maro quinientos,y los d
masbuy eron.Pcro tomo prefo alcaptrá
Intantiílo.al qualpor dtar herido de
muerte,y que no podía llegar biuo ante
el Rey, íe mando cortar la cabefa y lic
uarla configo, dando afaco lascabañuc
las de los Moros,q no fue d pocoproue
cho para los íoldados.Mando luego a*
bnr el ojo de la fuente,y rcíhtuyr toda
el agua a fu canal y cornete antigua.Ma
raudlofa hazaña,dentro de vn día v£cct
y laquear c\ Real <ScloscncmÍgos,rcftituyr el agua a fu cxcrcito.bolucr fin niri
guna perdida de los fuy o s, y traher en
ttinmpho la cabefa del general contra
no,a fu campo.Quedo el Rey contentif
limo de rá prompta y glorióla visoria,
y alabó muy mucho la calor y diligen
cia dedon Ñuño,porhaucrllegado tan
predo 11agua de la fu ente,como la nucua délas ¡doria, de lo qualie holgo e*
ftrañamentetodo el cipo.Como fedeí*
cubuo !a cabera delríannllo, mando
luego d Rey por pagar a ios «IJa ciudad
con la mc'ma moncüa.que dprtfto fucf
fiantes del día gérey artilleros a armar
\ n fabuco junto a la ciudad , en el qual
fuellepucfto.noel cuerpo biuo,finola
cabera muerta de Mantillo, embucha
en mu ches paños,porque no fe hizicflc
pcdacosdcl golpe y le desfiguraffe.Ar
mada la irachir.a.íc aflcfto ham la pia
fa mayor cela ciudad. Tues como losd
dentro íiiuieflen adparar trabuco,y bol

uiendolos ojos por aquella parte, vicífc
venir por el ayre vn t jn grande bulto, a
elidieron al iugardondecayo, y defenbuclros los paños,como vieron fer cabe
ca de hombre coitada,no falco quien la
conocio muy bien,y affirmo fer delcapitanlnfantillo,en quien teman puefta
mucha parte de fu cípei anf a d remedio.
Efpantadosde tá portentofo riro,hizic
ron gran llanto fobrella.y luego comen
carón a deíconfiar de lu reparo y defen*
ía.Comoentendieron tfto los Moros d
toda laida,cuyo vltimorefugio era ínfantillo.y que tan pocollegaoael iocorro de Tunez, viudo a fu Rey encerrado,
y de cada hora con menos fue: fas, tu*
uicron fu acuerdo ,v parecióles que dctná darfe a partido aJRey Chriíhano,an
tes de fer la ciudad tomada por íherca,
porque dcfpues a ninguno ferian acogi
dos, v el excrcito ie deímádaria en dara
faco roda la Illa. Y afsi cmbiaron fus era*
baxadores al Rey diziendo, que eftauá
preftos y aparejados para entregarfe afu
Real fe y merced, confiando los recibi
ría con benignidad y tnifcricordia.Por¿|
podían jurar que ellos nunca confinneron.ni vinieron bien con la voluntad de
Rerabohyhcfu Rey: ni confenudo que
ningunos de los fuy os tomaflen armas
contra los Chnfiianos: antes hauian rcccbido en fus vlHSs y Aldeas por hucfpc
des y' amigos a todos Jos prouehedores
del campo,proueyendolos con teda li
beralidad y amor de vituallas vio d mas
para elcxercito. EAo lodezian ios déla
lila con mucha verdad.porque cftauan
mal con Retabohihc por fus tirantas y
cxccísiuos tiiburos, queles imponía , y
hauia cntreüos \n hombre principal y
muy neo llamado Benahabed ,cl qual
defdc clpunto que el Rey y excrctro de
lcmbarcaron en la lila, abrió fus p a n e 
ros y troxc$,y libremente permmo a los
prouehedores tomaflen quanto meneItcr fucile para el campo. Lo que cierto
a\ udo
0
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ayudo machó al Rey para íuftentar la mas poblada,no teniendo de diámetro
guerrá.Puescomo p o t r o s ricos hom. . mas de cíen mií palios, y de circuyiu'
bres.figuietfen el parecer y cxcmplo de C CCCLXXX . mil. Yeí de mas de las
j ^ aS aSj ° tra? villas y lugares de la >- tres ciudades,con muchas villas y cafíilila dentro de quinzedias fe entregaró $ llos.trtuthos pucrtos,calas,y defembar-'
al Rey.El qual los recibjomuy bié,pro- caderos,quc mantiene, esmuyabun*
metiéndoles todo buen tratunuéto. D e . doí*de rodo genero de mieíTes, y mas
manera que no“faltádo ya ninguno por * defal.azcy te.vino ,qucfo, ganado ma
rendirte,quc<Ío el Rey abíbluto íeñor d ' yor y menor,y toda fuerte de boiatcna,
toda la Illa,excepto la ciudad:a donde de cyfnes , y otras aues aquatiles ,
como fe entendió lo que paiíaua. fuero fin la infinidad________
^ que........._
de conejos
en la
doblados los llantos y comentaron a te , lileta vezina ticnciy afsi no Tolo fe íobra
nei fepor del rodo perdidos.
de todo lo dicho,para íi,pero aun prouc
r j T> v r 7 t 'T» v t n c r n * ^e<^ ° a las tierras vltra marinas.Pues
q ¡ C / í í . J i . l l / t U n L.U o O U ícgundize Pimío,los vinos Baleares fue
uenuJores queel tf{ey pufo enla Ifla ^ ron muy excelentes y loadospoi los Ro
y fe hh^e mté/ta defenpeion délos ' manos.De azcytey quefohay tanto,q
fe hazc muy grande mcicaduna dello
pueblos y fe * tiltdad della,
por Jos otros rey nos :dcpucrcos iran
m Gnida ya toda Ialíla,fue ios es tanta la abundancia , q talados
ra la ciudad , a manos y con fus menudos trafportador,fubi an
y poder d d Rey , cntcn en otras parrcs.No hay porq dexar d e 1'
dio en poner dospiefidé facar a luz,fu odorífera y fuauiísmu flor
te s,o gouernadores en délos arrayanes q los produzclalilad ¡
ella,a dó Bcrcguer Dur- fi mcfma por los bofques y rifeos en mu
cha copia: cuyoliquor q de íu flor fe def
fort cauallero muy noblc,dc Barcelona
y a don laymc Sancho de Mompeller tila es masfuauc y odorífero q elmefmo
criado fuyo antigo,alos qualcs repartió cncicfo Sabco. A cuya caufa,y por fu par
el rcgimicntoiy quifo que el vno trataf • ticular influenciaceleftc déla lila,como ,
fe las cofas de jufticia,cl otro en prouc» adclantcdircmos,quifiertíios antiguos
her y baíteccr elcampo de vituallas, pa dedicarla a V enus,ccrroona íegunda,
ra q con mas libertad pudidíe el cxerci Chypre.Finalmcntefc halla q |)orentó t
toatender al cerco deia ciudad. Tomo ces eftauapobladadeXV.ulljsgrúoes ■
a fu cargo don laymc la prouifió d d cá có muchas crias aldeas y h'gaits, fin las,
po,como aquel que en quantas guerras trcsciudacíes,MaJIorca,Pó^a,y Poliépa,,
tuuocl Rcylchauia íeruido di mcfmo (cita fe halla agora muy dikcha) q luc
officio.Y aunquccrainnumerableeJex ró colonias de Romanos, y retienen íus
ercito.a caufa de lamucha gente que de nóbres antiguos. Todos los demás pue
cada día paflauadclosreynos a Ja Illa, blosuené nóbres ba¡baros. iinpueítcs,
a la fama defta gucrra:con todo eflb pu o por los moios.o por los coílauosiexce
do bailante mente cumplir con fu cargo, ptolosqdela cóquiíiaaca háimpucAo
losChnltianos,y ucné nebíes o tantos.
por hallar la lila tan temí y proucyda de
todo lo ncedíario para el fuftenro de la Acabada pues la cóquiíia día illa, vega
vidahumana.Y pues hemos dicho mas m esa cótai la preiadelaciudaden clii.
arriba defu afsunto y pofiuta,digamos guíete libio,a dódcle eimi algo dcloí in
de fu varia y abundóla fertilidad • Peí q genios y coíiíbrcs antiguos j tr.odej.
no hay otra en todo el mar rr cditana- nos de los MaLorejumcs,cotas bicndig
neo,ó en tan pococfpacio de tietra fea ñas denotar.
Fin del Libro Sexto.
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Capitulo primero. Como el Rey fue a
poner cerco fobre la ciudad de M allorca,cuyo alsiento
y poftura fe deferiuen.
J Edüzida ya la lila al
bado y dcuocion del
Rey, y puefta buena
guarnició de gente en
los puertos de tnar, y o
_____________ tros lugares ncccflarios para la detenía y conícruacion 'della:
conucrtio luego el Rey todo fu pefamié
to y uiydndo enla cóquiíla déla ciudad,
en la i]ual fe refundan el poder y fuerzas
de Rctaboluhc có todo el pefo d la gucr
ia. Paino pues de la Real, adonde poco
antes hizo alto el cxeraro.y fucíTcdere
cho pata la ciudad a .'poner cerco íobiedij.Mas pai a que me joi fe currenda el a
pcrcibimiento que hizo para ccrealla,fe
íabienhazcrvna brcuc dclcupcion de
lu afsicnto y poítura.Efla la ciudad,q
mira hazia el medio dia, putita cafi en
ir.tdiodclalílatdcíla manera , que en
ti elos dos ángulos,como diximos,dc la
Palomera qucmiraa bcptcntrió.y deabode lasSalmas.qucnuraa mcuio día,
fe abre en la mitad déla ladera Ja tierra,
y entra vn gtáfeno de mar de XV.millas

de largo hazia lomeditarranco déla lila,
por entre los dos cabos que llaman de
Caoblanco, y cabo de Calafigucra,que
también diñan entre fi otras X V.millas,
clvnodclotro.Elqual feno. llega baña
batir con la ciudad,y le firuc de puerto
feguro de todos vientos,fino del Lebe
che,que lo defeubre del todo.Pero defiS
defe de fu fuerpa e ímpetu con el Muelle
grande que cita hecho a manos y entra
DC.paíTos dentro en lamar: có el qual:
y el promontorio,o cabo de Portopi le
ie/pondc,nomqylexos hazia el pemen
teje hazc muy abrigado pueito ccntia
todos vicnros.Y fe halla que por las mu
chas cofechas de la Ifla,y mercadurías q
entran y falen déla ciudad,fuele fiempre
hauertnel tan glande concurfo de ña
ues,quequando folia citar el mar libre d
coífaiios,fcvian cneLdeLXXXX. aC*
dellas juntas.Esclafsicntodela ciudad •
llano,con algún tantoderccutílo hazia
la parte de la fot taleza,a donde deipucs
pormandado del Rey fccdificola ygleíia mayor,y lacafa obiipal.có el pa(Teo,o

mirador
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mirador,del qual fe defeubre tan larga y
alegre villa por mar y por tierra, que es
eíleclmejoraísientodetoda la ciudad,
palia poi medio della vn rio que fe haze
delconcurfo de muchas fuentes que cer
cade aih nacen,y aunque luego fe mete
en la mar,toda via apiouccha mucho pa
ra la ialud y limpieza de las cafas, licúan
dolé todas las inmundicias delta: pues
paialoquc toca alfuílento de los hombics.y regar las huertas, y también para
las comodidades del,puerto,y aguada d
las ñaues,fe vale del arroyo que el capi
tán Infantilloquifocegar(cotno cita di
cho) que paíTa por la Real, y viene a dar
enlaciudad.Laqualcs harto efpaciofa
dentro delacetca : pues de mas délos,
jardines y huertas queçnlî contiene, fe
halla VII. mil caías depoblació en ella:
con tan buena traça y lauorde edificios
afsi grandes como pequeños: queen lu
tanto fe puede comparar con qualquicr
otiadelaEuiopa.Y tanto mas por citar
agora por 01den y mádado del inui¿tiif*
gran Rey PhilippoII.ceicaday fortale
cida de inexpugnable muro, y bcíhones
hechos a tocia prucua dcaiullcria, el ql
fe abre por diez puertas: aunque en tiem
po de la conquilta no crá mas de cinco,
con fus torres de guai da fortificadas, có
mucha munición de gente y armas, y tá
pueda,como fe vci a,en detenía.
f C J T . II. C O M O E L < ^ E Ï
tufo el cerco febre la ciudad,y de las di
uerfas mai hiñas quefe ai mai on c0
tía ella,y de la diligencia y obe
diencia de losJaldados pa
ra con Vn rehgiofo.
fc g ado va cl Rcy có.tf¡do
j^l R d tp y c] t^crcito a vn tiro de ba*
lidia de la ciudad entrenp 3 W F te déla puerta q llama Pmtada,y eílédiédo íeavnama
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no y otra a ygual diílácia de la duda d,
luego fe plantaron las tiendas, y ie alíen
toel Real, cercado de vn brauo palenquccóiutoífo yccítoncspor todas par
tes Ratificado. Y lo primero quefedcter
ttnnofue hazei 1cieña general de todo el
campo,en el qual k-hallaió hafta II. mil
caual!os,y XXX. mil mían tes. Porque
con la gente que de nueno palfaua de
los dos 1eynos a la lila.íeacieccntaua el
c^eicito de cada día,de mas de loscautiuos Chriílianos.Lo fcgundo,que le co
mcnfaífc a batir la ciudad con las machi
ñas y tt abucos, afsi poi mejor abrir el
camino pai a los aífaltos,como para con
el cotia uo deípai arlos, y llouer noche y
día piedras fobrclla, para mas inquietar,
y atemoi izar fu gente. Pordloíacaió it
las ñaues la niarena emití urm ntos paia
fabricarlas,denucuo que eítauan todas
en piezas,y con grandiisima diligencia
y deítreza armaron quatro dcllas: fin la
quinta que por fi armaron los patrones
y Pilotos , de las cinco ñaues, q el Con
deBeienguerdela Proenpt hauiacmbiadoal Rey fu primo con mucha muni
cion de gente y armas pat a cfla jornada.
Ya que el no pudo \ enir a ella en petfona por no tener pacifico fu diado, y te
merle de alguna rebelión en boluicndo
las efpaldas: la qual fe figuio dcfpucs,co
mo adelante diremos, hítauan iuigidas
ellas ñaues con la mayor paite de la flo
ta en el puerto de Porrafas détio d tlg iá
ícno de marque,comodixunos,hazc en
trada hazia la ciudad,a la parte de Potué
te.Y afst con grandes barcos traluan to
dos cllosinftrumentosa Poitopi ,dcndetambién hauia algunas ñaues furgidas,paradcalhfuplii y prouchu lasncceísidadesdcl campo. I’uc también por
losdelaguaidadclK ty ai ruada la gran
machina que ya antes llame mos Pimeuol,con mayor arte y grandeza que nun
ca.como ie vio por los muchos y ddmeíurados utos de piedras que noche y día
hethaua
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hcchaua en alto por que caycífen den
tro cnía ciudad,) que ninguno ^fc tu
llidle poi ícquro dentro dclla,fegu la ca
la y techo (obredondecalua la piedra la
hundía de alto abaxo. Dedonde fe tie
ne por muy cierto deftas machinas anti
guas,h..uci fido tan importantes y de tá
n cíñraciapara derribar muros y cafas
dcnrrodcllos,y también pan amedren
íík mucho mas la gente, que no menos
jórrale /as íc tomaran con cita ai rilleria
hecha de niadua v ticna que íc toman
agora ccn la \am da de metal : pucho
que es cha mas penetrante, y que co
mo ra)o imprime en lo mas fiiuic y
maciyo. También Gisberto Raiberan
capitán de las machinas,)’\nouo,aima
ron otras dos como mantas que en I atm llaman tefludmes, encarádolas para
el muro, porque apegadas a el podían
nwv bien au ¡crar'o . Acabadas (fias
ír.aehmasnmieirn grandifs¡n.o traba
jo y pchgio en el moucrlasy pifiadas 2
delante,peí lo bien que lósele la ciudad
dcfdc e! mui o fe encarauan colas (actas
contt a los oue las tr.cuian,y andauan en
tomo.Pcro lúe tantoel \alor delloscó
yr bien adaigados.ytantocldrf.oquc
Ihuian en 1<<delniiuo los que )uaulccictosdcntiodclas maduras , que los
aíaeteuuan vnoa vuo ,q poco a poco
Ucg.uon a juntadas con el K.ífo. Con ccílo gnnoclexcicito toco aquel efpacio
de nena que d exalta atras las mae binasy pallaion a delante- las ti indicas,paia ó
inasíeaUegalTcal.i ciudad todo d capo,
Aísi miíiro acabo lu machina el Conde
de Anipuiustptroíc bit todas fue la q
el He)- mando hazcrccmo luya: la qual
poique en grandeza y fomficacionfea*
lienta jaua a tedas las de tras, Ja^ítíntrapuficicn alo mas lenificado deila ciu
dad. I o que fe acabó con ellas,y fu con tinua bate na lite,que de m3s de no que
dar cafa en toda la ciudad q no fueffe ca
ít deímantclada.m perfona qi e notcm-

blaffe de temor por tá gt andes,y tan con
tinuas piedras como fobi elloscahiampu
doei cxcicitomasafuíaluo hazerc/pal
das a las machinas y foitaleccr mucho
masiuieal de muy buena cftacada de
echones y terraplenos, para eftar tan ai
fegurocomo dentro de*vna ciudad mu
rada.Lo que fue muy nect fíario hazer,a
caufa de que ( fegun el Rey cutntajqucd3ron algunos Toldados de los que fe ha
liaron en la rota d d Vizconde, tan atcmonzadosdclos Moros >temiéndole 4
algunas cmboícadasdelosdla ciudad.*
que las noches fccictamentc fe fallan del
campo,)- acamaradas fe yu?n adoitniry
eftar en centinela en les mentes mas en
rtícados y cercanos. Y súdelos marine
ros noquedauahóbreq por cftcrecelo
no fe fuefíe adormir alas ñaues que eíla
cftauan en Pertof i.Loqtial fe icmcdio
luegoconel bando queel Re) mando
hecharcontia los rales,caftigando muy
bien a los qucdemietto fe falian del cam
po.Yaísi fue cofa admirable verla dili
gencia^ {ompetcncia con que los folda
dos fe apheauan al trabajo y fortificado
dtlReai.) laalfkiony afsiftencia deles
feñores,barones,)-cnpnar.es hafta ecila
acabadn.pero fobietodo la continua vi
gilanciay prelenein deJ Reyaquamofe
hazia.Aunqucf Itguncln cítr.o « fin e )
fi*c n*uj mas aidunre-paia encender les
animcsdcrcdos./at/ri(2iifsjn'.t ex orea
cien de \n Tcligioli-mo \ drouermísimovjion llamado hay Migutl,pjinicr
Icdoi nombrado en la iditticri) rielen
delosPredicadoics. t i qual temo fdha
bitoenTolofa poi manos deíanto Do
mingo:)' ekfpiu s lundo el íníigne tr.cnc
fleno de lu oidctun la cuidad de Valen
cia.Hteconl.i\iitud y prcdicacit n de-la
palabra de Dios,) lugran CMtiqlo de
\ ida apiouecho tanto en efla jomada y
conquifta.y para con los íoldados gano
tanta opimon y ciedito,ejuc ro ío lc con
lu preícncia ) autoridad los moma pero
con fu
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confuperioridad, como arcligiofos los
goucrnauay mandaua, porque muchas
vezes no pudicndo los capitanes a bo
zes y amcnazas:m el incfmo Rey con fu
prefcnciay ruegos, moucrlos páralos
»(faltos,y otros acometimientos, en acu
diendofray Miguel,con fu exortacion,
fin mas replica los incitaua,y fe d lipoma
para acometer qualquicr hecho por ar
duo y muy pcligroíoque fe offrccierte.
Para que fe entienda claramente, que el
omnipotente Dios era el que guiauaeftaemprefa.y queporfu palabra y mi
niaros le acabaua, lo que con hu manas
fuerfas no podía. :

de cierra torre , de donde los nue*
ftros recibían daño en las baterías. Y \ ino a que ya ia mina poi fu parte y las ma
chinas porotra.Ilegaion muy junroa cUa, que crtaua muy fortificada de gen
te y armas.Con todo eífo llegada la mina,comento fe a dar fuego de alquitrán
en Jos fundamentos,y como luuia en eJlos mezclada paja con lodo, (c apego é
manera que hizo íennnucnto la torre y
moftro que fe abría. A la mcfma fazon o
tras tres torres batidas de las machinas
fe y uan caycndo.Pero lo que impedía a
los nuertros para no dar luego el adalto
con la occaíion d las torres caydas, era
*
el foffo ancho y hondo que ccrcaua ct
muro,puerto que eftauafin agua.yno im
%CJ T. n i t U L J 0 % J K
pidia a las minas. Pordonde có la induJ e batería quefe Jio a U ciudad con las
ltnadedos fol lados de Lérida, hitichie
machinas¡y de las minasy contrami
ron de prtrto de tierra .leños y faxina la
nas,y efcaramuçasy arremeti
cauacn ios puertos mas conuetuétcs pa
ra dar el artalto enfrente días torres me
das que losMoros ha ^>a.
dio caydas,harta que fe ygualaííe con
fuelo de arriba, y quedarte parto hecho
parala artcmetida.Loqual virtopor lo»
H
Vcílas ya por orden las ma
deja ciudad , ydcícubierto el fin a dochinas y proueydas de infi
tiraua, hizicron con mucha diligencia '
nidad de piedras para confus contra minas al forto harta llegar a I»
tinuarfu cxercicio,comenfofea batirla ciudad có ra faxina,a Ja qual pulieron fuego, y ícqac
mara toda,fino que acudieron los nucta furia y cfpcíTura de tiros,que la pulie
ftros.y con el agua dej arroyo que venia
ron entodaconfufiony temor: porque
«la ciudad,y partauaporalíi jñto.Io apa
no hauiacafa, calle, ni plaça, fegura dó
garon con diligencia ydoblaion la taxi
dcnocaycfTcncomolluuiadel ciclólas
na con grandes piedras y tierra-.y con en
piedras quefetirauan Pordonde viédo
carar las machinas fu tiros alos di muro,
los de la ciudad tan irreparable daño, y
porque no impidierten la obra a los de
que venia rodo délas machinas.,comenfuera.yafsi el foíTo fue cegado,y que
çaron afalira efearamupar por diuertir
dohcchopaflbllanop3racl aflalro. De
di cébate alos Chiiíhanos, haziédo fus
arremetidas,aunque en vano, contra las fuerte que como alos de la ciudad les fa
machinas.porhauergrá cuerpo deguar ha todo al reucs,determinaron de hazer
otras contraminas para llegar a poner
■da puefto en defenfa dcllas. En cftc me
fuego por debaxo délas machinas. Y pa
dio viendo cJ Key muy puertos los Mo
ros en darconrra fas machinas,fin quefe ra que crto lo hizicílen mas a fu faino y
temicífcn de ningún otro daño, determi q no fuertcn fentidos.difsimuladamcntc
no fecrcramentc hazer vna mina que hazian fus algaradas contra las mcfmas
machinas,peleando tan valcroíaméte y
llegarte adefquiciar los fundamentos

el

con tan-

u6

Libro VII.de la hiftoria

con tan gran trbpcldc gcrítc de a caua*
lio,que cali las teman ya rcndidas.Pero
íobrcuuio dcrcfrclcocl Hcy dclanrcdc
todosy pelearó de manera,que íceobto
lo que le luuia perdido, y dio tal apretó
a los Motos, que íucton forjados aren
ra¡ fe para h ciudad con gran perdida de
gente,mm icndo los mas a la entrada de
lia,por la cfpeííura de piedras quela nu
china major cncai ada a la entrada les ti*
»aua.
,

i

i
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rabones queprepufiero losfuyos al^ftey
JcSf.J'orúa/r.ito Je partidos }
coutl^ey.
por los capirancs y
njV
rA principales de la ciudad
la ruyna manifierta de
las torres y mura lia, y q
eftaua toda quebranta
da de los córinuos tiros
délas machinas,y en algunas partesagu
gerada-yque mpothstlcaramujas, ni
por el continuo mar de fus contranuchinas.hautan perdido losChníhanos
palmo de tierra délo ganado: de mas ¿j
íjeia áe la ciudad ) ano liauia en todala
Iuacoia quenoeltuuicííe por ellos: de
corniln \ oto,íc lucró paraíu Hey, aquic
el mas anciano capirá de todos hablodc
Cuhiere,lurtoes, Reyyfcñoi nuertro,
qutfcpdjs encjuaii giandc peligrocfta
vudlra ciudad y todos nofotros có ella,
quan en vilpcradcfct entrada y dcliruy
da.aí/i por t llar cali por tierra la muralla
como por tener ya cegado el folto, y he
cho palio llano para el aííalto de los ene
migos.Los quales eílan contia nofotros
tan indignados,que íi a fus manos veni
mos, no lolo no nos tomaran a merced,
pero es cierto lo llcuai an todo a tnego y
3 íangie.comonoshan íobrcllo muchas
vc/cs amenazado. De los qlcs fe puede

biécreher tien 5 fobrado poder y fuefjfcs
paracúpltrloipucsvcmos quede quitas
efeara mujas y batallas hemos tenido
con ellos,a vna que hemos vcncido.nos
han ganado ciento,hada que comoearneros nos han del todo encorralado. D e
manera q ninguna efptrája d reparo
nos quedatm parahuyr por tierra, pues
c'tanya por los enemigos tomados lo$
paffostnipara efeaparpor m ar,pues ni»
hay en todala lila pum o q n o eftep o re
llosau hay paraqcfperar el focort o d T u
ncz.pucs quando nos pudiéramos valc¥
delnovinomi verna agora •, fino para
dar en mano délos Chuilianos. Si con
fiamos en la lila,de mas de no fer ya nue
lira, y que del todo fe ha rendido al encmigo.en quanto puede le firueconr
tranolotros.Pucsli cfpcrája alguna te
nemos enel capitán Infantillo.no vimos
ya fu cabcja cortada de fus miébrosy a
nucftrospies derribada ? Tápocohay q
cófiardelRey enemigo,qdeíiftira déla
emprefa.Porquc tiendo mojo y valiente
como es,y codiciofo déigloria.defcnga-'
naos fcñor.quc no dexana deacabar lo 6
có tara ptofperidad hacouújado:y q no
pai ai a harta degollamos a t odos, y po
ner fuego a la ciudad.por vígar los prin
cipalesde lu cxercito,quc muneió anue
firas manosjparaquc íojuzgada la ciu
dad y lila, le haga feñordetodo. P o re
rtasy muchas oirás caulas que calíamos.nos pai cce q cóuienc.o queoflfrez
camosal Rey Chtiftiano nueítros parti
dos de paz,o que tomemos los que nos
dinc.quclin duda los data tolerables.’
Por 1er hombic piadoío yjufto.ymuy
obediéte a íu leyrtaqual m ida perdonar
a los humildes,y no permite lean pcrícguidos por armas .lino los fobcruiosy
rebcld es, y affi a qualquier partido q pi
damos nos acogeta. Lo qual oydo pot
R.etabohihc,conocio fer manifiefta yer
bad,lo que por losíuyos íele rcprelcntaua, y rcfpondio que citaría, a todo lo
que los

L

del Rey don laymé.

qpclos de fu cónfejo fobrefto dcrermafíen.
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f Cyf T. V. V E L A S T ^ E vuas due pidió etahohibe ¡jara tratar
concierto de pa^>y como fu e don
Ñ uño a la ciudad\y de ¡oí dtuer
■ \ - f o s partidos queleojfre;
citrón.
'
N tró Retabohihe en
confejo con los tuyos/
ycóacueido de todos
determino de embiar
fus embaxadores al
Re j^rogandole q,otor
gadas ti cguas por tres
dias,le embiarte algunas peí fonasde có
fianza con quien feguramentc pudielfe
tratar de concierto entre los dos.Con e
fía embaxadafueron algunos principar
les Moros de la ciudad,a los qualésrcd
bio el B ey con mucha benigmdad.y en
tendida la embaxada,mando luego otor
gar las treguas, y quefucífc don Ñuño
con dtbz deacaualloa la ciudad, licúan
do , coníigo vn hebreo CaragOfa«'
no llamado Rachiel por faraute, que
entendía la lengua Arauiga. Y como en4
tro en la ciudad,hallóla que efíaua muy'
puerta en orden,y .a punto de guerra, ca
da vno con fus armas y cauallo, y como
lo mando Recabohihe, fue dó NuñoJlc
nado por toda ella,para que vierte y h i-‘
zieífc relació al Rey,del apai ato de gucr
ia,y tan luzida gente como para fudefen
tenia.Hecho por don Ñuño el parteo, le
entraron en el palacio Real, que crtaua
nquifsimamcnteadornado de paños de
oro y feda,con muchos pages y cunuchos atauiados délo meímo, y el Rey
puerto en vna bcljifsima quadra bcchadofobrevnacamatcndida en ticrra.cubierta derafo azul fembrado de eílrcllas
de oro,y hecho fu acatamiento,don Nu

»7

ñocomollamado,efperó que le hablaffcn primero : yafsi comento la platica
Retabehihc.Mas aunque crtuuieron ha
blando grande raro,o porque difsimulaf
fe el Rcy,opoi falta del faiautc Bachicl
qucnoentendiabien la lengua Arauiga
de Mallorca.no le pudo collcgir ningu
na cofa cierta de íu platica,fino todo oícuro.y dudofo Delta manera paitará rárashoias.quc viendoel Rey lo mucho q
don Ñuño fe detenía, embio al!a«a don
Pedro Cornel.aquicn entrado en la ciu
dad vino al delante vn Gil de Alagó Aragoncs.elqual en días paliados ñauegandopor aquel maiduecaumiado por
los coífariosMallorqiuncs,ypi dentado
a Retabohihe,ypor íii delgiacia hauia re
negado la fe de Chnfto. fcrtecópichcndiendomejoi la intención defu Kcy.cla
ramércdixo a Cornd.lo que en fumnu
hgnirtcauan las palabras d Retabohihe.
Que rccompcnlana al Rey todos los ga
ftos por el,y por los grandes, y barones
de fus reynos en ella jornada y emprefa
hcchos.con tal que el Rey có todo fu ex
crctto fahcfle luego <3 la líla,v le boluicf
fe a Barcclona.Corno Cornel ( dexando
allí a don Ñuño) boluicffc al Real con
cita rcípucftamiando el Rey fe lercfpon
dierte.quc dcxaífc de habla r colas tá fue
ra depropofito.ycontan vanos,yinpertrnentes medios cícufarfe de einugailq
líbremete la ciudad.con fu peí fona; o pé
farcncomofc hauian de defender del,
el y los fiiyos.quc por tifo liauia ganada
roda la lila, y puerto caco a fu ciudad
por ticrra pai a cogerla de paito, y Ueuar
le a el y a ella por mai aBarccl jna.Dado
cite recaudo porreípuerta y vltima reio-.
lucion a Retabohihe,como defcubridíp
por ella la determinación, y gran valor
del Rey,propufo en lu animo de hazer
Vnacola bien nucua, penfando atraher
deftamanera al Rey a fj piopofito , Y
fue qucctdia íiguiente fabo con grande
niagcrtaay Corte de la ciudad por la
puerta
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puerta Pintada que eflaua enfrente d las
tiendas del Rey »y a villa de todo el cxcr
cito,hizo plantar en medio del campo
vnariqtuísimay muy glande tienda de
paño defina grana, con lus entornos y
deudas doro y plata,y fuguarnictó y cu
bieita de brocado ran hermola y bié cópucfta.qtieenverla luego íe enamora
ron dellalos íoldados. Entrado pues Re
tabolnhe cnella.mádo llamar a dóNuno
Í -a trattir de los cócicrtos d paz.proponic
os Rerabohihc,harto mas tolerables q
los pallados. Losquales en fuma eran,
que parrn ia a medias la Illa y ciudad con
el Rey. A eftole refpódiodó Ñuño muy
a la tlara.qucfccngañaua.fi pfíaua que
fu Rcy,fiendoyaícáordctodala lila,fe
contentaría con la mitadmi có otro qual
quier partido,pot aucntajado que fucile
lino con el libre y total entrego de la ciu
dad có quanto en cllahauia,a toda mer
ced Cuya. Porque no era mas pofsiblc
quedar Mallorca con dos Reyes, que el
mundo con dos Soles. Elle dicho loen
tendió luego muy bien,y fin faraute. Re
tabolnhe: y condeípcdufe ya don Nufio del ,1c rogo con importunidad,fe detuuidfc,piomcticndo de mouer partido
con mashoncíhs y apaziblcs condicioncsquclasquc ames hauia piopucllo.
Como era,que ledexaria libremente la
ciudad y la lfia,conlasctKumiczinas,y
fe }iia de todas ellas , íolo que el
Rey leprcllaífcfu armada có la qualpu
didíeleguramentc pallar en Africa con
toda fu caía y familia, y licuar configo
quantos Icguirlc quificíTcn , pagando
porcada vnodélos que con el fuellen
cinco befantes (que valia cada vno tres
lucidos Barcclonefes)con que la gente
que q uedarte en la Illa fucíTc 'bien trata
da. Con ello concluyo fu dicho Rerabo
bilic.y porque le acabauan aquel día las
treguas, le entró en la ciudad y delpidio adon Ñuño
jl
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ño boluio al Real y b u h a relación dé
los partidos de (Retabobibe los abo- _
no mucho ty del razonamiento
hizo don Jlemany contra
ellos.
Vclto para el Real don
Ñuño,m ando el Rey
conuocar todo el con
fcjo de guerra con los
Piolados y grandes pa
ra oyrlc. El qual rela
to muy por extenfo los
primeros,fegundos y vltimos partidos»
que Retabohihe le auia propucílo.y co
mo por remate de todos, onrccia falirfe
de la ciudad,y Ida, con toda fu gente, q
fegun era mucha y bien luzida, feria f i 
lad di cxercito no venir a manoseó ella»
có q fe le preñarte el armada para paflar
fe en Africa,pagado v.bcfantcs por cada
vno de quantos configo Ueuai ja. Y aña
dió dó Ñuño, 4 el íiéprc feria de opinid
q pues la 1(1a y ciudad quedalfcn libres
en poder di Rey fccícuchafle el p itid o
de Retabohihe,y fe le hizieífe puéte de
plata,có todas las comodidades que pe
día: íolo que íalieíTc déla lila . Porque ít
la ciudad fe luuia de tomar por fuerpa
darmas.fupidTfquehauiadefcr con tan
grande cilrago y perdida del excrcito.y
con tanto derramamiéto defangre: quá
to de tanta y tan bien armada gente,que
hauia de pelear en defenfa d fusperíonas
padres mugeres,hijos,ícdla y patria,fe
podía cfpcrar. Acabada de explicar
por don Ñuño fu embaxada y parecer»
todos fueron decontraria opinión. Y có
cluyeron a bozes, que ningún partidod
los propucílos fe cfcuchaflfc. Fueron los
que mucho masque todos contradixcron el partido el Conde Ampurias don
Ramón Alamany, Cerucllon y Claramunt, Barones pricipales de Cataluñaf
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^csñbsptficWtCfcáel V izconde muer -la«mplcmos, para librarnos délaperpe
t o ^ MoUcddaMO* aun los liorauá. t)c tua obligación qne a todos nos quedad*
manera que hwifc fobrcllo grandes al raparahauerlos de vengar quandd yk
borotos ynltcrcacionespor todo el cana no podrcmos?‘fi quiera para que vi<n©o,quien pü* vengarlos Mocadlas, qui$ do todo el mundo lo bien que venga y?
p o r laquearla diiídad, abomínauá .todo las muertes de ios voofitos, obligúey&k
genero da partido^ con el a don Ñuño
todos para que con mas afición emple
por que lofonüipropucfto y esforpdo.
en fus vidas en vucfliolernkio ? Dad fe*
fe ntre rodos don Ramoni Alamanyhó* flor lugar a que U jfiftítia hagafu offícíoj*
b rf de gran efpCricncray valor »pitiiofif ynotcngayslaíUtnade quien av o sy a
|cixrio,y bucltoal Rcy.habio por todos todos tanto nos ha laftimado : niefcu*
dcOánuncííu Dtffíciks por cierto,y las cheysparudo alguno del,que todoféra
masvcae9iw¡olerabk<íuiory Rey nue*- paramas burlarós.Grehcd me, ¿jaquel
flrojla compañía déla vcnganfaaeon iá rapofo viejo quiere en gañir al leo RcaÜ
Ucmgnídad.Ponqüeda vengan yaparcta y no fa.be como. Que o|ro penfays qfabmclRecabobihe.pidiendo que pueda
«róeJleuaconfigo las vetes y botesdcla
iaftitia,y1abohigmdad ci officio dtvna ytfc»y licuar conlígo quintos quiíitre,fi
ümplc y piadoía equidad, que Ura a mi* no.dcxardcfimay robadala ciudad de
lenjEordiaideslaqupin íevíaííe¿frAalada todo d oro y platicó lademas riqueza.
««éíirben la guéita que fieropro fórkcm * paraquclahallcy*vazia,ydeffaudeys*
rchdcr ícepftfin dcalguna venganzas vneArosfoldadosdel premio qefperati
tffC
iatnuy a4atdaraperucrfirfu;eroch, <| de fus trabajos con el facodelta ? A que
ü'gut,aunque:Ngardfo^tc juft(cid. Pues fin pide le dcgc&liéoar loa (¡oldados y gf»no-ftgróf e^P,fa^«K Vaqve íe^hauiadé * teqncquifiercUmopara eícogcr l3 m«t
bctcrcoiw raío* enepngosj íc «onuerti- lutada y valiétc, porque juntada cftacó
raeontra IbsBeojpdosdPorqucalomeé la de Africa,a do ttravhaga vn inufcible
« to s y fu gwíwy hto^a-, íníbk nte y ’pec¿ excrettoy rcbucluafobvela Ida paraca
eadora.n rogona wrfa k pueddícr tria* brar!a,y hccharosdC rodadla? Cortad
E
crni «oía, q pe pecando,v k r «Jftdla dd íeflor drayz efUcabey* día lUa.fi qrCyáf
piofcaméfcgoaar d d cuerpo ddla. Y
ch wnidad,y wifctkobdiasantM porpe
pues Ja oudaa<lta¡batida^ry abierta potf
q^IcAo q u c ie a d idílico, cón fliene dw
fa c e rte kU^eii *, y ca ftrgo. Para qüd tátaspaitcs.ydftrOtálíeUadmiCdó.ca
qtiantomas graue fucre»laoffé»lt;tdri* mo d defpojosy riquezas» dtbtad lá en-í
to mayor y mas irrcmifsible fea la pu trarydairafacaa vfoc foldados. No re**
lashácó hóbre*
nición que lajuíhcia pide porla rccom- •lay ad peligro
UrfüiJi vfeiíafltl)a.JPb¿s'¿oiffi)lendrf y t rendido?,pues vemos fj b 3 defampa^
“
I
r
______VV.__Si Ju
Mdolos muros.y andancOuio encorra«
btdóft.pfrafcrvidimasddinficrno.'
‘

5

y ■ fld'Rtó OTrosr/vrotüvuia u

dentón a'cta qsiimJJfcrtktyxfa b w esd e
baxo tif^ii^t^dl^qifaUlfcjnfbria que
ante vos p i^ á r s \ ^ q g ? P f M f Jos der
ramadores o<¡na?i>oicra mas jufto que
la cccafion queíe'HHfrace para bañarnos
en la fangredeftos perros infieles, que
tbfllitféw de t.l principales cauallcros,
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Libro V lldela hiftòtìa
Ydocon muy grande
- del
1*
atención y gufto
excrdto,cl razonarme
to dedon Ramón Ale
many :al Rey y a todos
pareció muy bien lodi
, dio,fino a don Ñuño,
qu ¿corno dixiroos.cra de contrario pa
recer. Yhecha la determinación de q no
je efcuchaíTc partido alguno.mandolue
go el Rey,fin mas qerimoma.fino por .va
trompeta notificarla a Rctabohihc.Sia*
tieron cito los de la ciudad en tanta ma
nera,que comodefcfperados fcconiara
ronde nueuo, o para defenderle, o para
perder la vida ante fu ciudad,con el ma
yor cftrago y maun^aque pudicífcn de
los ChnítiaoQ§:y cobraron tan gran corajp y fuerzas de la dcíicíperacion.animá
doícvnos a otros,para tener en poco fas
vigías folo queapoCalfcolas del excrdto
^hnftiano :que no faltaron muchos de
los nucftros,<Jcípucs de entendido efto;
que qpilieran turto efeufar el a(falto: y
aqn algunos de los que mas reíiftieron a
don Nuño.q nando «puruó laconcordia
((tgunque citando para dar el affalto fe
qntpndio)fc arrepintieron, y có harto te
mor M olieron por que fueron decon
trario parecer., Vero,!! mucho creció el a
nimoalos Moros parla ¡defeíperarion,
muchornasfcaumenrodd losChriftia
nos con la biicuaefpcranfa de laviétoua ,y faco déla Ciudad,ícñaladamcnte
onla perfona Real,cuy o fin era hechor la
malafe&adeMahomadela Ida para in
troduzir la religión Ghnftiana: que por
fola efta buen* intención, tenia grane«1
tidumbrede Ja victoria. Continuando
pbttsekerco i jr puedas las maihinaS y
trabucos apunto, todos fe prcpacuóp*
ra cl adalto.Yparaquc có mayor animo
y porfía fe continuafie la batería p arwio alos Prdados y principales d tf
cxctdto, q congregados todos hiziefe
yd
ft

*

yotocoh jutainfritói^K durante d *6
(»Ro,ninguno bolueriala&cfpaklaa,ni<e|
pie atras, ni perdería vn patito del lugaf
que vna
qUC
Vil* vez
f Vi* ruuicifeganadDifino
W#.**V fudfd

porhallarfe herido de muerte, quien iy
contrario hizicífc.fucífchaúido portray
dory rebeldó . Fuc cofa jraray de ad?
mirable magnanimidad,la del Rey,quf
foci el primero que alargo’la mano para
jurar lo dicho fobre los Eqangdios : pef
ro nilos Prelados, áí los demas felo c<$
finticron.Efto íc hizo caí eldiay fiefta lo
lemne de 1*natiujdad del Señor, que ce
lcbro elRcy con todo el excrcito muy
deuotaroente. Yen elmcfmodiavn cauallcro dejfangre nobilifsima llamado
Carroz(fcgun lo refiere. Aídot ) defeendiente de los grandes de Alemana, que
fcguií al Rey en la gucrfiat fu proprie
coita, fue armado cauallerp porci Rey
publicamente,y con muy grandefojeni
dad:.alqual poclos grandes fcruicia*
que al Rey hizojen èfta guerra yen lad#
Valcncia^quc fe figtñoJiego a fer Almi»
tante de Mallorca# en el Reyno de Y&i
IcnciafUcícñor dc ReboUcdo.quc ent
tonccs era villa, y.fctc.fundador de otra
pueblo llamado la font den Carroz.Cu
yqshtjosy dcfccodienteiquefiguieron
kgucrtadcftc Rey y fu» fuccflbrcs loi
Reyes de Aragón » alcaufaron delio»
muchas mercedes en, Cataluña, ValctH
ci*,y Ccrdcña. < <»} * . ¿ ¡
• í '<¡ í,! s j ¡ i'ü 1 U'itji'■ s:,tn t ;.i
o?
v - n a n í f,¡ ¡. ,
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del Rey don Iayme.
Auiendo ya el Rey cerrado
la puerta a los con ciertos
i! IT»í ue k ^au*an ®°uido, y def
ÜWi hcchado todo genero depa:
i x t
•
i
■
•
t'ido , quedó dctcrminadopor todosdc
dar el aífalto. Lo qual entendido por la
g étcdelaciudad, vlftafu perdición al
o jo , comento dctal manera a obflinarfcycnbrauctcifc córra los C huílunos,
que nunca fe vieion ciudadanos masa
parejados para morir por fu pan ¡a quee
ítos. con fiando mucho en la gente déla
Illa quefehauia recogido por los mon
tes y cucuasjde los que no llaman queri
do cntregarfeal Rey,y erá tantos que ca
í¡ podían hazer cxcrcito poijfi. Yaísi
crchiá que en comentar los C hriftianos
a darclaiíalcOjbaxarian los déla menta
ña a dar fobrellos,y que los de la ciudad
y ellos los romariáen medio,y los hundí
rían. D cdonde vino que difcuiriendo
porlomefm olos nucílros comentaron
a temer, y a no tener en poco,como an
tes,tantos enemigos,como tenian dela
te y a las cfpaldas,recelando de fer aco
metidos por ambas partes. Confidcradotodo ella por el Rey, procuró con
tnayoi curiofidad de allí a delante reco
nocer el R eal, y poner mucha gente
de los mas fieles y efeegidos en guarda
dchpara lo qual mando eíluuuíTen apútotres bandas dccauallos,dc a cicto ca
da vna,queanduuicflcn rondando el Re
al toda la noche con íus fuegos y enrue
do de aram botes,pueda la vnacndifcn
ía de las machinas y artillería: la ícgúda
enfrente de la puerta de Barbolct.quc
efta al pie de la fortaleza: la tercera ala
puertadcPortopi(porqueva no fe mádaua la ciudad por otras puertas) para
entretener el primer ímpetu dcJos Mo
ros, (i falieífcn, harta que el campo acudiefle.pucs para los de las montaña«, ya
tenia puedas fus centinelas ycucipos
de guarda.Mascomo fucile en lo rtzio
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del inuierno,y aquel año mas frió qne o
tro, no pudiéndolos de acanallo íuffrir
el cxcefsiuo frío toda la noche, dexádo
vno o dos en el puedo, para que hauiíafícn del rebato, los de mas fccrccamcnce
fe acogían a íus riendas. Como el Rey
entendió edo,fint¡o lo mucho, y no fian
domasdcllos,encomendó la centinela
y guarda alo* Almugauaics de fu guar
da Real.quccran vahétesy fidcliísimos
y muy hechos a fufrir calor y frío,como
adelante diremos. En lo qual eftuuo el
Rey tan puedo y tan folicito, que en los
cinco dias qucfcñalaron para preparar
el aííalro,apenas le vieron dormir,ni co
mer,fino muy de prieífa, y mucho mas
porque por el meímo tiempo fue tanta
la necefsidady falta que huuo de dine
ro,que le fue ncccdariOjpara dar algu
nas pagas a los Toldados,valet íe de L X.
mil befan tes,que apenas fon diez mil du
cados de Barcelona, de los mercaderes
quehauian acudido de Cataluña cógri
fuma de dinero parahallarfc en el laceo
de la ciudad.y comprarla prclay dcfpo
jos de los Toldados,a ciento poi vno,co
mo entonces fe vfaTFipalmcnrc en la fi
guíete noche que fue a los XXX. de De
zlembrc,mando el Rey hazer vn pregó
por todo el eampo,quc por Ja mañana,
oyda miífa, y icccbido deuotarrinre el
Santifsimocuerpo de Iefu Chuflo,cada
vno eíluukffc ai nrado y puedo en orde
en fu lugar, para dar el afTaho. Pues co
mo vinicde la mañana y huuicffc coimil
gado,y defpuesdieífcn íuftcto a fus per
Tonase cócldcífeodc entrar en la ciu
dad fue todo hecho en vn punto,aguar
dado ya ía feñal para arremeter, dó Lo
pe Ximen d Huclcacauallero Aragonés
y capitán déla guarda,vino al Rey, y le
dixo como elhauia embiado fecretamen
te a la ciudad dos efeuderos Tuyos a faber loqueen ella paífaua, y le referían,
que de noche hauia poca gente de
guarda por toda ella, y q en todo aquel
11
lien f o
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Libro VJI.dela hiflóría
W heneo de muralla de Ja quinta torre ha.íta la íexta,a la finicíli adía fortaleza,nin
cuna gente de guarda hauia. Y mas que
por las piafas y calles todo eflaua lleno
de cuerpos muertos,y laciudadaunquc
có mucha gente, pero muy acouardada,
ó íolo las cafase ñaua proueydasdccá
.teras y otras armas defeníiuas, que por
.todo tilo feria mejor aJíaltarladcnochc.
¿oigo d Rey de entender cfto:pero cóiidciando prudtntifsimamcnte tn lo q
mas conuema a la honrra y falud del cxercito,no determino de auenturarde no
chevna tan importante empt cía. Diziédnqucla condición y vfo del Toldado
en h guerra ,cra fe mojante al del león,
que quando píenla qnc nadie le vehe, y
líente que los cafa dores le hulean,huye
a toda iuria, y t n ello no hay mas couar
de animal que ehpor lo conti ano li le ialc a\ delante alguno,o muchos,fe para y
hazeroího a todos, y puerto en la pcjea es \ n león. Afst acahcfcc al Toldado,
poi valicnrctiueíca,peleando de noche:
que como no vele delante d c fi al capi
tán que alabe fus hechos,ni otros Tolda
do« a quien imite,m alus maj oiesaquié
ici ganfpcéto,m finalmente vea a quic.Jcdr'ilibra .terne con la cíeuiidadmu*lie mas,y loque iiazces huyrquanto
puededeipdjgto,y anteponiendo fufa
iud v vida a toda honrra y juramento he
cho,hiere mas pi cito 1j fóbi a ¿j al ene mi
gt\V .ílsjhicdepaiccci ,y en cílovimció
t<'d< s, que paífadaaquella nochcenccn
ti.i i ra, Iir go por Ja mañana fe dieñe el ai
falio comolchizo afsr,y fue el pofticiod
Jkziembicdclaúo de la Natiuidad del
biflor M.CCXXX.

Enida la mañana yman
do el Rey que dos bandas de cauallos quedad
(en por guarda del Real
poi fi los Moros déla*;
montaña hizieífen algu;
nascorreriascontta el,y tomado cada
vno fu refreíco , todos boluieron a fu
puefio, con el mifmo ordé que pldi^
antes para dar el alTalto, Con tilo fe íu-,
bioclReytnvnlugaralgo eminente ¡o
bre el cxercito.dc donde vio y entendió
quan ganofos cílauan todos para dar el
alfaltoiy los cauallcros,Barones ,y guan
des,para végar alos rouci tosfus deudos,
Pero antes de dar la ícñal q todos aguar
dauá para arremeter, les hablo deíla m<j
ncra.Valcrofos capitanes y Toldados mi
os,aunqucccnozco muy bien,que íegu
los trabajos que conmigo haueys pade
cido,y las visorias q por mano vucílra
he alcanpado,fi os duffc todos mis Rey
nos, no bailaría con ellos aygualarlo
mucho que me teney s obligado, ni coa
lo mucho mas que dtííco hazer por voíotrosuoda vía,por que no parezca que
ccn fola buena voluntad y palabras os
quieto pagar lo que deuotve ys aquí que
os officzco a la viña \ na de las mas ricas
y pi incipalcs ciudades de qtiátas yo pof
íeo:afsipara ¿jharreys vucñros ánimos
con la víganpadc vucñros parientes y
amigos qpcrdjftcs.lo íj tanto y có lazó
dcñcays: cen oporclfacoq hareys, y
riquezas q cogereys en ella,para que os
boluays profpeios y tnfipháres a gozjy4
. emitiosvueñros.Pordondepaífadade
Jante,y có tá buen animo y generofp cffucrf o como ha ucy s fie pi e acoílumbran C J T . I X . D E L % A Z Q - do, emplead vueftrovaloren cñeañalnamuto que el %ey bR0)a los /oídados t o : pues de mas que terneys al om 
fintes del affaho^y como fe entro en la nipotente Dios nucftrofdc cuyos cncmi
gostomayshoy venganya) muy dcvoc
audad congrande ejlrago de ambaspar ñra parte:y Jo mucho q ami me obligarey s poi la visoria q deJJos cipero haucr
tes y queje Ytopelear \ncaualltro
' 'paño y je creyóferS Jorge. • por vuefira m ano, también pata vofotros
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Potros no foloquedara fama perpetua en aquel diafauorabíe a fus Toldados Chri
la tierra,pero confiad muy deucras que ftianos,contra los infieles moros. Seña
en el cielo hallarcys itnmortaí gloria apa ladamente para los que JIcuauan fu deuí
rcjada.Dizicndo cito, y dando dos ve* fa,quceravnacruz llana colorada. Por
zcs con fu etloque la feñal,a la tercera ar que cncífa figura de hombre darmas, el
remetieron todos a vna,la gente de a pie fanto aparefeio no folo cncífa batalla,pe
primero,figuiendo lajde acauallo,por las ro en otras como adeláte, moftraremos.
partes que ya de antes cítaua batido el
f
muro y el foffocegado,y fe entraron por
iCAV. X . Q ^ E L O S MOel fin hallar reíiftencia,porque ninguno
oio quedar en la defenfa del muro: con ras Je Vencidosfe huyeron a la montañayy faquearon la dudadlos Cbrh
fiandoquccon laprcparació que hauta
por las calles de cadenas y palenques, y
Jlianosy comof ue %etabobibe
dentro y en lo alto de las cafas de cante*
prefopor mano del %fy.
ras y fuegos artificiales, afsi .hombres
como mugeres íc defendería mucho me
jor.Mas los nueftros diuididos por las ca
Anaua pues de cada
lies dequinientos en quinientos yuá po
hora clcxcrcito Chrico,a poco ganado la tierra con fus empa
íliano a los Moros las
calles y playas d la ciu
uefadasfobrelascabeyas.Yporq la cftrc
dad,aunque amuy grá
chura délas calles era grandey Jalluuia
jj cofia fuya.porquequi
de piedras délos rejados muy efpcíTa, fe
to mas ellos fe cncerreduzieron apelear de trcynta en treyn
tay contodoeífola reíiftencia era mu rauan por las cafas para mejor defender
cha,y la batalla dambas parres muy fan fe del ímpetu de la cauallena, tanto ma*
gncnta,y la visoria dudofa :hafta que a yorguerra hazian,cerrando fus puertas
traueífandolos de acauallo por las ca* yhcchando portas ventanas y tejados
lies,y tomando a los enemigos las cipa! infinidad de piedras,canteras,leños,ba
das.IosanopeJlauan y hazian meter por ila las rejas,con muchas faetas de fuego
de alquitrán y calderas de azare hnuié
lascafas,y deífa manera comenyaiona
do,con lasdemasarmasqueíu ftirorcó
ganarles Jas playas y calles, y llenar
Jos de vencida.Fue fama cierra y confir Ja rauia y defefperacion les rraluaalas
manosiy con el ayuda de las mugeres q
mada,anfi por el dicho de los Moros,co
hazian en cite genero de pelea,tanto co
mo de los Chriílianos, que fue viífo en
lio paíTauálos
mo los hombres. Todo ello
cíhi jornada entre los de acauallo, vn caChriílianos con muy gran peligro y pee
uallero armado de armas, muy rcíplandida íuya,rompiendo puertas y entran
dccientcs, fobre vn cauallo blanco, de
cuya viftay feruor en el pelear, los Mo do por las cafas a robar y 'degollar quan
tos enconrrauan. Demanera quclos Mo
ros quedauan tan cfpantados y amedié
tados que huyan del a toda futia y dauá ros dexauan ya las cafas, y fe falian a las
como ciegos y turbados en manos d Jos playas,para hechos vn cuerpo mejor dcChriílianos que los haziá pedayos. Crc íédcrfe.Lo qual era mejor pai a los Chri
yeron todos(fcgun el Rey dizc en fu hi- íhanos,quc pelcauan mas al feguro que
ftoria}quc fin duda ninguna craaqucl ca por las Calles-Puedo q lo q mas entrete
nía a los Moros.no era raro la muchedu
uallero el glonofo martyr fant Iorgc,q
como a defenfor y parró anriguodc los bredellos.qnátolaviday prtífciad KcRcynosjy corona de Aragón, aparefeio tabohihcíu Rcy,por4 elrocfmo cnptrío
1 r\
na an-*
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Libro VII.de la hiíloria

na andaua entre los fuyos armadofobre
vn cauallo blanco,de los primeros, que
los anunaua*y en tanta manera les mo
ma íu prclcncia que claramente dczian
querer mas prefto morir ante fu Rey, q
biuu dcfpucs del muerto,o vécido.Y ai*
{i como abejas fe a montonauan delante
del,y de tal fuerte le defendían, puertos
en cíquadron ,que los nuettros no podí
an llegar a el. En erte medio dcfpucs de
hauer fe metido toda la catiallena den
tro de la ciudad,y tomado todos los paí
fos,comentado los nuertros a apellidar
\ nítori.i vnrtoria,luego les falto el animo
a los Moros y fe puíieion en huyda con
fus lujos y mugeics, por las puertas de
Bai bolcr.y Portopi.lin que los nuertros
quceítauan yarodoscnla ciudad,icio
•rtoruaíTen,y también pot íer tanta la gé
te que huyo,que fe lulla(lcgú la hiRona
dizc)qucfueron de XXX. mil arriba los
que cmre hombres y mugeresfe acogie
ron a h montana. Alus qualesninguno
délos nutrtios quilofeguir,tan mendos
and.mancn el (acoy ddpojo de la ciu
dad. Y afsi fue caula la codicia de losíol
dados de la ctuel y larga guerra que def
pues huno có los de la montaña, por no
hatKih'S f gtudoy deshecho antes que
fcrehi/uilen Piocuuron los Moros al
tiempo quehuyeron,licuar coníigoaíu
Rev.pcionoquifo) i.mddúparai la ciu
d.id,.intesk iccogiocn vn palacio viejo
fulolostresoquatio defus íntimospri
liados. A crta fazon enrió el Rey en la
ciudad,poi q le fuencccíTano qdar antes
fucia , pot ddim ki d Rcaldelos déla
montdúa,} también pata hazer rortio
a los que fe huya on de la ciudad, no
íaqucalíen al Real departo . Entrado el
Rey en la ciudad có fu guai da dcacaua •
lio,a la qual pet mino yr a laquear con la
orra gétc.y el fe fuecó pocos pata la for
taleza,penfando hallar allí a Retabohihe
porq entendió de algunos capitanes conio fe hama quedado en la uudad.Y lle
gado aia fortaleza,hallo q fe hauiáhecho

en ella fuertes algúos principales día rú i
ra.Eftos viédo al Rey y conoeicdoleluc
go ofrecieron de rendiríe le a toda mñq
ncordia con la foiraleza, lolo que dexaf
fe algunos de fugóte ala puerta della pa
raque los dcfendidíe de los íoldados q
íaqueauan la tierra.Como el Rey cnten
dio que Retabohihe no crtaua alli,dexo
les vn capitá con algunos íoldados en
guarda dellos.y de la fortaleza, y lleuan
do coníigoadon Nuño.entédioenbufcar a Retabohihe,al qual hallo luego en
aquel palacio viejo,que deximos: y por
las armas rcfpládccictcs y fubuenadiípo
lición conociendo le,arremetió pata el,
y le tomo de la barba,fegun que mucho
antes lo hauia jurado, y le dixo. No te
mas,^ pues eres miptifionero, biuiras:
y cnticgandoleafu gentedeguarda que
y a era buclra a embolino a la fortaleza,la
qual luego fe le cnncgó:adóde hallo al
hijo vmeo de Retabohihe de edad de
XIILaños.clqualdcfpuesfue bautizado
y tomo nombre don lay me,y quando el
Rey fue a Aragón le lleuo cóíigo en trtumpho.y le hizo, como fe dirá , laigas
mercedes.Puerto que de Retabohihe,fu
padre,ni cnla hillona ál Rey, ni en otras
fe hazc del mas mención, como no fe ha
He que el Rey lo tiuxdfca Efpaña.nicn
tnumpho.ni lucia del.l icne fe por mas
cictto q le dexo encarcelado en Mallor
ca,a donde den illezay pcnfamicto mu
rioluego.rjnalmenrcfue tantala matan
ya y clh ago que fe hizo en los moros de
la ciudad,que fin los que fe huyeron, fe
tuuo poi ciei to m ui ici ó a guchillo harta
X.mil dcllos, y no fue tan a laluo de los
nuertros q no muneífen tibié muchos,
Y por q fe engendraua muy grá corrup
ción y hedor intolerable de los cuerpos
muertos por toda la ciudad,mando el
Rey hazer muchas hoguei as para que
mar los Moros muertos, y hazer nruy
grandes hoyos para enterrar losChriitianos en lugares q dcfpucs fuero cófagrados paracitncntcrios.Derta manera
fue
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lu e g o el Rey,por cumplir los concier
tos y capitulaciones que en barcelona
fe hauian jurado, entendió en mandar
quede toda la prefa,excepto del oro,pía
ta y piedras prcctofas ( cofas que fácil
f C J T . X ! . CO M O V O ^ L X mente fe podían efcondcr,y negar,y que
no era muy Seguro elfacarlas por fuerza
(odieid de los foldados en faqu ear la cíh
del Seno délos Soldados) de todo Jode
d a d no f e proftguio la Viflo r i 4 con mas fe hizteííc vn mentón , y publi
tra los M or os¡y de la repartido
ca almoneda. A la qual acudieron mu
é¡nef e hi^o de la p re fa confor
chos mercaderes q apoda vinieron de
muchas partes, por no perder tambuen
me a las capitula
barato,y con gran fuma de dinero refea
ciones.
tarontodalaprcfa.Aunque por vender
fe en común fue mascara de lo quepenfauaa.Y luego Se entendió en hazer la di
Ornada la ciudad y da
Uifion por los capitanes,Barones, y grá
da a Taco alos Soldados
des,Según los feruiciosy gados de cada
fue tanta la codicia de
vno hechos en eda guerra, ypara los Sol
dos en cogerla prefa,q
dados Solo vn tato vimcflc a cada vno,
haíla paliados tres días
Y porq Se reparuede con mas fidelidad
no pudo el Rey hazer
y menos quexa de todos Jucel cargo de
los retirarafus báderat.
do encomendado a losjuezes nombra
PueftoqpornunifieítajpuidécUd Dios
dos en eda capitulación,los Obifposde
el íaco íc hizo con harto menos cffcnfa
Barcelona ,y Lcrida,donNuño,el Con
fuya.porhaucrfchuydo iuntamewccó
dcdeAmpurias,don Ramón Alemany
Jos hóbrcslasmugeiesy niños alamon
y Bcrcngucrdc Ager. Con los quales
taña,Porque li en los Soldados,con la co
don Ximtn Vrrca,y don Pedro Cornel
Jera del robar,fe juntara el ardor de la có
AragoneSes , en Jugar del Vizconde
cupifccncia.no huuicraleones rá fieros,
ni mas dcSconccidos(como Suele ),'cnrrc de Be arnc y los que murici on,fueron n6
brados para clrcpammiento.Pue Hoque
Si que tilos,y afsi con no hallar Semuge
(como Suele acahcíccr enlas pai liciones
res,fue mas pacifico el Saco y menosfan
que cali ninguno queda comcnto)íc 1cguinolenro, para que las particiones de
uanto vn Súbito motín cutre los Solda
los dtfpojos dcfpucs Se hizuiTcn con me
dos eótralosrcpartidorcs,y fueiofaquca
nos ruydo.Laíumadcloroy platalabra
das algunas cafas fuyas.Mas luego acu
da.quefchalloja infinidad de va Sos ,ardió el Hcy,y con hechai mano de los amas,vdliduras,paños de oro y fcdajicn
motinadores, y cadigar'alguoos dedos
cos,cauallos cófus arreos,todo genero
Se ijuicto el alboroto y m otín. Quifode jumentos,ganados mayores y mtno
clRcy que en eda diuifion fe tuuicfle
res,no tuuo comparación . De mas degran cuenta con fray Bcrnaldo Chana
fto las joyas,piedras preciólas,Sedas, c6
otros mil aderemos de palacio,quefe pany Comédadord Miiauete, y vicario
delmaedrc del Temple enlovtejnosdc
bailaron en la recamara del R ey, yen
Ja corona, por los muchos gados q cu
Jas mezquitas,con lo qual fe tuuo gian
ella güeña hizieron el,y los comenda
cuenta porq vimeíTe amaños ¿1 Rey,fue
dores dclu oidé,y por tíío les dio lápos
cofa innumerable,y de irijbfty ble cftima.
14
caferías
por el gloriofsimo Rey don Iayme.y en
trada la ciudad el vltuno del mes de De
ziembre del año M* CCXXX.
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tafctías y tierras para fundarvn templo
junto a la ciudad,y dotarlo de tanta ren
ta quepnduiTen mantener XXXX.caua
Ucros de fu orden en la lila.Con citas tá
judas y biC reguladas reparticiones, y o
tras muchas liberalidades que el Rey ha
21a con los que bien le íeruian en la goer
ra,eannua de cada día mucha autoridad
para con la géte, y con gran renombre
de franco y liberal, atralua a fi los animos y adición de to d o s, pata que en
paz yengucrralcíiguiciícn y íiruieíTcn
fideiifsnnamenre.
■
• ">
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%CA?. X l b D E L A S Q^Epat ticipnes que el T{r} bizo Je las cafas
y campas Je la ciuJaJ entre los Sol-,
dados capitanesy efficiales i >•-’ <
delexercito.*i
E masólos rcpaitimíé
tos q íc him no entre
los ill cxcrcitodla pre
la y defpojos q fe cogic
i on dentro día ciudad,
conforme alo arriba di
d io ; hizo el Rey otro
tcpaitimkro dclasialasy habitaciones
dclla.a effedo que fe poblalTe luego de
O m itíanos, y fe ht'chaífen a fueia los
Moros con fu led a; Lo tj vino bien para
los íoldados viejos y cantados de íeguir
la güeña,los qnnles por fus amigiioslcr
lucios que hauiá lia h o al Rey en todas
las jornadas paliadas,1c pidieron pór pre
mióles deva/ft habitat en aquella ciu
dad,por fer tan buen pueblo,y el ayrc tá
templado para paitar iu vida,y cftat fiem
Dicen dcíenfa de la titira. D élo qual
fue el Rey nuiyconteYito,y aun les proueyo de lo que mas impouaun paratnís
p u llo p o b h u ’Ja’d u d ad ': y loe de mijg e ie s, de las taurinas Chriíhanasqfte
fe hall.it bn en la ciudad, y aunque hauü
renegado,no quilicron liuy r con los Mo

ros ala montaña, finoque íecónuertieró ala fe,y lasrecibioy dio pormogeres
a los íoldados,que las tomaron de bue
na gana.Y afsi gozado délos primlegios
eimmumdadcs qucelReylescóccdio,
con algunos gages para mejor biuir y cítar en defenía de la tierra,fe dieron a edi
ficaragran priclTa,y como hombres p’a ticosquchauianydo porcl mundo hizicionnucuas tia p s de edificios itfuy
bien labrados,y con cllosennoblefcietó
mucho y cnfanchaion la ciudad, desha
ciendo la mala hcchui a de cafas que te
nia antes • Afsi mefmo paia los ca
pitanes^ de mas offaciales del cxexcito
también hizo repartición de los campos
y predios del territorio de la ciudad. Aü
que iobie cito huuo rezias altercacio
nes,)’muy grande importunidad énel
demandar,tanto que íegun las muchas
jugadas y caldcadas de ticira que cada
vno pida,conforme al tiepo y feruicios
que pretendía haucr hecho , no 11o
gauan con mucholos campos con la de
manda dellos.Y íc entiende, por lo que
dcfpucs el Rey rcutlo a los quehizicroñ
femt jante repartición que cita,en la con
quilla de Valtnciafccmo lo veremos en
el libio XIl.)hieaconfejado,quccomo*
nueuo feñor y conquif¡adordeJaIíla,hi
aticíTcnucuaJey.y reduxc/íelas jugadas
a la mcrad,hazicndo de vna dos, y afsi
hecho delta manera fobió para todos:
quedado por cito obligados a la deten
ía de Ja Iíla.Tambun fe hizo otra i epar1ncion de villas y cadillos para los pnnci
pales kjioresque 1iguieion al Rey,de la
qual íc hablara mas adelante. -'. , , .
ij¡
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ptjle que cala ciudady ¡lia biiuo do»»
Je nu»urott los principales delexeratq
y fue Míeffano cml tar a ba^ergtn \

te en Araron. ]
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JN elle medio don Ñ u tirado a las montañas,y hecho allí fuer.
1 t
« -- «
ño, por mandado d d tes,mandò
a don Pedio Coi n d capitán
Kt\ poraíTegurarJaco delacaualleriaquetomando’d d thdufta Í! la lila, y defeubur ro del Rey fuma decidi mil fuddospu,'„ ltfi quedauan algunos faííea Aragón paiahazei vna compañía
dFJilIcncmigos de quien de de CL. hombres de armas,y que con e— —•tenderle fuera dolía, llos boluicííc luego ala lila,también tó
por lo que a los principios amenazaron alguna gente de Infantala. Y que entic
los Moros al campo del Kcv con la veni oíros truxeíTe a dó Atho de Poces íu an
da del de Túnez en focortodciios,cnté tiguo mayordomo mayor, y a don Ro
dio en juntar dos galeras bien arm a drigo Liyana,para que vimcflen con fin
das,y cógeme efcogida,a eífeCto de yra
dcafsiftiralh por todo d tupo qduralconerlacofta deB eiuena, por ver fi a l fela guerra,pues gozauan de las cauallc
gunos Reyes de Afaca,fe aparejauá có rías de honor y gages rcalcsry era neccfgentey armada para venir (obre Mallor íano y muy concedente ,que el Rey acte
ca.Pero le fue forjad o d ex ar la emprefa, ccntando de rey nos,aumunafle la guar
porraufadelagrandiísima peíleque fe da de fu pciíona,)' doblaííe d ex tu no.
hauia encendido en la cuidad,y dealli
Lo qual hizo Cornei cómucha pi cícza:
por toda la lila,a cáufa dehauerfe infició porque dcmasdelos^cauallcios ya di
nado el ayrcpor tantos cuerpos muer chos,paífaron muchos otros con d a leí
tos como por la ciudad y toda la Illa
uir al Rey,poi la gran fama que de ius ha
hauian quedado fin fcpnltura, yaunq
zanas fe derramaua portodaspaites.Có
por la lila fue giádc,íc engendro mayor eftofe rehizo d exciuto déla gran peN
en facilidad: ñódeno folo fue infinita la dtdaqucíc figuio por la peíhltntia , y
gente plebeya que muño della : pero
por los muchos que hallando íc ncosdcl
aúnen los principales capitanes del ex- íaco.fc hauian ydo a íus nei ras, y con acrcito,y del cólcjo real hizo crucliísimo
chaquc de la pcfte ialido de la lila.
cftrago.Porque entte otrosdétro de vn
mes murietó los capitanes Claramunc,
f C4 T. X llll. T) E L J X V B don Karaon A lamany, Perez Mirraz A- ua guerra quefe vjftecio ai ^c^con ¡os
ragones nobilísim o, Ccrbtlió,y el bué
Moros que fe human hechofu e r- •
Conde de Ampurias con grandísimo
tes por la Iflry dt las mercedes
dolor y fentim ientoddR ey,ydetodo
cf cxeicico.Pucs ningunos m asq eftos,
que ht%p a los cattalies os del
y los que muñeron antes enla batalla,q
C ¡¡n t a l
fució el Vizcódedc Bearney dó Guillé
fu hermano, con los de fu lmage de Mon
Vego que Cornei bol
cada,ayudaronalRcyen eíia jornada.
uio de Aragón con la
Porque no folo con gente y armas y fus
gente d acauallo, y los >
pcrfonas,pcro aun ccn fu confcjoty fide
de mas allegados, re
lidad fueron muy grü parte para, el bué
tobado el cxercito.y
fuco, fíotleftacóquifta. Porcuyas muer
aplacada la pefte , el
tes yfalta dctátoscapiranes y toldados
Rey mouio guerra c o -.
quedó d Rey tan folo,y tan huérfano el
tra los Morosquc huyeron de la ciudad,'
cxercito.que alsi por cito,como pot hazerguena alos Moros que fe hauun c c- yie recogieron a las montañas ,• y otros
lugares
l 5
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lugares en !o llano de la lila, íeiíalada*
mente enlasvillasdc Sollar,Almaruich
y Bayalbufar.de donde hazun muchas
coirerias.y caualgadas contra los Chriilianos.cn fus campos y heredades,halla
llegara las puertas de la ciudad, y cerrar
d palío y contratación que hauia dtlla
con la ciudad de PolJenja. La qual aun
que por entonces era de muy gran trato
acaufadelpuctto.de ptdente eflá muy
perdida y dcfpoblada, por cftar ya to
do d trato de la lila rcfumido en la
ciudad principal. Por ello partió el Rey
con el cxcrcito para la val de Buñola ala
montaña,donde le hauian hecho fuertes
muchosdellosty como yendo yadeca
mino cntendicfícq fe hauiá descubierto
cici tos cfquadroncsdc los mefmos a lo
llano, dexó la via de Buñola, a la mano
izquierda, y del cadillo de Alaró, que
(fcgü fama) es délas masincxpugnablcs
fortalezas del mundo,por fer naturalmc
te fortificada; de la qual breo emente re
latare mos lase au fas de fu incxpugnabilidad. Porque cftáhecha vna muela de
monte altifsimo,al rededor todo peñata
jadaty fu cumbre tan clpaciofa y llana q
fe podría vn cxcrcito formado recoger
en ella. De mas qncfu entrada y fubida
viene a fer tan inhieda,tan arpera y edre
cha,que bailan diez hóbres a defender
la dc50.mil. Y afsifuenurauillade Dios
que los Moros como le fuero aguarcccr
en lascueuas.no fe recogieron a eda for
talcza poiq íola Ja hábie.y no otto fuera
badanrea rendirla, lo m o pues por la
falda de la monraña.y mando al excrcito que fe dctuuicfíc en cierro puedo ha
lla que el defcubrieffc la campaña. Co
mo para ello fe fubtefíe a vn pequeño
monte,el cxcrcito no coródeparar en el
pnefio donde el Rey le ordeno, fino yr
ledcrccho a vna aldea llamada Inca, q
agora es \ na principal villa. EI Rey que
los vio yr dcfmandados.dcxando a don
Guillen deMoncadahijo de don Ramo

(cftcfuedcfpucs,comolo dize la hifto»
ria,ícñor de la villa de Fraga en los con
fines de Aragón y Cataluña)con la reta
guarda que le Seguía,pufo piernas alcauallo.y conalguncscauallcros, pallo d e
la otra parte del monte, dandoíc pncífa
por alcanzar el cxcrcito y detenerle .te 
niendo los enemigos a la vida. Mas co
mo el cxcrcitohuuicffc ya padado muy
adelante,)’ llegado al valle cerca del puc
blo para donde marchaua fin ninguna
orden.no fue a tiempo de tenerle. Por
dondclos Moros viendo de lo alto del
monte quelosefquadrones délos Chri
Ríanos ícdiuidiá, y qyuá defordenados
DC.dcllos.por no perder tan buena oc
cafion,acometicron la retaguarda :pero
hallando la muy apcrccbida y en defenfa,quedaron burlados,y fueró forjados
ahuyrporelmonre arriba. Entonces el
Rey tomo confejocon don Guille, y dó
Ñuño y Corncl.alosquales pareció q
no era bien que fu Real petfona anduuicfTc por lugar tan defierto,y propinquo a ios enemigos que eran de I I I . mil
arriba :yqucpUcsla prouifiony bagage del campo cñaca y a en Inca, adon
de hauia hecho alto el cxcrcito, fe deuia
juntar con cl.Ccn ello palió cafipor me
dio de los cnemigos.hazia el pueblo, có
íolos XXXX.de acauallo, tan en orden
y bien pucfios.quc no les hofaron acó- ‘
meterlos MorosJLoquc fue por todos
mas atnbuydo a remendad que a valen
tiaihofar tan pocos paliar por medio de
tantos ene migos.Y aun con todo elfo,vi
fio el poco animo dcllos y falta dcarmas
que tenían,no dexara el Rey deacomctcrlos,fijos hallara en cam paña rafa, fue
ra de aquellos rífeos y aípcrc2tdemon - ’
teadonde .fe hauiá rccogido.y efiauá t i
fuertes,que era neceffano armar kucuos
ingenios y artes paratomar Ios.Llcgado
a Inca reprehendió mucho a los capita
nes por el poco miramiento, y reípctfo
que a íu petfona fe tuuo.Porquc dando
lesbo
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les bozes para q hizieílcn alro.no curaró
del,fino de paitar adelante. Mando pues
a todos boluicíTen a la ciudad con las tic
das yvituallas del campo. En efte tiem po Vgo Folcalquier maeftre del ofpital
en Aragón,aporto en Mallorca en vna
galera con XV.caualleros defu orden,
al qual recibió el Rey con mucho amor,
tratando con tanta honrra a el y a los de
fu orden,que hauiendo fe ya hecho la di
tufion y partición del territorio y cam
pos de la Ifia con los del exercito, y no
quedandonada por repartir : roda vía
les taco portion para XXX. caualleros
d el Ofpital.fin tocar en las portiones ya
dadas y repartidas:dela miíma manera
que poco antes les hauia cabido a los ca
uallcros del Templc.Loqual letuuicró
a muy fobraday excefsiua merced, por
que hauiendo fido los poftret os qucllcgaron a la conquifta, y q no fe hallaron
enlaprefa de la ciudad,fueffen yguales
en el premio con los del Tdmple. Tambié les hizo merced del ataraf anal viejo
del puerto de la ciudad,para que alli edi
ficaficn yglcfia,y cafa.
•*

^CJT. X V , D n L A EStraña guerra qaeel %ej tuno con ¡os
■• Moros de los montes ,y trabajos q
padeció en f atarlos délas ctteuas,
y de lagran fertilidad de las
montañas de la Illa.
lRa muy grade la pena
Jy afanquccl Rey fenjtia viendo fe y a pacifi!co feñorde la ciudad,y
w 'de toda la coila con lo
¡llano de la Ifla,[quedar
^ » l c por acabar la guerra
Helas montañas,la qual le imp.dia el paf
fo ybuclra para tierra fume,hauiendo ta
ra necefsidad de fu pi efencia en los reynos de Aragón y Cataluña,para atender

a negocios muy graues, q fin fu períona
y decreto,no fe podían reiolucr,y la dila
ció los gaftaua mas de cada día. De fuer
tequeno tantofeholgauapor los ene
migos que hauia vencido, quanro fedo
hay affligia por los que lequcdauá por
vencer.Con ello no luífriendo mas dila
ción, juntado el exercito,y hecho gene
ral del a don Nuño.có el Übifpo de Bar
celona,don Ximen de Vrrea, y el Macílredclofpital.boluieron al mefmo pue
blo de Inca.a donde, y por fus cótorncs
haziala montaña, fecntrctenian los Mo
ros.Deallifubicndo avn collado muy
alto llamado Artana, entendieron por
las cfpias,quc los Moros fe hauian metí
doenvnascueuas muy profundas que
cflauan en los mas altos motes de la lila
no muy lexos de allí: fcñaladamcntc en
vna,cuya lubida hazia Ja boca della.cra
de las afperas y enrilcadas del mundo,y
dentro profundísima y anchísima, con
muchas cauernas,o bouedas, demanera
que podían de allí los cercados iacilmcn
te defenderle de qualclquicr acometi
mientos y armas que contra ellos fe hizi
eífcn.y aun podían offender a los qüc tétaífen laentrada.finqucfevieíTcdequié
ni por donde, y a los que fubieíTen a lo
mas alto dei libar los ton /actas por fus
fecrctos agujeros y rehendijas. Dema
nera que cercada por el exercito la peña
de todaspartes.y fubicndo losloldados
que apenas podían d ed o s, o de tres en
tres,ayudando íc los vnos a los otrosicn
llegando a lo alto en dei echo de los agu
jcros.no folo cían por los de dentro con
lancasy fauas atraudTados, pero aun
por los de arriba en lo alto déla boca crá
con muchas cáteras derribados y muer
tos.Pues como cnefie cerco fe huuicflcn
entretenido mucho el exercito, y finhazcr cfFcftn,gallado el tiempo poi algu
nos días .determino el Rey con el confcjo délos capitanes,que le dieife fuego
en aquellas chocas y cabañas que los
.v , •>
Moros

Moros tenían enfrente de aquellos agu
jeros. Délo qual doliendo fe mucho
ellos, y fatigándote con el grande hu
mo que les cntraua: demasque fe halla
uan todos dolientes a caufa de la mucha
agua que dcíhllaua , de quádollouia,
cnlacucua.y citar tanto tiempo encer
rados : determinaron de falir y darte a
merced del Rey: pues fabiá la mifcricor
día y acogimiento que hazia a quanros
ítlercndian llanamente. Y afsi trataron
con el que íi dentro de ocho dias, los otros compañeros de los mores y cueuas
vczinas.no les focorrian, queíe entrega
uan.Fudes concedido el plazo con mu
cha razón,porq có impidir les el pallo y
fotorro de los compañeros, fe efeufauá
los chtlíbanos <3 perder mas tiépo y géte
en combatirla cneua,cuya conquilta te
nian ponmpoííiblc.Hn cite medio que
dando vnaparre del cxcrciro fobre la
cucua paracrtoruarelíocorro,fi vinicífc.don Pero Mayacapitámuyeíperto,
fe fue con la otra parte difeurnendo por
aquellos montes,a donde hallo otra femejancc peña enrriícada con vna grádif
lima cucua dcntro.y muy llena de Mo
ros.La qual como no cHumcRc aísibicn
en detenía como la otra, por tener mu
chas bocas y abertut as grandes por los
Jados,y muy fácil de acometer la entra
da con buena cmpauc/ada, la tomo con
pocadifKcultad.hallando quintetosMo
rosdentio, losquales tiuxo todos ata
dos al Rey, con la mucha prouiíion de
pan y carnes quehailo en ella. Cúphdo
ya el plazo del entrego,y noles acudicn
do focorro.fc nndicion al Rey los de la
pumcra cucua,y dclla falicr5 mil y qui
nientos M oros, losquales hcchandofc
n los pies del Rey ypidiendo pcrdon.le
oflrecicron dar Juego X. uiil bueyes, y
trey nra mil caberas de carneros. Tanta
era lafernlidad y abundancia déla Illa,
que en los monees,como en vn rincóde
lia,fe pudieron criar y apafccntar tan grá
des i ébanos de ganados.

fCAT. x n . COMO S E D E
termino que los Moros nofueflen hecha
dos de la Ifla ty Venido el/ocorro y
gente de AragónJo que proueyo
el 5?evpara tlgouierno
della.
é

On tan buena prefa y
jornada que el Rey
hizo en la guerra de
las montañas, fe boluio con el excrcieo a
la ciudad, y entro en
ella rnumphando có
muy grande alegría y a plaufo de todos.
Luego tuuo confcjo general donde con
curricron, Prelados, grandes, Barones,y
los capitanes del cxercito: ante qui¿ pro
pufo algunas cofas rocanrcsa los M o
ros de la lÜ3.Conuicnc a faber, íi feria
mejor licuarlos a tierra fírme,o dcxarlos
en la líla.Porqucliendo tanta la muchc
dumbre dellos, podría fer que viniendo
en fu ayuda los de Africa fe rcbelaffcn,y
juntos puficííen en aprieto alos Chnítia
nos,y fucile occaiion de perderte la lila.
Oíiconuci ma mas, para beneficio y a proucchamicnto de la lila, quedarte en
ella,a fin quelos Chnthancsfe valicífen
dcllos como de cíclanos para culturar
las tierras,y trabajaren Jas obras publi
cas déla lila quefehazianpara fortale
cerla.También porque con la falta de la
bi adores,no quedafle yerma,ni deíiei ta
la ticna.para que boluitíTe como folia a
poder de coífarios. Acabada el Rey fu
platica,fueron de parecer la mayor par
te de todo el confcjo y junta hecha,que
los Moros te quedaíítn en la lila,. Señaladamentcaquellos que alos principios
voluntariamente fe rindieron,y ayuda
ron con toda prouiíion y auituallamicn
toa los Chnftianos y fequedarócó fus
cápos y heredades q tenían. Ella determinacionfc pufo en c£fcíto:aüquc como

luego dcfpucs refiguro la nueua rebebo
de os Moros contra los Clmftianos.fe
¥ l? n¡¡ h“° " fid° Cf C f lr “ c5 f ° .ÜCi
choío.Acftaíazon aporto a la lila don
Rodrigo Lif ana.trayedo Coligo treyma
hombres darm as, y dos compañías de

abfoluto fenor de toda la lila, acabó de
afícntar algunas diferencias que fe offre
cicroncerca déla diuilton de loscápos
y heredamientos,y fobre los lucios y (itios dc la ciudad,para edificar cafas: en
todo lo qual fe mofti o muy liberal y jufto.Finalmétcdexando^ücífa muy bue
na guarnición de gente, por toda la co
ila déla lila, principalmente en laciudad y puertos,con cxprcífo mádatofea
tcruütfTt alas obras publicas y fortifica
ciondella,determino embarcarle, y bol
uir a Cataluña,defpuesde folos X1III.
metes que c<>n toda la armada partió de
lia,y comenco la conquifta de lalíla.En
laqual dexo por Viforrey y gouernador
gen eral ad ó BernaldoScntaugcnia.no
bilifsi.no y fideltísimo cauallero CataJan-mandando íc que aparejaííc rodo lo
recelíarioparalacóquiftade Menorca,
y de las de mas Illas conjuntas y tocantesalafeñonayRcynodeM allorca:por
qut dcteiminaua boluerprefto,ycon,cl
faumdiuino conquiflarlas. Y paramas
©binarle al buen gouierno de la lila , y
aparato de guerra,lehizo merced deotías villas y'caftillos por fu vida, íinlavi
lia de Torrclla con fu d tílri&o, que era
tic lo bueno de la Illa,y 1c hauia cabido
a fu parteen el general rapartimicntod
nciras que el Rey hizo.ProUcyorambié
qucniarmas,nicanal!os,minachinas,ni
«rabucos,ni cofa que fueífe acediana pa

ra defenfa de la lila fe faeaífe dellaiconliderándolo mucho que rmportauaeon
|f ruar«o gwado.Y ttlsifcv iL u efi grádcíue fu diligencia y cuvdado ehcñciui
llar la lili,mayor 1c m u i en cófcruarli.

) (ojíubres antiguos y tnoder
nos de ¡os Mallorquines
utnes
ftbazje*

Aragón y CataJuna>cnhaucrfidoclpri
mero de todos que emprcdioy íaliocó
laconquiñadcftas Jílas.y con ellas aña
dido vn tan opulento y efclarecidoKey
no a la corona de Aragón : co el qualno
folo alcanzó el Imperio y lcñouo abíoluto del mar mediterráneo Ibc neo .pero mciccio con ello no menos lohor y
rriumpho.que Quinto Cecilio Mcrcllo
conful Remano, ti qual íoju/go titas
lilas,y fe tuuoen tanto el hauei dlcanca
do Ja vi&oria y prífcísion delias, que fe
lecóccdioporcllo triumphocn Rema,
y fe intitulo Balcarico.El qual titulo har
tom asfedcuioatftcR cy.noíolo porq
Jas conquiflo.mas porque dcfpucs de có
quiftadas,las conícruo para fus defeédié
' res,ydcfariaygodcllaslaimpiafc¿tadc
Mahoma.c introduzio la verdadera ley
religión C haitiana. La qual los nucuos
pobladores quepufo en ellas,y fusdec$
dientes de aquel tiempo aca,han mátenidoy confcruado tan vcrdaderac inuioIablcmcnte,que jamas han dcuiado
ni pa*
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Libro VII.de la hiftória

nlpadccido ningunos naufragios de er
rores en clla.-antcs m'igunoshan dúo t i
continuos perfeguidores de los Moros
como i líos. Lo q le vehe, por las terri
bles efearamuyas y batallas que con los
coíTanos de Africa háliempte tenido,y
tienen década dia. Y que fin duda les ha
venido detá cóunuo cxcrcicio de armas
fer ellos los mas bcllicofos de quantos
lny cnlaslílas di mar mediterráneo.pue
Hoque de aqui les queda fer deffeo
fosde vcnganca. Porqueaísi como pa
ra con los enemigos difucra.cn dtfenfi
on de la patria,ningunos hay mas biena ucmdos cntrcfi.nimas conformes que
ellos,afsi por lo contrario, entre li mef •
mos, ningunos folian fer mas fieros,
n: ciudcs . Porque de lo mucho que
tienen de coléricos,fácilmente caben en
contiendas y rcnzillas, dedonde les na
fre el odio con el dedeo de la venganza,'
a la qual fon naturalmente indinados, y
q la txccutauá no menos que animales
licios. Porque como íca natural cofa a
los hombres tiendo offcndidos.comoa
todos los otios animales, a pctccct la ve
ginyala qual propnamente fcñalamos
con los ditntcs , que fon ainmoffcnfiuas y nuspiopmcas al coi j^on donde
ella la fragua y ardoi de layra , yerta
no ramo con las manos,qtianto cólabo
ca abierta,letiantado el labio,) Tacando
los dientes a fuci a , la fignificamos : afsi
los Mallorquines anriguamentc, la ven
ganza que no podían tomar con fus tna
nos y dientes pi opnos.lacxccutauan va
Jicndofc de las pipas y dientes de josa
nimalcs.Delta manera, quccntrc otras
ai mas para pelear,y dcftñdeifc de fus e.
ncmigos.criauú vnos canes ferocifsimos
qualts los hay en Ja lila, q de pequeños
los cctiauan con fangre humana: para q
en los hombres como contra lobos y fie
ras fe encarmcaften; a fin que viendo có
los dientes dtrtos dcfpcdajar fus cnemi
* gos,y bcuerftles la fangre, aplacaffcn fu

rauia y yra contsa ellos,y hartaffeh fu co ’
racon viendo de fus ojos tan fiera ven
ganza dellos.Y afsifctienc por cierto t|l
eíte tan cmbrauccido acometer dios ca
nes.y el tan valiente tirar de las hondas
(dos principalifsimas armas de Mallorqtiines)fueron inuentadas por ellos, y q 1
al principio vfarÓ dcllas, no cótrafi mef
mos,fino contra los colfarios, que muy
de continuo cntrauan a robar y cautiuir
los en la lila: porque viniédo a las ma
nos,fácilmente eran vencidos y cautiua
dos d los cotfarios ■Por efto ninguno de
los Irtenos falía por la tierra, que no lic
uarte conñgo vna honda, y vn lebrel, o
alano deftos canes por compañerotpara
que en encontrando con algún collario,'
y no pudiéndola hazer retirar con las pe
dradas de la honda,foltando le el perro;
o lo deípidayafc.o lo cntretuuieffc, ha
rta tanto que fu dueño fe puíicííe en
cobro . De aqui es ’que Anftotelcs
llama a eftas lilas en Griego Gy mnafias
que que quiere dezir exere iradas,por el
continuo exercicio q los Mallorquines
tenian de pelear con los cortarlos. Pue
rto que ram bié los mcfmcs Griegos las
llamaron Baleares qucfignifican tierras
de defterrados, y fe pi ueua, porque fegun dize Pauíanias autor Griego , los
Cernios,que fon gente Giiega,llaman
Balaros a los dcücrrados , y quadra
con la vcrdad.PorqucJos Romanos que
icgian a Eípnña.y eran enemigos efe có
denar a mucrtca los hombres,derterrauan a los malhechores, a eftas Idas» Los
qualcs puertos en ellas,como géte holga
zanaq huhian del trabajo de laagricultura, íolo biuian y fe mantenían de la
cap,ni tenían cafa firme ,fino como fie1*
ras andauan por las cucuas, con lahóda
y canes defendiédo afi y a las lilas. L os
qualcsfcomorefiere el mcfmo Arifloteles) tTan tan dados a mugcrcs,que fia
dicha venían a tratar con los coffarios,
nmguna otra mercadería les compraui
fino
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íe?y porr cfto dcfcnijárcolaHby fe fuc'de. o poriigutoa influcciadd ciclo, y ardo» Tcctio al monefterio dé Pbblete.para há
• dcte»ieffa:oporlos alifriéntdS gfàfTcri ter¿raídasaitueftf'a; Scftór * ¿or el feli
d r e n e s ,y-tiomtfeho qtiefo ; àaeytun* ce futtfcflToqué fétyayía Sido cn1$[ cony w c ip ò jii quetantüáf>üHdi fu ero ri
iib^rpiffada.'Dfc donde fé enibió'ordé
cfta*,IflaimoCht>ricteip^atttcsq el •RcV' dtodífílasygléfiásdb los áos .Reynó.5
tpirfc hizieflfett las írtcfftas a huctas £oriqtf¡iUfíe,*1gfM'afe' Vc¿cS-i*queaJ
da»yd<wttyda$por'It& C’ottdés de Bai flífa {cribé. TaoibiS; yKitó' lós fcpulcfiro^
celdna;ypot lo* Piftri òè-àrléilis ,y fard m iríficam ente jabhdos defus antepaí
fadqs'KeycS qüc.‘^llí eftaúS' Íepuha4«é*
biòipoploicolfOToadO'Hofrtifarrdia, ^
paífilfim de ltf Ftíantíll1océidtéal5por e! y'féhcrlgo nruchqdil órdüíário y coritic&rechode G ibraltàt ^èM u arrtrada a) ifiiofáérifido q ío$ ríligiofbs hazianpor
matmodìtartahéóipcròiisiiicè Ytcfòcòrt-* Imfldiirs»Elt3 dcrpncs aílijiintosel O tif
quiftàdaS dcfwoddiy aori-Sfiderò domi pb <!e BÜrícelona>qiié;erá venido dé Mánio p^tafiéthjìrc-tcrtinìààs^dc ‘tìtnguri jtbrdafcdn él R ey",‘V lós ótrps Prelados
dé láPfóiílncia.deT'atfagona, que fue:
©Cfb-fetifili qbe déPiriViiritffMé ta*y doti
Wriyattfcfta jófñádaoohuócádos, trati
h ^ g / E ^ b á l nòfófó fíi coquiífóy W
&ttib!fatoM ftt1a'slptetp&ìtt$p'irà fard ronxfél riUetip O b ifó o % ; hauía.dériqfùbbéflfórès Réyes SE fpaf btar,paia liriúé 6f V^ 1cáiV d iítr iéfp dfc
Máfíqnpd# y de iis parfes V fu fificiencia
fijkqdfcpS^litpi menteháfla 'htìyids god eltíp áh fér wlglda'fchyglefiá cathe*
' ’
.ol-JyiK jb ob oi ?bC'>tiSQ%)!}i>nsig
déálíy^oifpadmnlbt^i'al' fébppufo'cl
Obifpo de Barcelona có fu cabildq,y ca
% CJT. X V l l l COMO E L
nónigos que fueronpara cfto congrega
Q$eyfe partió Je Mallorca y de/en^ar. f ^d(ú|E|iutndpAiicIa yglefia de Matlor
cadojunto a T o r ^ p ì f ì S p i l e O J r a ^ iTCTeriaraffti )igidició,y ¿j cradepcti
déte dcfuyglcfia.Porq vn Rey Morode
>
te ;d o n d e ft determino lo de la
Mallorca feñor de Deniaja hauia dado
¡ \p.Q fjrfrfay obijpado de M a
a la yglefia de Barcelona,y que tila do
llorca.
nación fe confirmo por autoridad Apo*
íiolica, apeticion d clC ondequ c en ton
Sfcnrados ya por cl
Rey todos los nego ccs era de Barcelona,dcconfentimictiro
cios de Mallorca, ex del Arfobifpo de Tarragona.Con todo
elfo,villa la grandeza de la lila , y fer ya
cepto lo que tocaua a
toda poblada de Chnítianos, juntó con
la religión y afsicnto ¿
lamuchcdumbrede gente y comercio
lasyglefias,quepor ha
de la ciudad, pareció que era necdíarip
ueiíc de tratar con
tuuieflcpi'opno Obifpo por fi,para que
clObifpo de Barcelona y fu cabildo en
con fu autoridad y prefencia animarte a
tierra firme,loremitio pai a quádoalla lie JosMorosdelas lilas dcxaífen fu mala
gafíc.Con cito falio de la lila con viento
fc¿ta,y fe conuerticífcn a la fe y religión
proíperojy a tercero dia arribo a C ata
Chnftiana.y para apafeentar como bu(
luña,y tomo puerto en los AUáchcs cer paítor las almas con fu doctrina y cxéplo
ca de Tortofa.Y aunque fu voluntad era de vida.*y para cito tuuieífe muchos midefenbarcaren Tarragonarpero como d
mítrosabiles,e ydoneos que le ay udaf<*m
ípues de entrado en cl puerto,fe leuanta fen a predicar la palabra de Dios,y lucííc gran torm entado pudo pallar adelan
lee.
------ ---------
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.
íe el íupc»,intendente de todos, Mayorr
mente ayudando ei Rey co tanta libera
lidad ala y°lefta,cupíicn<Jo cj voto que
Hizo dedarla ^ccirp.4ipartq dejo, quefq
ganirTc) o la rcnta'dfjlb.gara la 1abacáy
fuftíto dcláyglefiatnayor, de ú ciudad*
de mas‘d fus diezmo? y primicias ordin^
ñas, có los quialcs tenia cópctentc dote
y icra affipara el Alecto del Ja, como deí
PrefadoXanbnigos, Dignjdsdcsy mi‘iñílros. Por tato los Abades dé Poblé*
te y Sanres Crcus, principales conucn¿
.tosde vnamcfotaqrdcp y regla deC i'ftéls.a los tjualcs el Rey hauia nombra
do por joczes arbitros en cAc pego ció*
dieron porfentcocia. Queco decreto y
Autoridad de la Sqcle A potalicf fueíu;
o i la yglcfiá,may or de la ciudad de Ma
llo! cá funda Ja 1* filia cathcdral.y/cle
diefle proprio 0()ifpo.Cuya primeia elcftion^onoroípaciOn tocaííe ^ÍKey >.y
délos,venidero? ftaci4fores,alObiipq y
i i (* * *
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canonigg>f>k Ea.rcclopa.y qgefttrfltrrfcl
gremio dcllps eícqgido', y e^^UÜaixio
fc entrdWft
.<ligieífc;«d.ma»E«li¿no
de ios cfnpjpiggi$dci M ata^fcynqtirfe
guard^f? <d
f» its <y®lefia»
de M qnpjcapluifa/t acacei#{Tc'4lgutiá
dclias ltcgaLf^fe^piufpado., Jíechoefto
el RcyeícriiUio.algoucrnadQrdeMalloír
calo diebq y determina do>y quq.por t i
ío fe didTé.tanto.mayor priefla en p d íat
muy a d e c u é j^q^ta del tcmplotnayoc
de la cipdadf^oo lqs de mas que hattia
mandado hazer en cadapucblq^rádcli
y ¿apiUasjcp Jos.pequeño? jjValicndofjs
para 1?,fabrica de^as, de les rentas re*«.
lcs,y del miniAcrio década, pueblo* C «
eluydo cfto fe p?i tío cfR cy d ^ moncíic
rio, y paOadoporLcriua liego a Aragóy
a dondcfucrcccbidcrcon grandifsima^
Icgria^frotquctanias cn^ara^Qpa.dQt
de terccibieron triumphalme/ftCfV^o^;
grandercgozyo de todo el pueblo.v
\ "T
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Capítulo primero.Déla fama yrenomí
y

'

brc queel Rey ganó por laconquiftadeMallorca,y co
1 *■* ¡
mofuellamadoy prohijado por el ‘
! ^• V Rey^ deNauarra.
'* f ,, ,,vr
i 7*" <"
t
) •i ^ \
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‘ Onquiftadada la ciit-

,----- --,-----, - -puta
ytTJ.J» fjdoníuya. portodas
partesrque no folo acrecentó d temor y
cfpanto a los Reyes Moros, pero mere,
ció codofauor y graciapara to lo s h in
cipes Chriíh'anos.Porqucdemas queamedrento al Rey de T unca, vno de los
iraspoderofos de Africa,para q no ofaffe cmbtarel focorro prometido ai Rey
de Mallorca: Y a quien el fumo Pótificc
y ciudades de Italia uiuicró en tanto, q
muocarcnfuíauor y ayuda (como ade
lante fe dira)para contra el .Emperador
Federico: Tibien el Rey dó Sancho de
Na'-iarra, emí didos fus ni profpei os fuecalos y feñaladas hazañas, íe le afhuo*
no en tara manera,q ido prohíjo,y aunq
có dcfigualdad luya,q mío tibien 1er del
prohijado.M ts norq tratemos ago: a de
feetá ítúalado tfredo de amor y afíició,
como le arguye déla adopción ,o pi ohi
jaimento, q p-rTo entic ellos dos Reyes,
junto con los vanos íuccelTosdelidccla-

» 'U'f** *

\,r
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remos quié fue cite Rey don Sancho dé
Nauarra, júntamete có las caufas y ra toi
ncsqtuuo.afsi para prohijar al Rey d e 1
Aragón, como para fer prohijado del i '
no embargante 4 el partido del de Ara
gón fucile muy aucntajado alfuyo. Futf
cite Rey dó Sacho,el mejor y mas esfof
cado q jamas tuuo Nauarra, a quien poí
iu gúdccó/iácia en licuar fieprefus cm»
preias a delantc.de mas de fer muy vahe
re i! ín perfona.llamaró el fucrre.FI qual
dcfpues q faho viéloriofo de aqlla famo
bísima.y fieinprc memorable batallado
Vbeda.cn las ñauas de Tolofa, qtiando
hecho vn cuerpo có los Reyes d Caíhlla
ydcA iagon, xencieró a doméros mif
MoiosCcomo en el primero libro fe ha
dicho)bolmédo a Nauarra,có el ocio íe
hizo cxcefsiuamétegordo.y tábicn con
ladolcnciadegotaqlc fobreuinoq mi-1'
fcrablcmente le atormcntaua.vino afer*
ran gafo,y hilado de pies y de tnanos,^
sano podía mouerfe de vn lugar, fino
cíiar fe tullido fiépre enla cama,bohiicn
dolé tú diífoi me, que tenia empacho de
fer vu>o en pubhco.Puefto que dizen o-<
tros, que fu mal fur vna muy grane dol2
cu de cáncer que fe 1c encendió en vmt

K

pierna

Libro VIII.de la hiftoria
pinna y míe por cfto fe eftuuo fiempre"" pues ladiftahtianoe’ra mas devna ¡otv
rearado en dcaíhllo de Tudcla fin falir nada,determino de yr a verle,y conten*
del mucho tiempo,y fin dexarfe ver fino tarlc: afsi por conocer a vn tan cíclareci •
a muy pocos de fus pnuados. Hazialc a ; do y bien nombrado Rey, que tan amic te buen Rey .viejo,enfermo,y fin hijos t goy cftimadofuedelRcyidon Pedro fil
continua y folapada guerra el Rey d Ca padrc.-como por k> bien que a los Reyes
(tilla,pretendiendo tenci derecho al rey v eíUviíirarfe.y conocerle por las perfo
ro de Nauarra, y para no moftrarfe en ñas: afin de que viendoíe como en ciclla.foliciraua a dó Diego López de Ha 1 pejo los vnos a Jos otros, y lo que fon,
rofeñorde Vucaya(quces la Cárabna
couloquereprcícntan .vengan en ma
maria ma) con dqualdc mucho antes te , yor conocimiento de (i meímosiy confima el Rey ti Nauarra diffcrícias.porloS ' 1deren quedíugctodefugiandcza y di
gmdad Real csnatuialezahum ana.yq
putólos J Alauay Gtiipuzcua cnticNa
en fuftancia no fonmas que los otroshó
uan a y V izcay a.Y afsi tó cita occafió el
de Cartilla le valia có gente y dinero pa b res, lino que viene de la mano de
Dios,alf arlos muchos avno por Rey y
laproíeguir laguciraeníunóbrc córra
c 1Je Nauarra. Có eítodó Diego con la fugetarfele. Lleuo pues configo el Rey
a don Atho d faces fu mayordomo ma
gere Cartellana coi lia el capo a donSa
cho,y nohauia quien 1c rcíilticífc . De yor,a dó Rodrigo Lif ana, don Guillen
iuette que viendofedon Sancho impof de Moneada,Pedro Perczjuíticiade Afibilitado pai a defenderte dellos y que ragon.y adon Blafco May:a(no Aiagon)
por mucho que fe acomodaua en los par del qualfobrc nombre cita cquiuocads
tidosdepaz que les mouta, no querían la hirtoria del Rey, como fea afsi que dó
vem¡ aconcoidia:detctminode aticnir*
Plateo de Aiagon andaua cptonccs por
fe con d Rey de Aiagon, y con fu fauor
el icynode Valencia cóZeyt Abuzcyt
y ayuda valerte conitadlo's.Pucs como
cnlaconquifta, comodiximoscn el li
(challarte en Tudda.ciudad de las pi m- bro quarto. Llegados pues a T udda.no
cipales de Nauaira.de muy alegre,llano pudoícr el Rey,ni en h ciudad, ni fue i a
y luí mofo afsu nto.a ia ribera de fcbio dclla.tan decentemente rcccbido, como
i incalida,ofiísiuio,en losconfinesdc A a fu Real perfona fe dcuia.pot los impe
lagon v de Cartilla v a virtadel granuló
dimentos y dolencias deb de Ñauaría.
te de Monca\ o, embio fus embaxadoAntes fue neccrtario íubir al caíhllo, y
ics ai Rcv don 1ay mea Caragoca,don enriar dentro del retrete donde el Rey
de a la la/oii ci a llegado de la conquiíta crtaua, para en llegando, poderle mas
de Malloica.para lúzale (aber, como prdto hablar que ver . Y afsi por en
tema muy glande voluntad y atficion i
tonces hechos fus cumplimientos de
alcanpariu amirtad,y hazerciertas alian palabus amorofas, fe fallo a fu apofenCas y concici tas con d muy a fu güito y todentroen palacio, donde fue conto
jpucchofos para íusKeynos.Ycomopor dos los tuyos muy efplendidamente
fus manificftos íuipedtmicntos de edad ofpedado. Lidia figuicntc boluioá vifi
y dolencias,no puditrtcyr en períonaa tar al Rey don Sancho : el qual fe esfot
veifccon el.leicgaua muy deucrasqut- yo a endei enrícen la cama, y cométan
ficíTevcmi a vcilecn Tudcla,pues cita do fu platica dixo al R cy.Que el gi áde a
ua propinca a (^aragopa . Oydo cito
moryaíhcióq le tenia jüto có el deífeo
poi el Rey ,y entendida la gran dolen de ver fu peifona, por ícrhijo de tan efcia y impedimentos de don Sancho,
cLuecido padiecomo lo fue el Rey don
Pedio
i

del Rey don layme.
re d ro fu mayor amigo y compañeio q
tuuo en la victoria de Ybeda contra los
Moi osduui (ido la principa! cania pai a
p io u 'ia rín venida a Tudcla: peí o mu
cho mas por acabai de entender del los
felices íucccíícs que hauia oydo de
íus memorables emprefas: hauiédoTe a*
ucntajado con ellas en vahoi y g lo ria ,!
todos los K eyesdeEipaña.yr.o menos
pOi la piopmquidad y vinculo del paien
tefeo que can c ellos hauia.pucs con mn
gun otro le tenia mas conjunto que con
el,excepto don Tibaldo fu ¡obri.'.o lujo
de Tibaldo C onde ue Cham pañi, y
de doña Blanca íii hermana. A; qiul por
fu ingratitud y m cnofpicao de muihas
buenas ob¡asdcpadre q le llama hedió:
en fin le hauia dado ocoafió paia ti a: ai y
acabai con (usvaífalios Jc p im a lk n de
la fucccfsion del Keyno, y llamaífui a el
c] tatuóles conucnia p a u ta d o benefi
cio comú y deféfa di m cím orcyno.Por
ello hallaua q para habilitare lafiiccif
íion,m ngunaotia vía r.iejoi ,n i mas fú
me liauia.q prohiiídofe el vr«oa!otic,
y acogiendo ícen el total derecho y luc
cefsion defus rey nos. Pucspodi n có liar
to mejor partido lcr el llamado a la fuc
ccfsion de Nauarra,quc no el ala de Ai a
gom íicndoya viejo de Í.XXV 111. años,
y q je no cía pofsiblc naturalm étcbitur
mas que el fiendo m ojo que a penas ¡le
gana a los X XI ü l.C o m o acabó íu plati
ca el de Ñauen a,el Key le hizo muchas
gracias por el buen concepto quede! re
n u ,v la arncion y beneuolencia con que
lacófiim aua:q nofalraiia po¡ el de corrcfdondei con ¡u amoi ,y orn todo el of.
fí an de agí adccnnicnto que le deuia. Y
en loque tocauaalncgccio de !u adop
ción, que painel era muy ntieuoj d mu
charonficíeiació,que pe-Avia íobrcl-o,
comunicándolo con los fijyos.y queen
te n ii.i) lo que era, y adonde pedia ¡!og i r t i tírhetuarfe (ir. r c:;;’.hi/io de lus
ícy o o s> íucceítor, elle icíohieiu,y le

í a j

respondería. Con cílofcfulio afuera,y fe
fucafu ap o icnito
to aanfiatai
atai yccníultai
vconíhlrm vn.-*
vna
tan gtande nouedad con losfuyos.

f C J V . 11: COMO E L Q{EI
f alido el parecery refolucion Je los Je
fu co>ifejo cei caci prohijamientoJa dio
por lefpuejia al de Ñauaría t el
•¿aalla (uno per hiena.y del
cenciaio <¡uebiftcion.
Anublado quedó el
Key clh áramete déla
jjpiopofiuon hecha por
'¡!{el de N auana. Yícco,á lg id o en fu apofenro,
I!j mando Ihmai a los de
fuconfejoq ti alna con
figo : a los qnales notifico la larga plati
ca que con el Key de Nauarra hauia re
ñido, v Jo que muj’ delicias lehausa pro
puedo enea déla adopción y prohija
miento que hatiian de hazer el vno al
on o.pna poder enriar en la fucccísion
delosrcyncs.P ucftoq tifia y a ln u d c Ka piopoliaon le parecía no era o tio ,q
por obligarle a la defen/ion de Ñauaría
conti a Caílcilanos. Oyendo e/lolostU
coníejo fe adornaron muy mucho de
tal dem anda, y aunque a la vendad p a
recía cofa muy auátajada paia el de Ara
gen, toda \ ía le altercò m ucho,y huuo
duicifospj'cccics ¡ob.tüo. Puts aun
que iIKey let ílaua muy bien, y lecóuc
nía el pacido , li quivi a para mayor con
íñm.’cion del dei echo antiguo que por
fus jiitcpaPados fue adquendo al Rey
n o d e \ a tini r a. p er o q u e nd o p tar e ! R cy
al de N a u a in .n o le podía hazer,fiendo buio don Alonfo lu hijo vnico, ya ju
iati >Pimcipcfueccífoi poi los barones,
yigi .ules,y poi las villas y ciudades del
re) no,y tab ú poi los d L e n d a .P o iq e ia
co u mólti tu ia vn viejo caíld 8o. años,
K a
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ícr prohijado porvn mofode tan poca
cdad.y quctambicn era muy fuera de ra
yon yjuíhci.1 combular a otio alafuccefsion del Kcyno,¡lechando fuera al le
girünofticccíloi dcBPucscomo íctrataf
íe ello entre clloSjy como cofamuy deía
fotada y contra todaiazó.íc dexafle in
determinada y diidofa.co las mefmas 1 a
7.oncs y dudas fue icfcridapor don
Blaíco Maya,I’occs y Liorna,al Rey de
Nauarra.hl qual lo repi ciento afsi a los
de fu confcjo. Pcio como fu fin era no tá
ropiohijai al Rey , quanto valerle deíu
fauory ayudacontialos Caílellanos ,y
cito impoi talle muy mucho al Rey no:to
daviaboluiopot rcfpucílaalosmefmos,
einfiftio.cn que cumplía fe hizicífccfta a
lunya y confederación por vía del prohi
jamicnto: pucftoqucporel,ningún dere
cho le qücdaífe a la fuccefsió de A1 agó,
fino muertos el Rey y el Puncipe dó Alonío fm hijos.De fuerte que lcyda cita
dcrcrmiti ació y decreto de los Ñauan os
al Rey,los hallo tá vtilcs.y honroios pa
ta 11,y para el Rey no de Aragó tan píoUecho!os:quc luego, có la aprobació de
losdclti confcjo, tolo que le qücdaífe la
fucccfsion.piomcuo de ayudar al Rey d
Na lian a có todo íu poda y eftado.y ciiplircon diligencia mantos conciertos y
capítulos fobieílo fe fi.malLn :y afsicl
vnoalotio feadoptatondcla manera q
cita dicho.Hallai on íepickntcs a elle ce
lebi c acto los principales fcñoi es de mu
lo,y Barones,con los (índicos de las ciu
dades y villas ReaJesdel Reynodc Ñami tn,y también Josfcñorcsydcíu con
fcjo que tuno el Rey de Ai agó.Losqua
Jes poi ambas paites con jm amero affir-

tnaion,que temían pcipctuamentcdlos

y fus defccndienres.poi 1 ato, y grato to
do lo ath eonceirado y deci otado La ql
adopción y piolnjamiento, acceptados
por los dos Reves,y con la mano y fello
dcllos filmados, fe concluyo con tátaau
toridad y firmeza,que no dcué tener en

poco los Reyes de Aragón, fu derecho
tan juftamcntepor cita vía adquirido a e
ftc Rcynoifi quiera pata mas juftificar la
ann >t:ay pacifica poífefsion que del ncnenf Porque fi fe atiende alo qucfignifi
ca adopcion.-fi fe cóíidera que el Rey có
todo el rcyno de Nauarra, que podían,
la hmeron, y con exprdío juraméto cófii maion el coucierto y cumplírmelo de
lia ii feexaminarelacaufadcllo.quefue
por valcrfc del fauory ayuda del Rey q
adopto,para beneficio y defenfa di Reyno conftituydo en tan mamfiefta ncccfíidad : ft en fin fe tiene refpc&o , a
que la cumplió el adoptado, y que lo de
fendio có íu pcrlona,gcntc,y dincio,mu
t has vezes, y las huuo conti a el Rey de
Caftilla, no embargante que erafu propno yerno,como adelárc le dirá,no hay
ott o que inferir de todo cfto.íino queco
lanuicitcdcl Rey don Sancho adoptan
te, fe acabó de confirmar y confolider
la fuccefsion y derechos del Rey dó Iay
mecí adoptado ,y fus íucccífoies,enel
icynodcNauana.Segunfcmueftrapor
clmefmo inftiumcntoy auto de adop
ción, el qual pone Geronymo Cunta en
el libro tti cero de fus Amales d los Re
yes de Ai agon.Y que por fer auto tan ce
Rbicyfolcnnc le ínlenrcinosaqm palabiapoi palabia.Siquieraporquefeen
tienda del lcnguage que hauia enronccs end Rcyno de Aiagon, haucr fido
poco difícrcnte en los vocablos,del ó a
goiafe vía >faluo en la pronunciaciort
ycftilo.

f C J ? . 111. C O N T I E N E
el trasladoformal del auto deconcoi'
díay adopción que los dos Q(eyes
de Jragony de Nauarra
fe hicieron el Vmo al
otro.
Cono*

del Rey don laymé.
Onocida cofa fea ad todos los q
fon »de fon por venir,que yo don
laymc por la gracia d Dios Rey
de Aragón , defaííillo ad todo ome,&
affiiloavos don Sancho Rey de Ñauar
ra de todos míos regnos,& de mías ticr
ras,& de todos mioslcúoriosquccucni
he ni deuo aucr, &dc caíhellos & dc\ 1üas & de todos mis idiotas. Et fi por a
aicntuiadcuinicíTcdeiniRey de Aiaqó,
antes íj d vos Rey d Ñauan a,vos Rcv d
Ka nana que herededes todo lo mío,
afsicomo defufoeseferito,fines córradc
snir.iéto.nicótraria d nulhome del mudo
Et por mayor firmeza de eft fcyro,,5: de
eíuuuioífi.quiero&máJo q todos mi
os i icos hoincs,& míos vaflalíos,& míos
pueblos juié a vos feñoria Rey d Nattarra,q vosauéJálcalmét,como cfcmocs
dfufo.Et fi no lo fizicíícn, <j fincafsépor
traydorcs,& que nos pudicífen faluai en
lungunlogar. Etyoel Rey de Aragón
vos prometo,& vosconuicngolcahntr,
qvos faga aentcnder,& vos atienda lee
go,afsicomodefufocscfcuro:&fir.ó o
hzicffc,queíbííe tiaydorpordlo. Et li
porauénira embaí go yat»inenguno de
partdeRoma,oliouicie,yo Rey de A;a
pon fo tonudopot conuenienfiapordct
ferio ad todo mío poder. Et fi nul hoinc
di íicglo vos quificífc R r inal por efi pley
to,m por c/t para miento que yo c vos le
mus,que yo que vos ayude lealincin có
tra todo lióme del mundo. Adonde mas
q nos ayudcmoscótra el Rey de Cafuel!a todavía por fe fines engiño . Eryo
dó Sancho Rey dcNauan a por la gi ac?a
d e Dios,porcítaspalabras, & poreílas
conueiiK Ciasdcfaffino adtodo hr>mc,3¡
añilloa vos don layme Rey de Aragón
de todo c! Rcgoo d Nauai:u,& de a jilo
qui el teyno de Nauaira peí taneiA' quie
10&inádo que todos nit »sucos homes
& míos Concellos juren a v<>s fcúoru.q
vos atiendan efio con Ñauar: a.& có los
caíhellos,& coalas villas fi por aucntura

Í4Ó

' dcué’cffe antes d mi q de vos. Et fi nó 1®
fizidlen q foíTcn traydores.afsi como cf
ciitocsde fufo. Etambos cnfcmblcfie
mos paramiúo & conucnicnyia,q fi por
aucturayo ennna tierra camiafTeucos
homes,oAlcaydes,oot!Osqualefquicre
en mioscafticllos, aquellos aquí yo los
diere caíhellos, o calhdlo , quiero &
mádo q a qll qm los reciba por mi q viéga a vos,& vos fagahoracnagc.Quc vos
atúda efto aísicomofobre(fcntocs.Et
vos 1ey de Ai agon,q lo tagades cüplir a
mi deib nufma guiía, & poi ellas palab u s en vucfiia neira.Et vos Rey de Ara
gó atendiendo me cílo.yodon Sancho
d Nauarra por la gracia de Dios, vosjpmeto a buena fcq vos atieda ello afsi co
mo efcnto e sí cita carta.Et fi nólofizicf
fe q foffetraydor por ello,vos Rey d Ara
góatédiédomecfioafsicoRiolobrccfcrito
es en cite caí ra.Etfcpá todos aqllos qui
ella carta vcrá.ij yodó laymc por la gra
cia de Dios Rey de Aragó.Et yo dó Sa
cho poi la gracia de Dios Rey de Ñauar
r amigamos entre nos poi fe fines enga
ñ >A. fizicmoshomenage elvnoal otiod
boca & de manos,& jutamos fobre qua
tto Euangchos que aísilo atendamos.
Etfon teflunonios dedU eyto,& decft
patamiento quefizieród Rey de Aragon,Ecl Rey de Natiana,&dcl Affilla*
miento afsi como eícrito es en cftascar
tas,don Arho de Toces mayordomo di
Rey d Aiagó,& dó Rodngo dLiyana,&
don Guillen de Moneada,&don lilaíco
Maca,«S¿ don Pedí o Sanz notario &repoítero del Rey d Aiagon. Et dó Pedio
Pérez jufueiade Aiagon ,&frayie Andreu Abadde£)íiiu,& Eximcno Oliuer
móge,& Pedro Saches d Varallas, Si Pe
dro Exemencz de Va!tic.-ia,&Aznará
Vi!ana,& dó MaitinucMuaglo, & don
G •)tile juíhcia de Tudcla, & don Arnalc
Alcalde de Ságucffa. Faótacaitadomin
de Fcbreto en laficíla de
pcoícuúdodia
o
lauta María Cádelcra, in Era Millefima
K3
ducen«

1?°

Libro Vlll.de la hiíloria

ducérifsima fexagefsiroa nona en cica*
ftillovie [udela.que fue año día natali
dad dd Señor M.CCXXXL puedo que
en elle mlh u mentó de la adopción, nin
guna mcnció fe haze del infante don Alonlo,como el Rey lo atfirma,por ventü
radeconíentimiento de ambas partes.

f C A ? .W l.C O M O S E T ^ J
to entre los Jos tfjtyes déla defenfade
N au arra >y de lo que prometía el de
Aragón para ella}y delfubito a rre
pentimiento del de N au arra ,y
del dinero que le pidióprejla
do el de Aragón.
Echo ya el auto, c ¡ftíhumento de laadop*
Icion entre los dos Re*

.$Jycs íelladey fiinudo
«M lyf por muchos,comenyo
le a tratar de la gticua
y medios queit ha uá
de inquirir para hecha' el enemigo de la
ticira.Sobielo qual los Reyes y los gú*
des de los dos reytíos que alh le h.ülaió
traiaron laigo.Pcroiob e todos el Rey
don Sancho como muy platico y cuiía*
do en colas dcguina'aducttuloqmas
conueniahazn en el pioícgunla,anima
do mucho a todos,y concluyendo iu lar
ga platica y diícui ío, có dc/u q géte por
gétenodcuiannádalos Nauanos alos
Calldlanos.losqualesen mnnciopodi
an fobiai les peto no en valor y fuciyas.
Y q valiéndole Nauarra de la cópañia y
fauoi yampaio deAiagfln, ayuntados
los dos cxci tiros, no lolo defendeuart
muy bien a Nauaira.pero aun ferian po
derofos para enriar en Cartilla,y hcchar
de fus icjnosal menino R e y . No conrtadixo en cofa alguna el Roya lo que el de
Nauanahablo íinoq concluyo lacón*
ueiiatit) ,conde¿n que crtana p iiíto y
en orden pat a cici to plazo có dos mil ca
uallos.con ral q los Nauarros acudieífen
con otros mi] para el mcfmo plazo, y tío

en otra máncra . Lo ql prom etieró cllofi
decumplir muy a fu tiem po. Pero nt die
ró el modo,ni moftraron la polsibilidad
para cllo.Porquc fu Rey annq quedo ricodcla jornada y defpojos de Vbcda*
no lolo eftaua enfermo déla pod ag raq
comienza por los pies, pero aü enferm a
ua mas de las m anos, por tenerlas íiempie muy atadas ala bolía.Y afsi era lam a
tí la mayor parre de los trabajos q por la
gueria tema,nacían déla auancia,por no
queter gallar,m fuftentár las gu rniciones ncceflauas por las fronteras del Rey
no,para hazer roltro al cnemigo.De ma ñera que,o por los dos m ales, o porq ya
fe huuieflfe arrepentido de haucr priua*
d o d elR cy n o ad o n Thibaldo fulobri*
no,fubitamente dio mueftras muy con
trarias de! concierto prim ero. Y de ay X
delate en las platicas q fe tenia d la guef
ta.comenf o a hab1ar con mucha tibieza
y dcfguftodin dar calor a los negocios,fi
no respondiendo con algún faíhdio a lo
q fobic'los lepi rguntauan. Mas no em
bargante elfo,bolmo el Rey a confirmar
lo dicho y prometido, q fue de traer los
milcauallosparala ficíta de pafcua de
Refurrcdtió.y los otros mil para el día d
S.Miguel d Senébre.y q los terina en or
den en los cofines de Aragóy Nauarra:
liéprc q los Nauairostuuieflen losotros
mil ^m endos como cfta dicho.paia el
mdmopIazo.FinaltnétccomoqdaííccS
ccrtado q fe vená otra vez cnTudela en
lafieftade Paícua:el Rey entédioen d tf
pednfe.y en tanto q fe trataua defto,pi
dió al de Nauarra pi citados cié mil luci
dos. L osqualesleprcftodó Sancho de 1
buena gana.y íe le offrecieroh p ó n c h e 
nos y prendas quatro villas del Rcyno
de Aragón vezmas a Nauarra, q fueron >
H eirera,Peñaiedóda.Fcrrcly F ax in a.1
Recibid do la moneda el R.ey, la empico
toda en beneficio del Reyno d Nauarra*
Porq las cópafuas d loldados q poco an
tes hauia mádado hazer enCai agopa pa
ra otra parte,mando vena luego a citar
en guar-

del Rey doñlaymé:
en guarnición y guardado aquellas vi
llas v cartillos de Nauarra que cftan 'en
tronca a de Cartilla,hazia donde dÓ Lo
pe hazia fus correrías y entradas.

de Aragón y Cataluña» vino al puerto
don Pedro de Portugal, a quien poco
antes cafo el Rey con Aurcmbux condQ
íad Vigel.y 1c hauia hecho merced dcai
gunas villas en elcampode Tarragona,
qjCVí?. V . C O M O S E t . A t }
y también la Condclafu mugcr,ijpoco
antes era muerta,Ichauia dexadohere*
tw el <
l\r j para famgoca , y de A lia
dero del Condado:al qual i cabio muy
T .: r r j " < » u ,y As los conciertos cfite
bien el Rcy,y fe holgo mucho con fu vihi^p con don 'Pedro d e T o rta g a l
ita. Y como por vna parte dcfleaíTilmcx
le todo fauor y mcrcodcssy por otra me?
p a rp a jj'a r a l Condado de =/• joi ar el patrimonio Real para rt, y a fus
" V rg el
[!. |
1
**
íucccíforcs, penió prudeut jfsimaaicnte
lo q a ios dos citaría bicn.Quc el Cond*
FjOluiofeel Rey de Tddo de YrgcJ,¿j era de los mas poderofos
¡jdcla a Caragoeaalgún
y piincipaics d Cataluña,noiolocnfct*
!{tátodcfabndo.defpuei
ululad decapo,pero en vaiory numero
y ’dehechas fus promefas
de gente guerrera i fe incorporarte en la
k¡; y Cotí cierros con eldc
'¿\ N auarra, y hallo qan- coi una Real.y entrañe en polfcísion del
untes que don Pócio Cabrera por muer
dauá muchos rumores
te d d mcfmo don Pcdroprctendicífeha
por la tierra,cerca del grande aparato d
uerloiy qenrccompcnfa»lele dkflc la
gucrra,qucclRey de Túnez hazia para
lila de Malloica»y también Menorca
venir con gruefla armada fohrc Mallor*
en fer cóquirtada. Lo qual proputílo an
ca,con animo de conquiftar la para fi.E*
fta inicua fe confirmaua por lo que fefa* te don Pedro,vino bien en ello, mas por
condcccnder con ia voluntad del Rey,<|
bia de ciertas riaues de GenoucitsyPi*
afsilo quena,y lo pedia có algú affe<rto«.j
fanos que el mcfmo de Túnez mfido cm
po: trocai laviday afsicntodcticrrafirbargar en el puei to d Coria de fu t cyno.
mc có ia Jllcña.Sobrertohizicronfu con
y mucho nías por las cartas que recibió
el Key deS.unaugcnia gouernador de c ia to y dcruuradecócoidu. Que cranf
la Illa, venidas có vna fragata a g ri pticf ¡crido y ti áípoi indo por d ó P e d r o en el
faparaauiíar délo iv.ifmo . Sintió mu Key,todo el derecho <5 por el certamen«
to de la cond tifa fu muger le peí tencfci»
cho el Key crta n ueua, porque 1
c obliga*
al Condado de Vrgtl,iranfporral!ecí
tía a boina ¡uego a Mallorca. Y abípai*
Rey tnci iaíaioriaddreyno de Mallor
tioert la hora para Tarragona i a donde
ca.y derecho de Mcno:ca,có las d o n a?
mando tóuocai coitcspara Catalanesy
Illas conpiRtasirtcmp.cqfe tonqtirtafr
Ai agonefes,llamando íobre rodos a los
ij gozauan de cauallcrias <fhonor,y mtí* fen,tomándolas en leudo,y porteyendo
cho mas a los quetcnian cipos y hereda las durante iu vidaAconforme a la cortóbrey ley de Baicdona: rcit.uandoíccl
miemoscn.la Illa afiles cupieronpoi la
Rey parad la iottalcza de la ciudad,dU
rcpainció hecha al tiempo déla conqtii
cha ÁImadayna<coifIas villas y cañólos
íhr, pa¡ a que a cierto día fe halhuTcn t o 1
de Alaroy PoJlenf'aiy quefueíTe el y fu
dos puertos tnotdcn en (! puerto de S i
lotijdondetl en períona fe liania ticen 1 ejercito acogido en todos los otros lu-¡
gares fuertes d la lila mayor,fiéprc ¿\
hartar có el excrciropara Mallorca. En
trcrantoqucdR cy agnaidaua la gente ncíltriutlTt.Quedó Pedro tratarte bicr\
1
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y tuuieffcpor amigos los q u ed Rey te» % c j t . v i c v m o e l ^ e t
ta fo a Mallorca , y fabido q e ld e T u ~
nia en la lila. Que muerto do Pedro» lus
herederos quedaíTen con fola la tercera
ne^no armaua , momo guerra cotra
parte de la Illa,y la tuuíeíTen con el enci
los Moros de la ¡fia que fe bauia
mo teudo ellos y íns futceííores. Lo po“
rebelado,de los quales fe It
►
ftrero,quedc prefente gouernaffen las
Iflas en nombre y con poder de don Pe»
. •
rindiéronla mayor
drojos mcfmOs don Pero Mapa,y fu co
parte,
pañero Sentaugertia gouemadores pue
^
i
*
líos por el R ey, por fer muy planeos en
Legado ya el plazo pa
el gouiernoy en la continua defeníade
ra paffaí*a la lila,ay un
Ha.Ellos tratos y condertos fe hizieron
tadala armada y em
allí en el puerto»preícntc Pedro Pérez
barcados los trozicn-i
juíhcia de Aragón,y los de mas Tenores
tos cauaIlosligeros,c6
y barones que allí fe hallauan. Losquanueue cópañias de in
letloo y acepto don Pedro,y con jura
fantería, gente muy lt|
mento íolemne promctiodc guardar en
todo y por todo, Elle fue relímete el de Suda,que íchizieron en los dos rcynost
rechoque don Pedrotuuoa las lilas de como aguardaífen tiépo hecho para ha»
zerfe ala vela,llegaron al Rey d6 Afpttfc*
Mallorca y Menorca. De donde fe colli*
gefer fingido y fabuloso lo que refiere go Arfobifpodc Tarragona^ don G ri
llen Ccruera .antiguo y valcroío capi*
•vn antiguo hiUoriador, que dó Pedro
por (i tmímo conqujíloy fojuzgo ellas tan quefue del Rey don Pedro,q cntonccscra monge de Poblctc, hombres ya
lilas.Como fea muy aucriguado.quevi
muy viejos.ylcfuplicaro muy encarecí
no de Portugal muy pobre y deíterrado
que ni tenia gente, ni dineros»para falir damente miraíTe bien lo quehazia , y
to n tan grande empreía. Y aü lino lucra que por entonces no ñau egafle, ni tatas
recogido y amparado por el Rey fu pri- vezestentaífe la fortuna q era variable
por manm con tanpoca gente como lie
roo,nunca el huuiera llegado a aquel euaua,fahclTc en campo contra vntanpo
fiado deinrirtiiarfc Rey de Mallorca.Dc
mas que era hombre tan i cmiíTo y defaderofo Rey como el de Tunez:quc feria
prouechado queno rema animo parapé
mejor embiar adon Ñuño capitán valciar en tan alta emprefa. Porque amone* roíirsimo.tan platico en la lila,y experto
fiado por el Rey »fe puíieíTc luego en or
en las cofas de la guerra, para folo fortiden para nauegar, y yradefendcríu rey. ficary defender la ciudad» halla que fü
noy Illas, y por ello le hizicííe general
Real perfona.con mayor exercito.y mas
del armadaduc tal fu diügcncia,quclle gruelTaarmada fu e lla focorrcr la lila:
go el poílrei o de todos los Tenores y fia pero aprouccho poco fu pia amoncita
roñes del reyno al puerto, con Tolos qua ción.Antes cncomédádofe el Rey enlas
tro cauallcros d c compañía, ya quando
oraciones y facriHcio dllos fe hizo a la
d Rey hauia entrado en la galera,a don vela,y con viento profpcroá tercero dia
de le recogió con harto empacho ypallego con la mayor parte del armada a la
ticncia- por fer hombre don Pedro que
Illa,al puerto de Sollar. De dóde tomq
quantomas propinquo era en fangre al la polla y fe pufo en la ciudad antes q fe
Rey,tato mas fe le alcaaua en magnani- fupicífe fu partida de Tarragona. Acabo
ibidady valor.
de tres dias llego la otra parte del ar
mada
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nada a la ciudad. Cuya tan impenfada
venida con fu Real pcríona,efpanto mu
cho a los de la lila,aunque eftauan tan apcrcebidos para la guerra quefe holgo
cftrañamentcd ver los, y los alabo mu*
cho.PaíTados XV. dias defpues de llega
do,vino nucua cierta de Africas por las
efpias que el Rey al punto que liego a la
lila embio a Bcrueria con vna fragata ar
mada en habito de mercaderes,como el
R eydeT unezni hazia armada, ni por a
quel año podía emprender jornada algü
na,por cftoruos y alborotos que fe haun
an leuárado en fu Reyno, lo qual alegro
mucho a toda la lfla- Hallando fepues el
Rey libre defterecelo, determino con el
txercito que trinco,y la d mas gente que
hizo en la Hla,hazer guerra de nueuo có
tra tres mil moros que fe hauian juntado
y tomado las fortalezas de Pollenpa, S í
tuer;y Alaró.y fe defendían en ellas vale
fofamente con muy grande daño de to
da la lila,impidiendo lacontratació de*
lla,robandoyperfiguiendoa todos los
Chriftianos hada los Moros de paz, por
que no fe ay untauan con ellos,t ra cabe
fa y capitán deda conjuración ymorin
vn valerofo Moro llamado Xuarpio. El
qnal como entendió q el Rey yuaa bufcarleconcampo formado, no quilo fcguircl malcxcmplo de otros capitanes
Moros pertinaces, ni prouocar al Rey a
mayor y ra contra fi .‘fino que debaxo de
honrrofos concicrtosy condiciones, hi
zo fabcral Rey por medio d vn caunuo
ChriihanoquclecmbioJeporniacníuS
mab*sconrodafu genrc.El Rey fe hol
go mucho de la demanda y prometió de
cumplirla con las conuencíoncs que el
Moro pidió 1 El qual luego vino para el
con toda fu gente, dexadas las armas a
parre, y 1c entregó las foitalezas que
tanto importauan,feñaladamenrcla de
Alaró,com o antesdtximos.q tábic ha
Uia tomado . Lasqualcscobradas por
el Rey.mouidopor la gencrofidad ybu£

rrato de Xuarpio,a el y a qúátro capita
nes ,o cabodefquadras parientes fuyos
hizo mercedes de campos y hereda
des,con otros beneficios deftuna: y por
furcfpeto perdono a todos los que le figuicrondosquales dealli adelanrelefue
tod muy fieles. De mas deltas hauia otros dos mil rebelados que no quificror»
darfe al Rey por mucho que ofirccio
perdonarles, y tratarles como aXuai pió
y alos fuyos.amtsfefubieron a los mas
altos montes de la lúa, donde fe rehizieron,con otros mas quefe juntaron cota
ellos,y llegaré ¿numero de tres mil.Mas
pues quedaua ya la lúa pobladade Chri
Ríanos, para poderles refiftir i no qui
foel Rey por entonces deten críe en per»
feguirk>s,por no perder el ticmpo,que t i
forjado le era emplear en aueriguar ne
gocios grauesed fu prefencia en los dos
rcynos,y mucho mas en acudir al Rey
don Sancho de Nauarra,por fer yallega
do el plazo para veríe con ck

¡r'ci'fc v i l Hé 'l ¡h b c é
lo que el Qtyy tuuojio mndaffen depro*
po/ito los Na tumos, cuyo origentiii~
! , geniosy cojlumbresfe defcrinen. .
O fuera pa rrc otra ra zoti
ni caula alguna para hazcr dcfiíhr al Rey déla
guerra comcfada,cót. a
Jos rebeldes de la lila »q
tanto fe la inquicrauan,
fino el hauer empeñado
fupalabra al Rey de Nauarra de acudir
con fu cauallcna a Tudcla para el dia di
plazo.*recelandofedel,no pretedidíe co
elleachaquedela tardanza, faliríc de lo
concertado entre cllos.ícgunque ala deí
pididaledio algQ indicio y fentimiento
dello.Sofpechando también de ios Nauarros.no pretendieílen lo mefmo : afsi
porfeguirla opinió de fuRey .corno per
K $ * cubrir
> ,
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cubrir por cíh via fu imposibilidad de
pon i-r e.j campo,y tener en ordé para el
incfmo plazo los mil cauxhos que h iu d
prajnttiJíí»Poiqtcma muy conocidas
lascódiciones y coíliibrcs ditos,y tem a
qde feriólos no menos cortos de pacicn
cwqucdepofsibihdad ,no dexariandc
culparle de tanto,fin tener confidcrauó,
que de fu tardanza no (c les hauiaxeci e>
udodaño alguno, y afsiíc dio toda la
puc Ja que pudo poríalix de la Isla, y ícr
Juego en NauarrauYías porque el recelo
del dey cerca la impaciencia y corta po{
fibilid.ul de los Ñauar, os, no nos haga
ioípechardcllos cofas que nofean dig
nas de tan cftlai ecida nación,y ge« vaicrofa.fct a bien quehagamos vna brcue
iclacion délo que le cntiédc de fus vfos
ycollumbicí, yque/aqucm osahu fus
generólas vntudcs y JeiValados hechos,
para que a rcípcto deflos.fcan de poco
tnométo algunosdelcuydos( íi íepuede
llamar}de naturalc. a , que fe hallan en
ellos,como en qualeíquicre otras nació
oes los fuyosv imyores.Porque fon los
Nauarros y Yizcay nos (a los qualcs jun
tos llama Huno Cántabros, y los peno
en vn cantón déla l:ípaha,curreSepten
ti 10» y Poniente) ¿enteque no folo en
batalla campal, pero en los particulares
deíafios de vno a vno,feJ¡¿ mofleado ííG
pie valentüsíinos.-y quede ícrhombic*
<ic gi andes hterfas,puchos en el cxcrcicio de las aúnas,hazf vn animo y pecho
tan gcneioío.quenoft olfiecceniaguer
xa cofa poi muy ardua y pdigroíaá fea,
que no fcan ellos de los primeros en
cmprfdclJa Viene les cho de fu proprio
natura! y co fecha, y no por fer dricen dió
tes delus GodoSjConio algunos muy a]
renes délo que palla pienfan. Como je,a
vci dad.qucla fama y bcllicofo valor de
los Cántabros antecedió muchos,anos
y ligios a lave-nula de los Godos en Efpaña.Pnes ya en ti tiemoo del Emocia- •
¡dor Auguho C«Car,clPÓcta Horacio Ha

ni?, bcllicefas a los CanfabrOs.-y coficfíi el meímo Auguho, por lo que cfcuuc*
de¡,buctomoTianquillo ,quc ningunaguara tuuo enfu vida mas dillicil, ni
mas pcligrofa y dudofa, q la de los C an
tabios.Üclos qualcs íehalla íer hóbres
y mugergg biciieclios,de atable rohro,
y bien proporcionados miembros:aunq
en común nomuy grandesni dtípucílos;
peto aiegrcs,y en vn puntocoleacos.bó
vente muy vmda corre fi,y muy apare-’
jada para morir por la defenía deíu patua.Los ingenios deii no Ion muy emi
nentes, fino quando fe cultiuan, cxcrcirá
do fe en letras,y esotras qualefquier ar
tes ntechamcas,porque fe aplican, y las
ti abajan mas que otros Puefto-qucdefti
natural inchnació y fines, fon todos qua
fi ygualcs.y deífean vnas nvefenascolas*
fcñaUdamftetos Vizcaynos: de los.qoa
les a che proponcodixo vno^que noh.t-1
uiam asdcvn Vizcaynocn d mundo,'
Demas que fon tan amigos de guardar
fiemprcvna» intimas columbres de vi*
da,y cragcsdcvcIHr,quca penas folian
perm int fe les apegalíc algo de los cílra*
Hos.Suknguagcfe ciche comcnyo er\
<.llos,oquees la piuceia lengua quefo
luido cu E/paña, Y porc/focs builacrc
faer,lcs quedod Jos Roma nos,o Godos,
poique no hay lengua mas difiriere uc
la fuya,q la Eípañda niodei na, aísi C a Rellana como Aragonda,con haucv na
cido chasdus de la Romanaf como ade
kntc ]»otarem os) puesde mas defer
muy obicu- a y rcmotiisim* del común
hablardcEfpaúala Vizcayna ,a pefias
íepuede bien pronunciar, y ni dcnuir*
frgun lo affirma Pomponio Mela.TÚpo
co iccrchehaocrfahdo del lenguaje de
los Godos,porfermüy differétedtí Viz
cay no lo quele halla eíci ico dcllos. Ais»
miímoíonlos Viscaynosy Nauatros
pobres o vocablos pioprios, y aquellos
enel hablar prepoftcíamCtecollocados«
Lo que fe entiende deUos>quando rezié
id idos
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faÜdos de fu patria hablan en Romance,
porquelas mas vezcs , o han de vfarde
íupcifluos circunloquios‘para declarar
fus conceptos,o cti medio de la platica
callai.yaísi hablan m islobte peníado.
D e aquí es que en la fidelidad, a la qual
es proprio el filencio,exceden a las otias
naciones,} huyen de los que mucho par
lan,como de quien mucho yerra: y co
m o tienen el animo bueno y fenzillo, es
tanta la cftima y cuenta quehazen de lu
hidalguía,como del mas fino inftrumcn
to quefe puede hallar para mantener la
ma y honrra,queconftituycfu principal
riqueza en gozar delta,mas la tienen en
tanto,q por ella morirá a) si el pobrecomo chico,afsi el pequeño como cigtáde.
pueftoque nohayafug eto d e iuzienda
para m antener el citado delta. Con ella
íu grandeza de animo han emprendido
por mar y por ueira hazañas muy ar
duas y valerofas.y que han lando con c
Jlas.Porqucno fe ha de poner en lo inti
m o deíushechos , q por mucho que los
conquiítaron los Moros.no hit ¡Ó del to
dohcchados de íus tia ra s , y patria;
y que también fueron los Nauarros
de los primeros que las cobraron délos
M oros, y los hecharon dellas. Sobre to
do porque de ral manera han confernado fiéprcla verdadera fe y religtó Chriíhana, qucjam asfehalla hauer poco tu ■
mucho diíciopado della . Pordondele
concluye bellos,que fegun fu valor y ani
ma>íon pocas las tiei ras y reyno q pofíehen.Y afsi( boluicndo ala hiftoria) fe
entiende que no fue falta dcllos,fino de
Ja titira,no haucr puedo en capo lacaua
Jlctia piomenda.Y que por elfo tato me
nns razón huno para yahetu al Rey la
tardanza. Cuya magnanimidad y valor
fue tanto,que no enbargáte quelos Nauairos, muerto íu Hcy don Sancho, no
dieron lugar a que el Rey le vahtfle del
prohijam iento, les fue padi e,y Ies tuuo
liempre peí hijos,pues en la primera y fe
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gunda vacante del Rcynadofcomo ade
Jante fe vera) nunca les faltó,arres Ids
defendió y amparo del Rey dcCaíhlla
con fu perlona.cxcrcito.y hazicnda por
muchas vczes.Dcmancra q por acudirá
Nauarra.fc ddpidio de la lila ,dexando
por gouernador a don Pero M a p en
e!la:a! qual hizo merced de la villa dían
Gayrcn.Porque con elmelmo orden q
llama repartido en la ciudad las caías, y
defuera los campos y heredades, alsiá
los pmicipales de fu coníejo, y dclexerciro,hauia hecho metcedes de pueblos
y Baionias.'l abicndexo al melmoSari
taugenia por compañero déla gouerna
cion a don PeroMayaiy encargo mucho
a los dos, que aparejaflen lo necdlario
para lagueira y empreía de Menorca,
po. que bolucna muy preño para íoio cti
entendei enlaconquilladelia.
,
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botuto a T uJela , y hallan Jo a don S a i
cboJesgufladopor no hauer llegado al
p ia ^h fe de¡judio del conbuenagra
c u ,y de lo que pajfo con Vnjo tdado que hallo en la ante
cámara.
Aitiofe luego el Rey
1 de la lila con /olas tres
galeras,}' a teicero día
apoito en Tarragona.
De alhhcthos algunos
negocios, que no falta
ron,déla prouincia,p»f
fóaCaragoya.adonde fe le offiecicron
algunos bien impoitantcs,peto los vnos
reloluio.losotros dexo comentados pa
ra aucriguar a la buelra de Tudtla,«. on
de fedauacflrañá priclíapor Ilegal a n 
tes qucfeíupicíTcdefu vcmda.Pues co
mo entendió que el Rey dó Sanch o fiéprc eftaua en Tudt la,fe partió a veríc có
clconlosmefmosdon Athoíu mayor
domo,-
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domo,Licana,Moneada,Pedro Pérez q
fueron artes con el a í macla, falún don
Pero Maca que fe quedo en U lila. C o 
me ilegruíc avila de la ciudad laholca
icccbii don Pedro Ximcno de Valucrnanobihfsitno caualk¡ o d e Nauarra,y
ele antes conocido del Rey,al qualnotifleo como don Sancho fu Rey cftaua,
muy de híbrido contrae),pornohaucr a
cudidoíu Realpcifona p;ua ti tíiadc P i
ícua con lacnuallci ta ptomctida.Como
oyo ello el Rey »[tanto mas ddíeo t críe
luego con el de Nauaira/y llegado a Pa
la u o je entro para e l , qu a le hallo en el
mcfmo relíete y cama dóde Icdexo.Luc
go le ligniíico las juilas y bailantes cau
las de íu tardanza » y de quan grande y
cuiden te pthgi o liauia librado la M acó
fu prcfcncia, y quan neceifano le liauia
fido ti dctcnci le en ella» o fe perdía a to
do.Mas ene
de íu rardanca
i
> noiccibicííc
jrcna.quela tecottipenfaiu con aúadcr
do/icntoscauallos mas a los dos milq
tci.i .1 plomeados para ayuda de laguer
ra fobre la qual en elle medio no hall íiua que fe hu incite ir,n o ua J o cofa algún a
r.t hecho moui'niétúpoi tlfeñoi de Yiz
cayaiy afsi no hauia poiíj culparle por
la mi Janea. C^recnlliul tftaua piópto
y c n o u h n paiaacuJi; con fucauaüuia,
li también lo eílauan los milcauallos de
Ñauan a Pcioquefemarauillauadel'po
co eltii!tndodeainias,y délos pocos,o
ningún cau.illo que llama hallado en la
ciudad,ni tuera delinque m andaílelule r mudli a gcnci a!,porque jurados los
dosexcrcitos yuael en perfona concllosa hccliai a lúcralos C aílcllanos.y
preícnrarles batalla. Como el Rey aca
bañe Ai i azona m ato, y aguardare la ref
pudla de den Sancho, y ninguna le dicf
íc,antes mmlraíTc le latigauan mucho
fus uiaitsXahofe vn poco lucia del retro
te.y vio vn loldado con fetr.bLntc de va
lerofo y platico,que andana tnhc y pen
fatiuopuífeando por la antecam ara. $1

qualprccunto.qm encia y que r.cgotiG3 de palacio lediftrahiati déla guerra,
deque exercuo veniaalli etnbjado. V en
go.dixo 1 1foldado,con recaudos del ca
pitandelascom pañiasy gente que c tu
en guarnieron y guarda del rcyno por
las fronteras.paia fignificar al R e y »co
mo fe o {Frece vna muy buena occafió pa
ra hazer falto fobre don L o p c y lo s C a 
ndíanos en ciertopucíto donde han de
acudir,paiaque ninguno d dloscícape
de prefo o muerto, con folos doztentos
cauallos ligeros que de nueuo le proucam ycóhaucrhoyquatro dias que tiñ e
con elle dcfpncho, no fe me ha dado la 
gar para hablat a fu alteza. Alteróle tantoel Rey d c o y rtíto ,q u e íin atufar pri
m a o,tomo de la mano al Soldado, y fe
metió porc! retrete adenti o , quemando
fe al mefmodon Sanchode !a íloxedad
delosluyos, pordexarpeidci tan bue
na occafion como fe les oífiecia para tri
titular de fus enem igos, haziendo cótar
al ful Jado lo que paltana, a lo qual aña dio el Rey que le proueyelíe devituallas
pata vnos catorzc días, qucpartnialucgo con fu gente paradlos y ios acome
tería. Mas don Sancho, o que por les do
léelas 11i ni 1 11(fe muy fa ti en d o, o n 0 1 cau
fa de Tlubaldo fu íob, ino q ya era buel
toen íu gracia,huuicíl'e mudado d e p to
polito.yie arrcpmridTe del p rohi;amié
to hecho, ftiele muy pefadotodo quant o d Kcyiedezia.Elqual como e n te n 
dió que don Sancho m queiia proueher
loque coucnia para beneficio defu reyno,ni tampoco en cofa aigunava!eríe,ni
aprouecharfedefus ofrecim ientos,)’ q
era pcrdei tiempo porfiarle m asfobie cllomioftio quecftaua íiem preprom pto
y en oidcn para cumplir lo prom etido,y
con ello fe defpidio del y de los Ñ auarros.ñ puesíchallaua libre deftajgucrra
determino bolueraCfaragoca, y d e a ili
paíí.ii aodantealosconíincs d c lic jn o
de Valencia,por reprimirlas entradas y

correrías
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correrías que los Moros haziá enlos dos
rcynas, y para dar orden como acabar
laguctrade Mallorca contra los rebela
dos-

fC a íP .íX . V E L J S
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uas que el fyey tuuo Je laguerra Je M a
Horca,y Je la Venida Je losgouernadores a perfuaJtrle paffaffe a ella,porque a folo el que
rtan renJirfe los
Motos.
= É = ^ = n Á rt¡e n d o el Rey de Td
K jj'^ íl^ ü d c la vino a Thaufte
■pueblo antiguo carm
eno de Caragof a, a don
Ide encontró con vnos
(mercaderes de Catalu
ña que paflauan a Na
uarra.A los qualcspregúto que nucuas
hauiaen Barcelona de la guerra de Ma
llorca, rcípondio vno dellos,como fe de
ziapormuy cierto, q los Moros q íclia
uian rebelado en las montañas cltauan
fuertesry que por mucho que los goucrnadoresdcla lila con fu exercitodauan
en ellos,y con diuerfas efearamupas los
hauian muy mal tratado y muerto a mu
chos,toda via fe defendían con gran da
ño délos Chriftianos,alosqtcs falteauá
por los caminos,y hazian muy grandes
tobos y muertes por la lila. También fe
deziaqueconlaefperanpa que los Mo
ros tenia de la venida del rey de Túnez
en fu focorro fe entretenían, fin quererfe
dar a ningún paitido. Puedo que el día
que partimos de Barcelona fe dixo, co rao tratauá 4de concierto con los gouer
nadorcs:pero que no fe tenia por nueua
cieita. Agradeció les el rey la rclació he
cha,y nodexode creer algo de lo que
le dptcron.Edando pues con algún penfairtiento y recelo de lo que fci ia , llego
Vn correo de acauallo con cartas de los
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gouernadores de la lila,que eran llega
dos a Caí agopa,atufando como para el
diafiguicntc icrian con fu alteza.No de
xo el Key de rccebir mayor altcració de
ftanucuaqucdéla quelos mercaderes
le dieron.y alsi paito toda aquella noche
con el melino recelo. Venida la mañana
leuantofe antes del du,y dichas fus deuociones citando oyendo ñufla fintio
gundecítruendo de gente de acauallo
que cnir.iuá pot palacio,y fabido qüc clanios gouernadoi es,que pattiel on de
C^jiagopa a buena madrugadallcgauá
en aquel punto , acabada la nuíía man
do que entrañen. Como ios vio el Rey:
íofpcchando que no fin muy grande cau
ía.y ncccísidad vrgente, venían los dos
junrnc.pucsdexauanlaHlafolaidcfpueS
dehauer los muy bien reccbido y abra
pado con mucho aniory niudtra deale
gru,venciendo con íu magnaninndadcl
fobrdalto y mala íofpccha que defta
venida tenia,prcgútolcs medio riendo,
Qucrey s me ya dczir como la lila es per
didaéoquc lela ha forbido la m a r, o q
la han ya buclto a cobrarlos Moros con
d fauor del Rey de Túnez ? y qucfolos
vofotroshaucys cícapadodelas manos
dellos para traherme la n ueuaíLos pilo
tos han defemparado la ñaue, fin duda
que es perdida. A citas palabras,hazicn
dofe adelante dó Pero Maca porarajar
la nula Iofpccha del Rcy,rtfpondio.No
qucrays,Rcy y feñornucího atoimenta
ios con tan cngaúofa íofpccha: ni a nofo
tros pnuarnos de la buena opimon que
para con vos hemos fiíprc ganado . Mas
preíto penfad de la lila y de nofotros, q
lino qtiedaííe lana y falúa a vucítra deuo
cion y fcruicio,y tan iegura como cita la
ñaue con buenas ancoras en el puerto,
que los pilotos nunca la dexaran, ni ja
mas apartaian la mano dtl timón, y gouicinodclla. Antes por auer la dexado
muy a recaudo y fegura,os [tialiemos
vna nueua muy alegre,y nomenos hon
róla
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roía ^»anofotros que vti! > proueuiofa
para toda la Ifa.La cual poi que no me*
noípicc:iíL’dcs>Tio ciche>cridóla :ni!a
dcfccíiaífi des porfahadeno hanci bien
entendido h que paila: pcnfj d qual ella
es,que venírnoslos dos en perfora a dar
la.Sabcdleñorquclos Moros que poco
lia,al népo de vucítra p iitid á , dexaftes
en la Illa rebelados y retirados a la ¡non
caña,han hecho tito s daños y niales por
toda ella,que oti a ver. noshi rraydo cafi apunto de peí dci la, y anoíortosconc
Jla.Yaísihafido r.cccíía.io hazciIes de
flucuo guerra,y yi upaícgiiulosdentro
dcfuscueuascon campo lom udo. Mas
como no ptubcííonos lacut los aellas, y
cnbolucrlaselpaldaslucgo fe cfpa¡7icf
fenpor la lila a iiazci fus acollúbradas
caualgadas,dctertTu:umos dlubii ale s
montes mas airosa taiai y ddhuvrles
íuscampos que alis tenían inuvculnua*
dos,) cogcilcsd minuto ganadodeque
íc mantcnian.I.o^ualf'icpaitc y cania,
pjuaqticacometiciuloltsde partido lo
cícuchaíTcn. Aunque Jas condiciones q
pulían eran muy :*auttoikilos.y queurauan a todalibcuad. Las quniesnos pa
recio no a i*in inr/oo!
^ no concluyr
9 coüú
per.niciofa.conioe'a dotados a toda fu
Jib c¡ Mu,bnuK‘íh.i Kcal auro:iaai ycó
ítiltp.ni tampoco d d u lu d e s cftl rodo
fiulem aiida. po: qucci'os como debí*
pelados noícarrojuílcn lobre noío'io«,
y como tales h.v.iufé algo grade daño y
defttocaenlos nucíIros.Poiqacauladc
haualostantna! rraradoaníi en iasefcaramuyas.ccmo en haucrles talado fus
campos.y quitado el ganado,citantan
mal con liciones, queíc lian juramenta
d o a q u o ,o ani.igun o tioíc rendirán q
a vuellra Real pcrl imu \ o que a muy grá
coftadcrucftrat vidas peuleiao las lu
yas arre noforios.bor tanto Loor os fupilcamos qtieosdcvsrod t prieti.i,par¿
queconviullia picm.pra y da y picfen.
cia,cntcda\s tu apaga: d d todo ella cé* 1

td ia que tantas vezes bnekíf a reb'uk
piiaclcontinHonccndi*'' y ri’.yna de 11
Kla. Porqueíi os deicncys.lrv.cc.’ •; yen
raque dentro pocos días queda1cy-t fin
tli i.Pucs el Rey deT unez en quien ftCprc con haa eftos peños y le llam an, pee
vna parte,y la lila de Menorca por o u a,
cotilas otras dos ptopm qm s,coino mié
btos que fon déla mayor, viendo es ab
a n te fe nos atieucran a h izerctu e !
trien a,por cobi ar fu cabcca.
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Ydas pof el Rey i.tv
buenas jazonesde dó
Pedio, con tan mejora
das nueiias de las que
haiua entendido anres
I de los m acad eres, fe
“hoigo mucho có ellos,
y featu m 'jeu g iao .iem an aa pa:a pal fai denueuo aMai'oica.Y afst m ando:e
cogcrciertas compañías de íolda Jos q
p a u la conqmíta de Matonea rema ya
hechas. Y luego lin mas detciiet ícen C a
ugor?. que dpaílo/epaiuopara T a n a
ala embarcación.
hyema,
*pord.troiidla
i

Piitfto q atendiédo alo porvenir,) poi
que andando de cadadia embucho cn>
tantos peligros de guerrasy continuas
nancgacionesdi fallccieífe ímproiiifainé
te, no quedaífe confufapara los fuyos
la fi'cctísion defus icynos, hizo teftamc
to de nucuo^e míhtuyoadon Alottfoíu
hijo vn ' co t a. quien la Rey na doña Leo
nor fu ¡nadie cnaua en Caftilla , por Ja
vmueríal herédelo y íikcuTor en todos
íus rey nos y fcnorios,3 Ís¡de Ara"on,co
mo también del Rcyno de Mallorca del
pues de losdÍAsdcdon L ediodePoitu

del Rey don Iay me.
gal,y délos Condados de Barcelona y
VrgeJ, del Principado de Mompcllcr,
con rodos los otros diados que portiépo eonquiftaífc por ln mano.Mandando
a todos los grandes y íeñores de titulo,
y a los Barones de fus reynos, y a las ciu
dades y villas Reales, q le tuuicífen por
legitimo y vmucrfal heredeio fuyo, y
por tal leobedecieíTen. El qualíi murieí
lefin hijos,fuituuya porhe¡edeiocolas
miímas condiciones a fu p'imo hei ma
no don Ramón Bercngucr Conde de la
Prohenpay iushijosy íuccclfores. Fal tando todos eftos ,a dó Fernando fu tío:
para que apía caite fu antigua c^bdicia d
rey nar.Iolo por fus días, por íer ya raon
geprofcífo,y q no fe podía cafar. Defpues deíle conlhruyo herederos los mas
propinquos parientes de la cafa y fangre
Real. Aísi mifmo citando con algún rece
lo de la ínftitucion y crianpa de don A16
fo, defpues de haucrJe mucho cncotnédado,y pucíto debaxo del amparo de lá
fanta fede apoftohea,mando quctuuicfien el cargo de cnai lo,y bien íníhtuyrlc
el buen viejo don Afpargo Arpobifpo
de Tarragona poi hauei íido el queinílituyo a el,y le tuuo en fus bi apos al ué po que le juraron por Rey en las punie
ras Cortes que tuno en Leuda.y tambié
a los maertres d J Oipiral y '1 i mple de
lacoiona de A ragón,ya don Guillen
Cerueiamongede PobJcre. Mas decJa
ro.quc por cu rro tiempo le tuuicífen en
Ja fortJe/a deMonpon,dondeclhauia
tomado fu cuanpa y puniera difciphna
del comendador Moni cdon, al qual, li
biuofuera,fe locncomendara.Fmalméte quifo q cita fuccelsion fueííe valida,
fi dona Leonor,y el Rey de Caílilla, en
cuyo poder eítaua el Principe don Alóio,lo enrrcgaífenliberalmente a Jos tu
mores no.nbrados, y que enrraífe en pof
fcfion de los Reynos pacificamente, no
por fucrpa,ni con mano armada.El qual
teftamentofue firmado,y publicado en

i*í>

Tarragona.cn prcfcncia del mefmo Ar"
pobifpo.dcl Abad de Pobletc, y de fray
Pedro Cendra, religiofo dodiísimo y o
muy fanta vida,que entonces era Prior
del conuento, y moncitcno de Predica
dores en la ciudad de Barcelona, y don
Guillen de Moneada, y de otros grades
y barones de los dos rey nos. Del qual te
ítamentoyíuccefsion del Principe don
don Alonfo.fc iiguio muy grande conté
tamicto y aplauio por todos los reynos
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el ^ y por tercera Vr^ a Mallorca ,y

determino conquijlar a Menorca,c#
yo aliento y excedencias de Illa
f e defcrinen.
Echo que fue y publi*
cado el rcítamétomuy
iguíto delRcy.ydeto
dosquantoslo oycr5
vpuerto q nofehauia
de poner en execució
cofa de las que en el fe
contenían,fino en cafo que fallecicífe ef
Rey ) entendió luego en enbarcarfe
con los feñores y Barones nombrados,
endos galeras, y otras ñaues y vaxcUes
que llcuauan las compañías de infante*
m quchauian dequedaren la lila,y par
nido d balón,a rerccro dia aporro coto
da la armada en la ciudad de Mallorca.
Lo primero que el Rey hizo en defem
barcar fue fnbfr con los Canónigos y
Cleroqueleíalioarcccbircnproccfsió,
ala yglefia mayor,donde fe holgo citri
namente viédolaobra queyua muy
adelante,con tan admirable y fumptuo*
ía rrafa.quantodc ningún orro Téplo
el llama viíto: del qual eítaua la capilla,
mayor acabada. Allí hizo infinitas gra
ciasanucítro Señor y a fu bendita ma
drc.portan felices y profpcros fucccífos
que por tierra y por mar fiempre le con
cedían

i£d
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ccdun. Luego tuno cófejo de guerra có
los p;inv‘ipi¡es capitanes y niaeftrc de
caiilfl0,q!u-a!![ichaihin el comeítuatlor Scm.uio d J I'cmpk expertísim o
en gjtrra, y con ellos don Aff.t'iu Gu*
daby los dos gouc:na dores <3la iih,con
los de mas que en el precédeme capitu
lo nombramos. Aarclos quales propufo
laeon<.|inftaqucdcterminaiia hazer de
la Illa de Menorca,por lo mucho que im
pom uapara la coníeruacion y deten
ía de Mallorca: antes que los de Túnez
y de la Berueria fe apoda aífen della.ylc
mcieficalii vn ciucl padaflro para íiempicm quictaili:poi leí lila muy fú til y
c >nlos puerros yfbiralczas que tenia,
muy bailante para mantener excrcito: y
que poi elfo cumplía anticiparfc atomar
Ja.Puescom oatodo; paieutlfe bien la
propníicion y deliberación del Rey, de
tei minóle laconquiííade!la:yquc los
Tildados bifolios le quedafien en la ciu
dad,y las pUticos entraíTen en dos gale
i as y fucilen a Menoi ca con el orden feera« que k dicffe a los capitanes dcllos.
Yafstle ai marón luego y baílccieió las
dos galeras, en las qn.dcs fe embarcaró
dosiomp.uiias de mtantcua muy plati
ca y !u/.id.i,yfepa:tieió pasa Menorca.
J-/iaes la íucnoi lila délas Raleares, la
qual tiene a Alalloi ca qurdi al poniente,
y din.uk¡!"(ícgiin Pimío,)'el Rey cnlu
liifloiu) XXX, millas, halla el cabo de
Xoí im-ntui ,al quaí i clpondc cniieute el
puerto de u u pequeña, y bien fortalecí
da ciudad,que iJainá Citadela .-que eíU
íurdadacnaltolubrccJpuerto bienfcguro y ancluny es muy dcley tola,por cltariodeaJ.i de a:rauales,y cafciias, con
íu campo muy fértil y plantado de fiuta
Jes y arboledas,cntu.*tc\!d?.s con mucha
ortali7a y yci bas (aludabics.Ruefto que
fegun laopmion de Maililio, que efciiiuo cuahutoua,foLimemccs buena pa
ra criar todo genero de ganados mayoresy menores,y no para todos granos,

ni tnicífes.Peró Tito Linio,y la cfpeiien
cu dizen, y niueílran,quefncampocs
muy fértil,y hábil para produzir todo a
qucllo que produze el de Mallorca. Hay
dentro de la lila muy grandes mon
tes,aunque no tá afpcros y leuantados,
ni tan caiiernoíos como los <J Mallorca,
En el mas alto deítos en medio <3la Illa,
haiua edificado vn palacio grande y cafa
de plazcr donde fe recreauan los Reyes
Moios, todas las vezcsqucpalfauau a
ella.En la qual fe hallanquarropucitos,
que (on la Citadela, Scrinao , Foinel.y
Maho.Efteesclmas famofodc toda la
fcuiopa/porquc es muy ancho y muy fe
guio:y fe nombro afsi, del Capitán Magon hermano de Aníbal famoíifsimoca
pitan de Carthaginefes, Los quales po
blaron eíla lila quccfta al feprctin ion de
JlosrScgun en ella quedan aun feñaies y
memorias délos pobladores. Y no falta
quien eferiueque nafcio Aníbal en ella.
Defuerte que Mahó y Citadela, como
principales,y mas íeguros pucitos de la
Illa,tenían guarnición de gente de gucr
irafugeta a los coíTarios, ycíhuan en
detenía.
f CA
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g tro» Lis dos «abras a Citadela , j faU
tu Ligante en tierra,)) del ardid que ,
\f:> d % rj coa los de la í/ 1a para
que Je le entregaJfe luego.
i

Legaron las dos gale
ras con los íoldados
viejos a tomar puerto*
en la Citadela, fin que
¡ninguno de latierrale
¡j los cftoruaííe, y luego
íaitai on en tierra, y pu
blicaron fer gente Chriftiana, embiada
por el Rey Chnftiano de Mallorca.}' tía
turón con el gouemador de la Illa por
fus interpretes,notificándole , q u e p ues
fu R,c\v

* «i Ifc-

deíRey don laymc.

AiHcy antiguo dé Maüótca hauia fido
Veuádo y fcj uzeado poi el Rey de Ara
^oejV la ciudad perqueno quilo luego
¿kJftietfue tomada por fuerza de armas
'y faqíjeaJa,con tanto derramamiéto d c
fangre,y losdc mas daños que padeció:
<jtk*f<or eífo rituiefícn los de la Iílapdr
bien de ícdirfe y entregar fe a toda mcr'ctd ddm eím o Rey,qnedc!u condició
t ú tan benigno y piadofo i qtielcs liaría
todaní(rrced,y coníintiria fe quedalfcn
con íur cafas y poíTcísioticspaciScameu
’te-cn ella D e otra rtfahe: a,no quínen
l o dar fe abaco As,íi!pieíTcn que hauiáde
padecer mayores Unicidades y muertes
'que la ciudad de Mallorca, y que loshc
■charian de laida. Como oyeron tilo el
‘gobernador y piincipalcs deüa. , quc
luego fueron aiiitoaos.y fabiá muy b¡£
to d o quamo hauia paffodoen Malfóica,
'y-idieion tiempo para tener fu confcjoy
•¿ar ia rcfpuefta .Y iuegoles prefentaron
‘mucha cátidad de p á , caí nes,paífas y hi
gospaiaquecn el entre tanto comiefsc
fin defmandarfe por la ciudad,y ellos fe
entraró en la foi ralezatdódc miítras ira
tauan de rendirle,pueftos a vnasvenranas quemirauan aMallorca.clRey que
<juedaua enellaconpaitedel cxeicicc,
acompañado con n-es'def acanallo íc fubioen vn monre,¿j esvn principal cabo
¿la Illa llamado,como dichofcha,dIror
mentor,ode Menorca,porque Ja mira <J
•allí,y cíhtcnfrcntcdc la Ciradda. Filo
ei a al tiempo q anochecía, y peniando
el Rey en lo q hai lá Jos loldados,y ei t u
tretenimicnto que podrían hazerlosdc
la Illa por no darle,vio ddle ardid con
ellos,y como lo penfóle fucccdio. Pcrq
•llimo a los capitanes que le Icguian.pa
ra que mandaficn a los ioldados que cn
vn meftuo punto cada vno encendióle
las retamas en diucifas partes dti mon
te .ícñaladaruenrcdondc mas le deict:biuma la Citaddaídccnnciaquclespa
lecicífendiucríasiiogueras.y para los q
las v;cíítn de kxos rcpicfentaífen luía
te

té i

Ores de algún grande cxcrcito. A don
de como hecliaffcn los ojos los de
la ciudad,q eílatian ch la for raleza, conde¿lutaió,q aquella vilió,o prodigio, ni»
figiu(jíaua,ni era otro,¿j de algún gran«
dífsimo exei cito de los Chriíbanos que
cftaua muy en oí den. aguai dando lo q
clioS rCfpondciiana las condiciones y
partido ^ fe les hauia ofrecido departe
del Rey -para que en fabiendo q no q u t
riandñrfe,y que rthuíauan fu demencia,,
fiidíen luego febrcllos. Iícfuerrc q alte
rados por la viflon.y arañados de! miedo
‘luego fin mas confuirá determinará d it
fe a toda merced de! Rey. Para ello lla^
matón los capitanes Cln ifhano$,a qui¿
abiertas las puertas de Ja fortaleza libre
*men -e felá entregaron cort toda Ja Ifla'.
Selófrtplicaró fe les permiticífe a todos
los déla lílaquedai en ella, y no fci fle
chados a otra paiteipurs prometían ÍCf*
uiralKey,y a fus otficiaks fidelifsima.m ente, como perpetuos cíclauos.CCcfta nueua deípacbaron luego los capit*
ncs parad Rey vna fragata concl principaldellos,y llegado ante el Rey hizo
n Jacio de rodo lo que hauia paliado cü
Ja C ir adela,y como realmente pcnfaion
los ¿tíoros,vifioslos fuegos d d cabo de
Menorca,cían de algún muy grandccjf
erciro q venia lobiellos ,y có cito luego
en aquelpunro fcrindicron. Holgo mu
cho el Rey cidpiofperofucccífo,y pacifi
ca entrada de la Iíla.Y &ísi mádo q lato
mallí a todamcrccd fuyí.y les aíícgiual
fen neríonasyhazicndascon lo de mas
que pidian.l ornada la fortaleza y pue
blo deja Ciraddacon todos los otros
pi e; tos y pueblos de la lila,fin permitir
dar a Jaco tierra alguna: el gouernador
con otios punnpales de la Isla fuero lie
nados tu vna délas galeras al Rey ,y e tt
f.iIratido en rierra todos fe le poitraion
a 'o s pies con fu ccrimoma mori!ca,y be
Tafia h rodilla lele rindieron como a fu
Tenor y Rey en fu notnbrc y de todala
Isla,'
•- ■ ............................................. •
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de guerra con fallas de fuego. Hecho-fi
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lio,délo que mas fe precio el Rey bfe>dj:
^Morot rebetteì en fallendo <fne MV*
xarla lílamayormuy foitificadad géce
)totca era tomada.fi rindieron alT\ry.y
y armasimaudando reedificar los •qifti¡es perdono,) còrno demando p u t fiosso líos y torres de las atalayas que cífiman
cn los puertos y calas de mar al rededor
Uernadores enias dos lilas fe bùluio
déla lila,y dódenolashuuieíTe.fiendo
para Cataluña.
... ;
neceíTariasjqueícedificaífen de nueuot
££=*^® Efta manera que haucmos dì
poniendo en ellas guardas cótralaftma
k § ^ p ì^ ch o ifc fojuzgo, y vino cn pò*
¡¿fi í¡M>| ijdcr del Rey la lila de Menor • de los cosarios de Berueria.De aqui vi
no 4 toda la lila eflá cercada detorres y
ca.cuya nveua fue luego di
atalay as.Elia guarda encargó mucho ql
vulgada por toda Mallorca. Pues como
)ós Moi os rebeldes de la montaña.que Rey a los taualleros y barones q tenían
haíta allí fe cftuuícron ala mira, y no efi tá pos y lugares cn la lila: certificádoles
vfaria de todo rigor,y condenai ia fo gra
plietó lo q hauú prometido a los goucr
ues pénaselos que en eflofc hoaicBcji
tudores d entregarfea la piona del Rey
cpllcgando.cntendieionq Menorca fe ton dcfcuydo,fcñalandola pfonadedp
Pedro de Portugal.a quié,como eíla di*
hauiarcdido, y la benignidad y todo
tho.cl Rey hauiá dado k s lilas por fu vi
buen partido q el Rey hauia víado con
da.Pero llegó a tanto fu floxedad y tibifi
los de la lila :cn clmcfmo putito lalicró
dcíusmomcsy cueuas ,y fin cfpcrar la i a,q hecho de fi todo el gouierno y cuy
dado dellas.porq no quería quedar allí»
preíenciadd Rey,fe dparzieton por los
fegun por todas vías procui aua de bol*
cannnos.y a qualqmcr íoldado Chriftià
noqencoiutauan ,íelc hcchauan a los uer atierra firmc.Poi eíla caufa>nomu*
cho dcfpues, el Rey conquiftádo el Rey
pies y fe le rindian, pidiendo perdó abo
;tes.lX lo qvUlgartomncho clRey.y fue no de Valenda,le dio ciertas villas encl,
las quales recibió dó Pedro d buena ga
muy rey da lab irla por todo el cxcrcito.
na,y contentodcla recopcnfa/enuncio
Y hau ídoconlcjoíobielv) q diípomun
de los Mor >s : ebcldcs, fueron ios maS libremente en el Rey todo d derecho á
condenados a perpetuos efclauos.y traf a las lilas tenia,como a delante diremos
Rulados a vender cn la tierra fitme.PueDemañera fj ccifádo las guerras, buclta
ftoq algunospiobando comofueió tor
Mallo: ca a fu buen gouierno de paz,y a
fadosp irlos orrosha auerlosdefegmr
fer bien cultiuada la tierra, creció tant o
cn laiebeldia.cobiaron por merced del la fertilidad y abundancia dclla, en fru*
Rey paite de fos caposy caíctias, y que
tos y las de mas mercaderías déla tierra,
darò cnla Illa obligados a fcruircólus quefereíhtuyocn fu trato y comercio
períonas.y hariciuias cn los edificios y primero,con todas las paites marítimas
obras publicas della . Concluydaertá
déla Europa.Deíucrreq ufsi por la occjt
guerra déla móraña.qucdádoya el Rey íion de fu fertihdad.y d las muchas mer
abfoluto feñor délas dos lilas,le dctuuo caderías qüe acllaíc ttahe .corno por laS
do? mefes mas en ellas,y mando al Vno que a la lila fobran y felleuá a todas parde los goueriudores rcíidiefle có buena tcs.no folo boluioafu opulencia amiguarmnó de géte la mayor parte di año guaipero también por las continuas có*
cn Mcnorca.c-n guarda de la Cúndela, tiendas y efearamufas q fu gctetitnc có
por fei de allí el ñus- breue
___ _ paífode
r ^ w**, mar
•*.*««•
u i u t v t á coífarios ude
c Atnca.es mas ube
c
los moros
dclavnaala otralíla.paraqfeayudaísC lhcolav excrcitada en armas qtie hiny de noche le hizicífcníuules de paz y gunaotra.
. : ...................
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Cap ítulo primefo. De la otcaílori qüc
al R ey fe offrecio eftando en Aleaniz para determinar
la conquiftadelR eyno de V a len cia.:
, r. Penashauiael Rey acá
bado la cóquifia de los
rey nos de Malloica y
Menorca (¿i baümaícla
ptcsjlefta par* peipetuaríu
04
9 \ lf glorioso nóbicy Urna)1
II— car.
1quádo por orde y chipo
fició de! cielo, fe le offrecio nucua occaíi
on para emprender otra mayor y mas jp
tiechofaafusreynos,qfucla delus vizi
nos los Moros y rcyno d c Valcncia.Ne.
godo arduo,y por muchas caulas harto
mas dudofo q el pallado: afsi por la infi
nidad de moros, q por aquel tiepo citauá muy eílendldos por Eípaña, y crá ca
íi feñores déla mitad della, y q mornen do guerra c 5 traalgüo$ddlvs,eta cierro
q fe hauiá de fauorecer vnos a oti os con
tra los ChiiAianos:conio por íer el Rey
nomaritimoy vezino de Africa parapo
derferdella muy picilo íoccondo.-dc
mas de fer de íi fértil,y muy cultiuado, y
ó por fu mucha abundancia podría man
tener guerra por mucho tiépo: piincipal
mere poi haucr en el gente bchcola.y ó
para fu dcfcnía.cftaua detodo genero d
armas biéproueyda.Finalmétt poi que
leí ti Rey afolas,fin valer fe udiatioi y
ovuda de otros Reyes en prcndtliaicon
fiado,de q pues en ella cmprtfa tcnu las

mefmas intenciones ¿j tuuo en la de Má
Horca ,dc hechai fuera del laimpia íceti
dcM ahorna por introduur latcyrchgi
on Chuíliana,no emprendería cofa de«
lie jaez por ardua q fucile, q có el fauor
dimno,no íshcííecó dla.Mas porqueya
antes cotnépo d mefmo cfta jornada, y
por citar muy occupado y diftraydócil
otias,no pudo proleguirla-.fcra bun que
dcclai emos, donde, y porquicn al Kcy
fcotfrcuolaoccafion.quc caufasy tno.
nuos tuuo para emprender tandcucras
cít.i ccnquilta, de la qual nunca partió
mano halla ver la del codo acabada.Di*
ze pues la hiüoria,que como clRcy pac
riendo«3 Malloicalicgaflea tomarpucr
ro enlos AlfJebes en Cataluña /Uto alas
botas de Ebro.y de alhdieflclicencia a
t!ó Ñuño para vifiiarfucódado d Rolle
fió,y ci/equcdAfíccon el Comendador
í oleaiquier vicario dclgranM atílrcdci
0 !p:rai:determinodyilec 6 cl a A ragú:
y paliando por d campo, y a villa de
Toicofa,junto alas fierras de fknitaya
(dóde tomadaMoiclla comcj.oel Rey
a edificar vn monelletio dcuotifsimo
de! orde de Ciíids,como addan te dire*
nu>s) entro por tierra de Mordía en A ri
gon.y fue a parar en la villa de Alcañiz d
la íiótera ( nueftra patria canfsnna ) aísí
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pjjniadc Zcyt A buzeyt(coir,o fe ha ai

d^cha, pocqticnc cntrcnrc dcGá Cata
cho antes): econocietídb cotTturioiWad
Riña, donde quifo ¡epofar yíolaiaifc
pcualgunos cüas,p.ucaendolepu£bIo d. - los pueblos.y fo: talezas ú eftauan en deq¡tc, muy íle|i e y /ftirejado parí tbdó; fenfainorando las entradas y fahdas'tlcy
genero de rccrcació,porfcr vna días mas líos
-----con las comodidades
¿
.para batirlos.
y
infignes villasdielieynoíq tiene aC ata
ylasarmasy gctedguerraqhauiíícnla
lufu ¿licúate,y a V^éfciaal mediodía,y ' tierra para fu deféfa:demasdenaf>erga
cita aífentadaiep vtircciicllo detnóteíj . nado muchos atnigo^sdelOs Moros,d cu
mira al poniente,có vna muy frutifera y yofauory auiíosfe aprouecho defpucs
mucho el Rey para la conquifta* De fuer
cílédidavega.q la rodea de todas partes
te q hallandofe allí dó Blaíco có el come
faluo del Septentnó, dódcticnc motes
t] la defiendan dpU;tramótanaEs pobla dador Lolcalquici apofcntadosetílp al
to de la villa,fubieró có el Rey vna ma
cióde Mil cáfn$,altas y hermofaméte la
bradas,cü las,calits y playas cnloíadasi ñana a vn fobiado de la cafa,a donde en
y cófu cerca de muy ancho,fuerte y bic trc tanto fj el Rey y dó Bláfco mirauan a
todas parres,y gezauan de tan deley tofa
torrcadomuio.Ticncpara fu dcftñfa,á
y eílendida viíta como por lo llaho.y tan
fea parte de-attibacn lo mas alto del re
ai bolado de la vega íedcfcubria: el co
tuerto,vna fortaleza y caíhllo inexpug
mendador Te pufo a vna parte del fobr¡\*
nable,y-pot la debaxo, vn no profundo
llamado Guodalobosaq la cerca: cuya a doacótéplarmuy dcpropoíitola bellif
Gnu prcfcncia y perfonado del Rcy.( ah
jgua có la de muchas otras fuetes ayuda
daua a la iazó, por fer tiempo calurofo*
tato có fu negb afcrtdizar fus campos y
horro de veítiduras)Ucngas)como Gédo
bien cultiuadi vcga.q no folo produzen
lodo genero dcmie(Tcs,y vanos frütales: detácmientc cítaturay giádezadc tiftr
pero Ion muyfuauesydehcadosty i}fin p o ) q fe cntiéde tue.de quatro cobdos>y
tifo es fu campqñariquiísima de carnes medio de alto)era tábicn proporciona
y de toda diucríidad de taya y venados.
do de micmbroSjblancoi y ruuio claip
Icgun que detodo cito,y délos ingenios ¡d barba y cabello,y de tan fuaue aípetto
de fus ciudadanos, íchaze mas copioia y mageítad de roftro,q otro mas difpuémención en nucitt os cométanos de Sa íto, nim asbdhóbre q el no fe hallaqa
le libio 5 . Dclosqualcs íolo diremos, j en todos fus rey nos.ConGderádo pnes
como cerca el gouict no de fu República del.q no Gédo de edad mayor de X Xy.
fe trata có tá pía y ahidalgada cócordia:
años,no folo ImuieíTeapaziguado/usne
q como Fruto q nalcedclla.há emprendí y nos,y domado los rebeldes,pero q ly,c
do grádifsimas y íüruoiiísimas obras pu jactclJos tuuicíTcyacóquiftadasIas lilas
"bhcaspoi beneíiciodc la patria,y haniá
Baleares,y tnuhifadodelu Rey y dcllas:
lidoconcllas.masla há tanto ennoble mouido por mfpiracion diurna,pulo
cido,^ no fin caufa íc íiguio,por difpoíilos ojos tan de hito en fu Real pcilona,
eió diurna,q el Rey para cóformar cólos que lo hecho de ver el Rey, y le dixo,
fuyos,y determinar vna ta íanta y memo . que es lo que eflays tan atentamente
rabie empreía, fe retirarte a cftc pueblo contemplando, nlicflro gran C om enta
tan hecho a conformidad y concordia, dor ? En verdad ( leñor y Rey nueftro)
í foKCil39“"1n
1 P*™*ne|ordeiibc •dixoel comendador,q«uStonas «mío
V na' RfVdS y « » 'fp lo vuedu „„ad m irab ley
fln5û
ê ' itq 1
a blC d° Sa‘ ' cl0Ía Prc^ncia,y debaxo dclla confióvflosqandauapordniefmo reynocncó .rolascftrañaaytan ícñaladasetppieí?s
QUcdei-

♦
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que dcfdcniño cotnC-caíles ahazcr,/uñ
to ion ti felice fueceflo de todas clias:tá
to mas vengo a creher,que algún Angel
bueno las guia,y que puesjcncysaDioi
de vueftrapartc.deucys paffar adelante
y enprender otras mayores«Y pues con
Ja prefa de las lilas foys ya feúor di mar
Ibérico,y haueys ¡triunfado délos cofia
nosdcl^boluays a tierra fírme/ y deys
poi las tierras marítimas >fobrc todas,
por la ciudad y Rey no de Yalécia: pues
lotcneys tan vezmoaios vucttros,y co
mo dcntco dccaía.Porqucíahcndocon
cljHo folo hbrareys alos vueftros de tan
continuosdaños y perdidas que padece
cótan mal vczmdadoipero ferey s el pri
mero que haureys. abierto el pafío a la
cotona de Aragón para ofar entraren la
conquiftade Africa,De mas defet muy
jufto y dcuido que conquifta que fue tá
tas vezes comentada por vueftros ante*
pallados »fea por vos proíeguidayaca*
bada.Puescon!a ventaja que licuaysa
todos ellos en el poder y acrecétainiéto
dcR cynosjiohay duda,íino que media
re el fauor,diuiuo, faldrey s con la empre
fa. Mayormente citando el Rcyno dim
ío,y puefto^omo vemos, en dos parca
lidades,y.quc podemos bien dezir,que
íoy $ya feñorde la Vna,pwes teney s la de
Abuzeytporvucftia» Y mas con Japreícncia yoísiftencia dedon Blafco,quc tá
íabidas y reconocidas tiene las íalidas y
cnrradasdlreyno.y fus pocas.o muchas
fuerzas y aparejo de guerra,y q có fu có
jfcjoy guia.no hauia cofa q no fe acierre»
.Yaístenconcluíion meparecc,q avoj
y a vueftros reynos importa tanto licuar
a delante efta emprefa, q haureys gana*
do muy poca honia,y menos opinión á
fábio y prudente capitá,en luuer hecha
do los enemigos de leso s, quedándole
os los mayores y mas pcrniciofos en ca*
ía. Don Jilafco queoyo razones tan ver
daderas>y también dcd.uziJas para mo •
Iter e! ardmo del Rey a hecho tá heroico
r« A

defta cóquifta,jolio y aprotxMmmás n?
plica todo lo q por elcomydador fue tá
iabia y prudentemente apuntado t pn tá
to,q dclpues de hauer hecho el cambien
fus razones y diícurfos íobrcllo,y en to-»
do cóformado có los dicomcdador,ci>
cluyofu platica,dizicudo,que para co*
menearlaconquilta con toda comodir
dad y ventaja del Rey y fu cxcrcitOinirt
gana otra tierra,ni plaça en todo el reyno fe ofivecia mas oportuna, que la villa
de Burriana.Afsi por 1er pueblo grande*
bien foi tificado^ycabçça de toda fucomarcaiçomo por 1er múy fértil de campd
ña,y baftante para mantener la guerra»
Pucsannqcftauafrtetjda muy adentro
del Rcyno,también era' marítima,para
poderícr rmjy preño por mar focorrido
clotercito quádo cftuuicftcfobrclla.Dc
mas que fíendo tomada,fe podiia muy
ble fortificar dcmancr<,quc a pefar de la
ciudad,que efta a va»jqrnada,y de todo
el rey no,podría allí y «em ir el excreito*
y con folas las caualgadas y correrías di
campo manrenerícdtn otras muchas co
modidades para el cxerqro, quepuefto
el cercofobrcllafedcfcubririan* . ...
%CJ T M . C O M Ó
al

el parecer ¿elcomendadorj i don

B la fc o y de las m enas caufás de la e n
t r?fa ,y del Bott'age quefu e tmpueflo a

,
, ,

los Catalanes y tallón a ¡os J r a g o arfes para ifia g tte rra .

» Vero al Rey muy aceptas las
Apalabras y aduertimientos del
¡•«comendador,enconformidad
gjíde lo quetibicti dixo dó Blafcoipbrela conquiftadcl Reyno de Va
lencia. LaqtialñOtántopor el proue-'
choq felepudia ÍCguirtqtáro portcleuat
«fus reynos.de tan continuos daños co
mo recibían,tenia muy grande obliga*cien de ctnprcndella. Yafsi determiné
emplearle del todrua cila.Para cftp tná
í. % do coa

Libro DC.de lâ hiftória
docóftttoeW* los demás de Fu confcjó
en laitíeímavilla>irtte quien propuío eftafü volunrady crtiprefa, por oyr las ra
feoftes de cada vtio plrá mayor juftifici
cion delia. La cjual como a todos paíc*
cieíTe muy fama y proücchofa , tomo fe
por íefolucion. Que muy jüfta y dcuida
mente fe podía moucr guerra contra Za
en Reyde Valencia, porícrtirahoqha •
uia vlurpadoel Reyno agcno:y por que
hauia offendido a fu Real Magcftad.yl
Tus reyitos ert muchas maneras. Lo pri
mero porquéfin preceder caüfa jüfta pa
ta ello, hechó del reyno a Zcyt Abukeyt verdadero y legitimo Rey de Va1encía,y le defpoítcyo del,por foloqfe
hauia retirado de hazer correrías con la
tala decampos en fus vezinosde Ara
gón V Cataluña,y porque norrataua cÓ
crueldad a los cautíüos thriíhanos.Ló
fegundo porque citando el Rey y los fu
yosoccupado'stnlaguerray conquifta
de Mallorca,Zaenhauia Calido co mano
armada a correr ti campo ,!y hecho gran
daño cti los confines de Cataluña, háíla
llegarjunroaTorrolay Ampolla forta
leza ni uy principal délos del Ofpital: y
no contento de luu?r talado los cam
pos y hecho muy giandcprcfa detrautiuos en fu tomanca,de budta hauia aco
metido a VJdecona villa grande de la
mefma orden,pudh>quc 1cle defendió
valeroíamcnrc, y ferctiro có gran daño
fuyo.Finalmente porque hauietido le
cnibiadoelRey fus embajadores para
querellarle dlpor todos elfos dañosy c*
ccífos que hauia hecho en fu tierra , y 5
no por elío fe apartaría de fu amiftad, fó
lo que le pagaílc la quinta parte de los
portazgos deMufedaquccada año fele
dauan ,y en el pifiado no fe lchauiá pa
gado dos defpi edoyy hizo burla dcllos»
y de la «cópela qpor los daños hechos
♦epfdiá.Y délos portazgos, rcípódio,q
lequitaria cada año la mitad dellos.OytlasporcJ Rey todas ellas caufas, de co-

fnun parecer y voto de los del cófejo fue ’
Zacn condenador q fticífc perfeguido,
y fe le mouicíTe guerra a luego y a íangre
pues por fer el Reyno de Valécia por an
tiguàdimfion comprchendidoenlacóquiftad Aragon »tocauaal Rey reparar
cftosdaños, y hechar di reynoalos eau
fadores dcllos. Cóofio ícp artio d Rey
para MonÇon , a donde mando contiocir cortes. Y ayuntados los grandes y
Barones de los dos reynos,con algunos
Prelados de yglefias,y có los Sindicosd
las ciudades y viflasfcales >les propufo
losgrandesbcneficiosy proucchots que
para la prouifion y fcgurcdaddefcisrey
nosfe fcguirian con 1«conquilla del rey
no de Vakrncia.por ícr tan rico y abun
dante de todas cofas,como claramente
todos lo fabiá y entendía: y muchomas
por hechar dd tan mala vetindadde in
fieles enemigos de Dios ydeíu fanro nó
bre, que no atcrjdiilin'o. a robarlcsíus
haziendas, y cautiuar los Chriítianoác
q por cuitar ello,era fu principal fmg*.
nadepara introducir en cllaíawafc catholftayrdigfó Chrt(liana:quctodo re
dundaua en muy gráícai.iodenucílro
ícñor,y cuidcntcheneficioy vttlidadde
fus rey noscircunuezinos al dcYalenria»
Paraíoqualles notíficaua los grades y
cxcefsiuos gaftos 6 en la emprefa fe hu
man de hazer.qícs iogaua nodexalfen
de fer largosen ayudarle con fus haden
das.-fitndo para empreía dóde cl uni a de
aaenrurar fuperfona por hazer bien aclíos.Como a todos parccidfe muy fanta
y juila la propofirió y demanda di ftcy>
y viniclfenbicn en lo¿¡ tocaua a lotgaç
ftos:’ftic mvpueíloel Bonagea lasC atalanes,quc lopromcticró de muy bueña
gana,y có mayor brcucdad que nunca .
Jo cogieron y le hodieron. Demás ddlo
fe Qffrecicró las ciudades y Villas Reales
de Cataluña a feruir leen ella guerra có
genre y armas , por mar y por tierra-, '
i or loícmcjamcfuc demádado fiuor i
los Ara-

del Rey don íaymé,
los Aragonefcs los.qlcs para la mcfma
guerra , de buena gana ,y con mucha al
fícion dcfciuir al Rey conlinrieionelta.
JIon que fe les imputo,que algunos le Ha
maronhcibage,yeravn tamo cóformc
a los f;u:osquc cada vno cogía de fus he
redndes y tierras,el qual pagaron mas ri
£Utofamcnte,v en mayor cantidad, los
que cftauan mas aparrados del Kcyno
de Valencia: porque ios vezinos y co
marcanos ya cótribuyá en fer quintados
paraliauerdeyrpctfonalm íte a laguer
ra.C cn d io comcnpo el R.ey a hazer gC*
te,y hafleccríu excrcito, dando fe toda
la pucífa pofsible por no pcrdei orí a tan
oppomina occaíion como fe le offi cela,
acaufadelasdiffenfionesy diícordiasq
enneli tenían los Reyes Moros de Hipa
ña ,losquales o por la amiftad de A bu
zeyt,o por otras caufas,cílauan mal con
Zaen . Aunquelas di/cordias entre los
mefmos Abuzeyt y Zaen caberas del
rey no , fueion mas al propofíto que
to d a s . Porque ya por ella caufa fehauia diuidido el Rey no en dos pare ialida
des.Y es cofa natural que lo diuutido y
cfparzido es mas débil y flaco que lo que
efla conjunto y vnido.
C A T. 111. C O M O CO N S V L
tado elfumo Tontifee fobre la conquiJla de Valencia la aproboy concedió ¡a
cruzada para ella y del concierto he
cho con don 'Blajco para comencar la guerra.
¡O le pareció bien al Rey
¡comcnpar guerra tan ai dudofa,mayormé
[re por ícrcontra infieles
,fin confulraria primero
,có ¿1 fumo Pórifice Gre
gorio IX. que entonces
regia la yglcíia de Dios. Por ello embio
fus embaxadoi es a Roma para reprelen
tarante el, y fu collcgio d Cardenales
f

a1i r»
k.*
*"*n vtihdad y

i6y

prouecho q afus Rey-'
noj, lelcfcguia,y atodaEfpañacon efla
conquifla,juntamente con el acrecenta
miento dclafecatholicay Chrifliandad
que en lo conquiftado fe introdtuiria
pai a mas aumento y obediencia déla fe
de Apoílohcatq'ie para mejorprofeguir
laemprefafuplicaua afu Sáccdadlccmbiaffe fu bendición,con la gracia e indul
to de !a (anta Cruzada. A los qualcsrcf
pon dio el Papa con muy glande conten
tamietito: que lcplazia y íealegraua mu
cho dccntcndcr ios buenos intétosy í í
tos fines q el Rey llcaaua en fus empec
ías, por ver las tá endrepadas al fcruicio
denucflro Señor y acrcccntamiítodcfu
fanto nóbre y de fu ygleíiatq las pafíaffe
adclátecó la gracia del Scúor,y q uoío
lo condones dpintualcs.pcro có liazicn
da y gente,(i menefler fudíe,lc fauorecc
riñe ó todo a mor y diligencia como era
obligadotporfercfta cmpiefatá propria
y dedicada al beneficio y aumento de la
vnmeríal yglcfia.Y aísi le embiaua la triumfante iníignia y armas día (anuísima
Ct uz de Icfu Chiifto nucílro Señortcer
titeándole q en virtud de aquella ven*
ccri t a los enemigos della. Tábien abrió
elTheforodcla íacratifsima pafsion y
méritos del Señor, concediendo con la
lanta Cruzada poder de abfolucr de to
dos pecados,alos que con la iníignia de
Ja Cuiz,y con animo de cnfalcarlafanra fe cathohca fuellen a efla guerra. I uc
publicada cita bulla en Monpon en tan
to quelascortcsfetcman.ypor los pre
dicadores della muy encarecida y enlal
cada.Entendió también el Rey, en que
anfi los grandes y barón es de los reynoa
como todos los capitanes y Toldados,to
mafleny llcuaífen fobre fus armas y ve
llidos vna Cruz colorada. De ay aca
badas las cortes el Rey boluio a Al
c a tifa donde muy de continuo conful
raua có cóBlafco fobre la cóquifta,infor
mádoíc dios lugaresnusfucrtcs dlieyoo
La.
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y por qitalcs fe (fomentarla lacóquilta.
Mas íiemprc mlñiia don Blafco m que
Burrian.i era c) »ivas comodo pueuo pa
ta comen parla.Peto el Kcy roda \ ia era
de diuerío parear ,y dezta que íetiamejorentrar por Mor ella,por íer villa fot til
lima y mas cercana y trotera de Ai agó,
para tener las cípaldas feguras, no quedaííc nada atras por conquiftar. Y alsi te
niendo el Rey ppr muy cierto que haría
mucho a fu ptopoiíco que don Blafcola
comcnfaRc por Moi ella >perfcucró en
peí fuadnfelr),putfto que ya anteshaiuá
Josdos altercado lob¡ello algunas vezes.mas don Blafconunca lumaqucri
doamdtrar a d ío . Porloqual determi
no el Rey venir a conciertos con el: y
para mas atraerle a fu ptopolito, pro me
«o dexarlc de buena gana todos los lu
gares y villas que d le ganaífe délos Mo
ros.Puecótcnto de) partido don Blafco,
y hecho elle concierto fe partió para Mo
i d k que no ida lexos de Alcañiz.Llc
‘gando pues a vida dclla, pufo fu géte en
celada,y con laimelltgcnciay fauor que
tenia dentro con algunos pnncipales de
' lauUa.tuuopotciutalapiefa.
yCA?.
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d el TjVy a 7 cru ciy icmopiiffo a b xea
. de y /I tu n a^in a curar, ¿¡donde le Vi
no hiieiu conio la g é t r de T e ru e l
buinaiì tema>lo a d r ts y d o

(iliijoì a M o rtila .
^ jV eg o q u ed en Blafco
í paitio para Moi ella el
/N] Rey ictucpara Teru“ f extrayendo conligo al
comen dador Folcal¿f|quiei,y paífoa vnp ue
~ b lo puncipal mas arii•b'a junto al mcfmoi loque fe llama Bxea
junto a Albaimin para recrearle con la
montería de venados y puercos jaualics

deque tanto abüda aquella tk n a , pe
haiicrlc lo mucho encarecido do Pedio
Azagra leñor de Aluarrazimquc le conv
bido a la c a f a , y le apofíto y regalo muy
magníficamente en dicho pueblo : L> q
para el Roy fue d mucho güito y recreo,
Eftando pues en lo mejor de la caca lle
go a el encorreo de a pie con a u ifo q u e**
ios Toldados de Tcruel,que por fu oiden
eítauanen gua:meten cnlaficnrcta del
rey no de Valencia, con cierto ardid de
o<o)cuafehauian enriado en la villa de’

A¡ es,y tomado el caíhllo dclla: y que lo
defenderían ,ñ les ptoueytífcn de mas
gen te,antes que el Rey de Valencia cm
biaffe lafuyapara cobrarlo. Holgofe eftiaflámente el Rey cóeítanucua. Por
que es Ares pueblo fuerte, y puedo en lo
mas eminente de todo el reyno,quc eíti
por la parte de oriente y medio día aluf
fimo y a peña rajada leuanrado: tanto q
firuc de atalaya para deícubi ir lo muy le
xosdelrcyno,y qucaprouecharü con la
gente de guarnición no folo para tir pe
dir las corrcriasdclos Moros, pcio para
con mas feguridadhazer cócra ellos las
fuyas ios Omitíanos.Luego el Rey em
bioalla quien de fu parte les chxcfle el
gunfcruicioquchama iccebido dedos
contalprefa:queuiuie(Ten buen animo
y dcícndicífcn la villa y fortaleza, porq
el mclmot n períona feria prefto cotilos.
Yaísile pamolucgo, mandando ala gé
re que tema hecha en Teruel de apie y <J
acauallo q le íiguuflcn .La ql Peinado
Díaz y Kodiigo Oruz hidalgos principa
les de Teruel,licuaron a la villa de Alhá
bia(cuyonombremorifcotiene e lu o q
paffa por ella y entra mas abaxo en Gua
dalauiar) dondefehauia dcayuntar e!
Rey con cIlos.PucscomopaniefredeE
xca,y paitando por el barranco de C au
d a UcgalTe a Alhambi a a] anochecerle
noy din mío poco porque a la media no
chcieh uanto.yno embargante el gran
Ríndela tierra,poríerya entrada de muierno

del Rey don íayme. • •
uierno.fepufo en camino,y alargo paño
llegó al amanecer a! puerto de Moiuagu
do. De allí ya carde an ibo a Vnlaroya lu
g ard e la orden del Oípital : a donde el
com endador Folcal qtuer, qucficm pie
leíegtua,lehoipcdom u y rcgaladamcn
te,y dm m iendo pocas ho*Ms,miy de ma
nana boluio ato cam ino.L’ogando pues
ato m asalto d eaq u cílas fie iu s , d d a ib itetó n d elex o sv n bahertcio dcacuia*
lio que acampo trauelL» venta a inas an
dar,em budo por don blalco , y llegado
al Rey dioautío como la gente de d< ti
Ii la feo ama tom ado la fortaleza de Morelia,yconclla apoderadcfedela villa.
E lU cy qucoyocíto.m oflro muy g-f¡de
alegría y t egoztjo con la nueua : aunque
a la verdad enfu animo no dexo deentiifteccríchartoiporqucconform e a! có
cierto hecho, M ordía quedaua poi don
Blafcory fe dolía mucho porque en co
m entar la conquiílaja preíade vna tan
im portante plaça noie huuitlïe cabido
a el,lino a don Blaíco.

f C j¡? . V. COMO F V E
confejado el 7 {fy tomaffe el camino de
M o n d a ¡y Je lo^ grandes trabajos}
y hambre que padeció por llegar
a ella antes que don dalajeo.
►f

A m inádoel Rey muy
dudofoy pcnlatmo ce
la vta q totnatia, fi pro[cguiria la ¿I Ares,o en
trariaenladc Morclla:
llego a vna encrucija
da donde fe parua el ta
mino para Mot ella,y paro alli.Comojt,n
talle c u tid I:crr.ando Díaz,y le vielle pa
rado , y dudofo lobre qual de los
dos caminos rom aria, penfando lo que
podía íer.dixo.N oqueiays feñor(os lupltco ) íeguii ag o rad camino de Ai es,y
dcxai el de M ordía >licndo cfta vilUla

4
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mas importanrefortalezadcrodoel rey
no , hecha tan a vucííroptopoíno.y
para dpantar los : minos de los ¿Mo
ros.antes fegmddcatmno deJU con to
da pt itffa,prinuro que don Llaícoleme
ta dentro. Porque conozco la condició
y tefon del hombre tan lobetuio y inte*
refiado,que li vna vez le apodera della*
mas dificultad tendrey s encobrat la d d
que de los Moi os.hmóccs llamo d Rey
a don Pedro Azagra,y a don Atorclla»
y al Comendadoi,y pidióles qual de los
dos caminos dcuian íegtut .Como ñutió
dio Peinando Díaz luego lúe ton ellos'
a estoi jai mas lu parecer y voto de nuO
uotañadiendo que en la diligencia y pre
fteza eftaua puerto el butnluceflbdtrta
cmprtrtatquc por eíTo fe hauude múdaí
a la gente de apie de Tcruel,que dexado
d bagage atras,pues caminauan por tict
i a legura, ñguicrten a la hgeta d crtádar
te de los d acanallo.Pareciendo a todos
cfto bien,entraron cncl camino dcMoictla.y llegados al no Calderas , de allí
caminaron por motes y valles dtfiertos*
y los masafperosdcl mundojinhauerra
rtro de camino harta que llcgaion al rio
que paña arayz del mote dóde efiá pue
fia Morella:y fin mas aguardar,ni tomar
ahento.fubiodR cyalo alto del cone*
rti año aflfan y diligencia, por íer afperri*
mo, con clcxcicno quede ver lo yr de
lante fue luego en fu fcgutmiento. Ado
de aliento fu Rcalfqucporefto aunhoy
le llama el collado dtl Rey) y eftu tá pro
pincoala vilb,qucdcallifc podia fácil
mente impedir a qualquiera la entrada
y íahda della. Luego mando q a los pri
meros toldados que fubiei on, fe les dtcf
fe algún reftefeo,que apenas fe hallo por
quedar el bagage a baxo, pai a que fe ptl
lidien en el palio,y no dcxaíTcn falit, ni
entrar enla villa a ninguno que no íticlíe
prefo , y traydo ante fi. Lacauía por
que el Rey mando guardar aquel palio
tan cflrcchamétc,y nunca parta les ojos
Lj
dda
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aiñfoquclcdiodello. Peroquele toga—
na con toda llaneza tuu ICffeporbicn de
entregarfela con la forta!eza:promctiédo le reconocerla eftc (ci uicio con muy
buenarccompenía.Como efto o y o d ó
Khfco comcnco a penfar mucho fobree’lo.y cafi a negar la demanda. Pero bol
uiendo el Rey y los capitanes a inflar le
fobrcllo.quiricndo ya poner las manos
en el, fino condeccndiacon los ruegos
del Rey,enfin íc determino en hazer de
ncccfsidad virtud, y perder delu dere
cho por contentar al Rey . Luego fe fue
con toda la gente de guarda, y llamado
a íusíoldados de la fortaleza, \ inicren y
lacntrcgaroncon la villa a los capitanes
del Rey .Al qual dó Rlaíco primero que
todos preílo los hcmemqes ycnt.ócó
el en Motella.Dedonde facados fus foldados, yla guarnictó de la fortaleza,dio
lugar a que pufiefiirn el cflandai tecon la
*
- 1 1 tt
guarnición y gente del Rey en ella. A
^ ¡ Cj V. VI. U T E D O N quien con los d cía villa también fe rin Diafeofue prefa al entrar en A farella dieion luego todaslas Aldeas.Ydexan
do allí a vno de los principales harenes
y traydo ante el % tyje rogo le entre
quctrahia configo encomendad,’ b ner
ga{fe la Villay la entrego.1 como
ra.fepufo en camino parala villa d A1es,
ti 1\ey ftte a la villa de Ares
aísi dichaffcgun fama) porque atjufa d
la gran altura d d li'gar. fucion tn 11pue
yproueyoa losfaldaftas annguatncmclas Atas,0 shorts pa
dos.
1a facrificar ajos Dioícs.Enrrand»!!i ei
Vego el dia figúrente Rey alabo mucho,y agradeció a los lol •
ddpucs que el Rey fu
dadosdcTcruellaprefadela villa .man
bio al collado, y pufo dando les dar dobles pagas,y 1etoi raí la
fu guarda avdladcla guarnición della. Alón o d u quiuendo
^ puerta de la Villadiego
fe partir de allhoyotniífa por la mañana,
^Jjporla mañana dóBlaf
y puefto de íoddlas hizo gracias al fan co con algunos dcaea*
tifstrao facramentoporla vidloria de auaüopara entrar en ella, no fabiccdo d quellas dos tan impoi tantes playas, ga los ¿j eftauan en celada por el Rey. Y afsi
fue prefo por Fei ná Pérez de Pina,ú era nadas fin derramamiento defangre,y co
capttan de la guarda . Traydo ante moprimicias defu emprefa, mando Jue
el Rey le recibió con abtayos y mucha go edificaren las dos ius ¡templos, pa¡ 1
que fe continnaffen en ellos los officios
fiefta,alabando mucho fu valor y deftre
‘ 2a en hauer tan preílo ganado la vilJa, y y facrifia'05 diurnos. De allí partió pata
Teñid,licuando configo a Zcvt Abu" 1° mucho que fehauta holgado có cl
zcyr,dqualfehallopreíente al entrego
de las
déla villa,fucporquelosfoldauos dcla
fortaleza que cítau-m pordó LIjíco, no
pildicífcn ilnile liando defu yenida.pucs
tampoco dó B!aíco los podía deícubur
vimcdoporlaotrapattcdeli viüa. Y af
I¡ cñuuo d Kcy toda la noche padccicn
do intolerable h 10,por la mucha nicucq
haiua en el collado, y mas por el conti
nuo vdar,fin eílai debaxo de cubierto.
V por lo mifino los de cauallo que
poríeguirlc dexaró fuscauallos yfub;e
ron apie poi el mote ai riba, efiauá muy
fatigados y desacomodados, acaula de
nohaucr podido íubir al monte por fu
grande afpercza las azemiías cargadas
con el bagagey tiendas. Y <]ue fe halla
por verdad que el Rey entre todos pa*
deciograndehatnbre,ni comio de propofito por ti es dias acíde la cena d Vtila
roya hafla allí, por no perder tan buena
occafion del collado*

*
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: del Rey don lay nid
de lasdos villas »ydcnueuofe fugetoal

nRey»dadafufeq
I . J . r.. Æ no
n/v dcxaria
AJ
duiátt
Ja

f ierra,de hallarle cô fu perfona »en ella»
y queco todos fus deudos y amigos
que tema en el R cyno le feruiria*
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choaplaufode todos felíada y firmad!
por el Rey. El qual como fucffc ya feñor
delasdosvillas,yhuüicflc puello en ti
llas guarnición de foldados ,pára paífruf
adelante a poner cerco fobre Burriana*
mando conüocar cortes eh Teruel,poé
hazer allí junta de todo d esercito, y ac
propoíito entrar en la conquida del Rey
ho.Dondcfe ayuntará los Vicarios de
los maeílresdel Temple y del Ofpital,
con los maeítres de Veles y de Calatraua.Deftosdoivirimos,aunquela funda
ciün y cabcpas eftáuah en Caíhlli, tam 
bién hauia en Aragón algunas encomié
das iftílitüydas por los Rey es,para con
tra Moros.y delias, la encomienda ma«
y or de V cles,efla fundada en la villa de
Montalban, de la qual fe hablara predo
Y la encomienda mayor de Calatraua
en la villa de Alcañiz: cóntras menores
délas mefmas dos ordenes fundadas ei)
otros lugares de Aragón.También fe
fundaron otras en el reyno de Val Ocia
defpues dccóqulftado. Afsi mifmo fejíí
to có ellos dó BernaldoMótagUdo Obif
pode Caragof a,q poi muerte de don 5 $
cho Ahoncs poco antes hauia lido eligí
do, Don Pedro Azagra feñor de AJuarrazin ,don Ximen Perez de Tarapona»
aquien defpues el Rey hizo merced del*
Baronia de Arenos, con otros muchos
feñores del reyno.Con los quales quan
do fe comenpo a formar el excroto,ritJ
pafíauadedenro y veyntc cauallos li
geros,y mil infantes,firt los que hizo Te
ruefylosquecmbiaró Calatnyudy Da
roca.fj todos Hegau ana doziítos y cfn
cuéta cauallos,y mil y quimétos ínfátes»

don que et $ e y ht\o a don Bla/co del
condado de Sajlago por Morella ,y
de las dos encomiendas mayores
de jfra g o n y deîexercito co
que cemento la conquijla.
Alio de Teruel cl Rcÿ
a dar vna vifta y reco
nocer los pueblos de
4 Aragon comarcanos a
jilos de Caftilla^por ara
f jar algunas diflerecias
que entre ellos fc offre
clan.Como fuefle en Calatayud,acordâ
doíe de aquel memorable ícruício y li
beralidad de don Blafco en conquiftat a
Morella,y cntregarfela con la fortaleza,
parecióledeuia hazerlealguna honefta
recôpcnfacô la villa de Saflago, q erad
las buenas de Aragon cô fus arraualcs
y termino/ertilifsimo, ¿jlo riega cl rio
Ebro : por hauerfîdo cftaantcs empeña
da por cl Rey don Pedro fu padre en
muy poca fuma de dinero a don Arral d
Alagon padre de don BUfcoXa qual le
dio con todo el eftado perpetua y libre
mente, y mas la fortaleza de Maria que
eftaen el campo de Çaragopa. Delquál
tiempo acala gente y familia Alagonc*
fiq u e ya en aquella Era florecía en an
tigüedad,en íangre Real, y hechos me • f C J t . V i t i i i r E D E S *
morable$,con el aumento del d iad o , q
do entre los Aragoncíes defpues de la pues de auituallado el exercito en ¡a co*
cafa Rea! por muy principal être rodas. marca de T cruel, par tío el By) con el
Hizo fe ella donación y rcconpenía a
campo parala Villa de Xcrica,y \
don Blafco muyfobrcpcnfaáo, dcconde lasefearamufas que tutto cu
fcjo y parecer o los grandes dcfreyno q
’
los Moros della,
;
íc hallaron prcícntcs, y afsifuccon mu.
£ onfj
- 1
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Onfianddcl Rey feria
piontala venida de Ja
gente que le hauia de
cmUai déla Proenya
el conde íu primo,con
la de Cataluña que ha
uiamandadohazer,fa
lio de Teruel con tan pequeño cxcrcito
eomodexnnos.Y porque fu fin era, por
atemorizar a los moros,y r les talado los
campos y deíiruyrquanrole vinicífede
lantc.mando muy bien prouchcrel exer
cito de pan y ccuadas,de los ca mpos del
Pouo y Viñedo lugares principales déla
comunidad, y también de muy buenos
tocinos y faladia as de Vcruel y Aluarra
zin.Mts adelante,llegado a la Puebla d
Valuerde tomo copia de carneros, y
del campo de Sarrion muy buenas va
cas por lev ellas dos tierras de grandes
paños para cnancad ganados mayores
y menorcs.Con cito profiguio el campo
para Xcrica villa primo a del Rey no de
Valencia.Y comentando a marchar, lie
garondeSamon ala laqueTapoñrer lu
gar de Aragon,doadeelUla cala de la
Aduana.y 1cgilti o de las mu cachinas ^
enrían y íakn dd vn Rey no al otro. De
allí paliado el rio iveo,que agora dioide
los rey nosf poi que antiguamente la di •
uiíion folia 1er por el 110 de Aluentola ó
cita mas hazia Aragón y en las duuíiones ei a ti limite) cutí aron en el de Vale
cia,y hizicron fus correrías por algunas
Aldeas deXcucj modei adámente, por
citar mezcladas có Omitíanos * De ay
dcfcendicton poi d mote de la Lacoua,
de cuyo altofcdefcubria muy bien la vi
Ha d Xciica,pi incipal éntrelos antiguos
Edetanos,cercada de muy rezio muro,
demasdefer ít; alsietíto naturalmente
fuerte. Porque tila en vn montezillo al
go cnhicfto y ltu¿mado,y en lo mas al
to del fundada la fortaleza,cafi in expug
nable.-porquc tiene delante de fi la villa
por dcÍ¡M)í«i,y d tras el rio profundo, del

qual haíta lo alto d ella es rodo peña tajá
da.Su principal fucrp confiíte en feria
gentebchcoii.qu.rl ludefer la que cita
enfronteratpor tener fietnprc por enenu
goslos vezmosquefon de diiferentefc
ñor,y fe offreceu occaíioncs para venir
muchas vcze$ ates m anos,ytftaf liéprc
vnoscótra otros malintencionado$,SabidaporZaen la entrada del Rey coa
animo y aparejo dceóquiítar el Rey no
por laparte de Xcrica,remiendo ferróle
acahcciciíecomo en lode M ordía, que
por no haucrembiado el focorrocon tié
po feperdiorproueyo les de quatro comí
pavitas de Toldados efcoghlos: losqua*
les con 1a gente de la tierra hazian bue
na defenfa . Deítos falieron al camino
ochocientos infantes moy bien arma
dos píira cftoruara los nueitros la tala
de fus campos, y tan apazible y frutifeta huerta-pero mando el Rey no fe comcnfaífc a talar cofa haíta el dia figpicteporqoe no peleaií? ios micftros Íobrí
caníados del camino, fin tener primero
hecho algü aflicto y reparó para el exer
cito. Y como luego dclpues de la baba
da del monte poto mas de vfta legua lie
gafícn a vn pequeño pueblo llamado Vi
ucr.quc agora es principal,mando para/
fe cerca de allí el campo junto al rio Palancu,que vara dar en Muruiedro. Hnvl
mondo ja maií ana comen fa'rÓ t talar lós
campos y puertas qtie tíldn entre Vítier
y Xericacon gran dolor de fus dueños
que lo frían. Eran mil infantes y treyntid e acanallo los que y tiah guardando
los lados a los gaíládorcsque paííauüri
hazia lavillahazietido lítala,fin que/a
heflen a impedirlo decería ios del pue
blo por micdo dei.rcaúaMeria que los a
lanccaria:pcro de lcxos,pucftos en fygaresclcodidoslos ballcftetos, hazian giH
daño en los gaftadores.y por efto uó paf
raron aquella tarde mas adelante. E l
día figmente remediáronlos del Re)t
efle daño muy a fufaluo.Repartiendo la
£cnte

aci iveyaon Jayme.
gente de àcaualìo,parte por el montee]
cfta cerca dela vega ala mano diedra,
del otra parte del rio,parte por los mefmoscampositomando los primeros de
la auanguàrdia de pie las adargas délos
de acauallo,paradefender co ellas a los
fj icS feguiá,dc las (actas de los Morosi
los qifes por venir delexos no cncarnauan.Yafsifóftcniendo elle primerimpc
tu,paifatian addante. Tras ellos vernati
los balleftcros queen adornar cl Moro
le detribauan,y luego los gallad ores,los
quales feguros del peligro del día ames;
lo deítruyan todo.

.
v
*
bien talar,y dcftruyr/alieron luego atio

pci gran muchedumbre de rulticos , fin
ningún orden,para reconocer la gen re
nueua deguenaquefe Jes metía porla
tierra,pcnlando poderles impedir eJ paf
fo.Entédido por cl Rcy,dc los maellres
y gente que fe hauiadelmandado,yquc
por cobdicia de llegar a humana le paí
fauan tanadclantc,dexodccercara Xc*
rica,y fe fue con todo el campo en fegúi
nuenro dcllos,y aunque encontró de ca
mino con vna pequeña villa dicha Tor*
rrefiorres.no quilo detenerle en ella,lie
do de enemigos,fino de pallo talarle fus
Campos y vega,que tenia bié culnuada*
ÍCA?.' I X . Q T E
por no diucrtirfc dclaconquiíla dcBur
baueríe pajfado adelante gran parté riana:mayormcnte que no menos que
cdel exercitOidexo el f^ey de cercar a ■ los maellres delícaua el llegar a ellas
luego con todo el cxerciro junto. Cotí
1 X e rk a y paffo bajía llegar a W ; ello pafTo muy adelante por el mclnio
Jlade (Bur.riana¿uyóafitenvalle,dexando a Almenar? ala mano de
rccha.y por la falda de fu cadillo llego a
, , toy campaña fe def~
'
dar en el grandcllano de Burnana. Allí
. - criné., .
fele deícubrio vn campo elpaciofifsimo
N tanto quceüio paííi •y fcrtihfsimo,ya la vida muy deley tofo;
ua en el campo de Xc- cacado de montes a mododc media
na, dcfde Almenara q t lia juco a la mar,
rica , los maellres del
al medio día, hafta'd pi o monto rió ,«
Temple, y del Oípital
cabo de üipefaal Scptcntrió, qucdidá
con los de Veles y Caentre li vna jornada,tomándola linca i c
latraua,por atraher al
¿la ribera del mar,del vn cabo al otro.ERey a lo de Burriana,fc
íta el llano muy lleno de acequias que
pallaron coa vna buena banda decauadélas ftientesy n o , vulgainunte di
IJos,y íetccicntos infantes,mas adelante
cho Millas ,le detiuan, y riegan muy
de Xcrica/in tocar en Segorbep£>r eílar
grandepa, te del hada Ja mar: y con tilo
a la dcuocion de Abuzeyt. Y figoicndo
es tanta fu fmilid.»d,quc ayudada dt la
e! rioabaxo fe metieron muy adentro
buena cultura dil labrador,no esanferien el Rcyno,halla que llegarán a vida di
bren prouecho a qualquier otro campo
cadillo deMuruiedro.quceíla aquatro
del Rcynó.Pues demas dclmucho pan¿
leguas de la ciudad , donde a manoiz*
vino', azcytc, ganados mayores y me
quierda,cdá el camino para el vallcd Se
nores que produze,con otras muchas fe
gó dicho antiguamente de Sagunro que
millas,y morales para la feda; folia tam
{alie batía la mar i El qual cftaua muy
bién fer muy abundante de arroz y de
cult¡uado;con mucha variedad de tniefayUcar,quefon de las principales merca
fesde granos menudos, de que fe man
tienen mucho los moros,y muy pobla ‘detiasdelReyno-.tambiédc mucho pcf
do dclugarcs.Como dlcíem andó tam tudo.y mercadurías infinitas,que por htf
inami-

lu

Libro IX de la hi (loria

*74
marítimos gozan todos los pueblos que

pettoddgiancircuytu, <el «xeicúo c u
encftdlano-íc'encicrri, ^ fon mochos, pequeño y tan limitado por entonces,
porque afsi defosíj cflaniituadoscn lo como dicho hauemos. Fue pues a u ú llano como por¡ol mentes y vsites q vá do el Rey por los adalides y c(fias,ddz
a dar en cUcdcícubi í a! pie ceticyara giandeza y municiones de la valia>de la
cnrreviílas y logares. Era entonccsla gente que hauia depelea también délas
vdladcBarnanala .tiayory mas fuerte mas flacas// mas fuertes pai tes déla mu
de todas, afsi poique les excedía en la ralla, yaque parte deila podrían mejor
fertilidad y cultura, como por la vezin- encararle las machinas y trabucosrfinaldad del mar parador bien nroueyda : la nrientc del atntuallamiento.y como teñí
qualpor fu giande fiero y altos muros *n cumplidaprouifion para medio ano
era como alcaear de toda aquella co» de cerco. Aísi tniímo los de la villa en emarca. Ydemasqucabundauadetodo fte medio no dormían ,antes con la def
genero dcvituallas.no dexauade feria ina curiofidadquclosnucftroi hechauá
gente deila muy beltcofa,y con cfto ella fus efpias.y fe entendían có algunos mo
lia muy puerta en defenfa: mayormente • los que fingiendo fer C hnftunos,anda
deípuexque 2-2011 le ctnbio losmtlyqui uan rebudies en el campo del Rey co¿
menros Toldados de rcfrcfcoííabicndo ¿[ tro (oíd¿dos,y por eftes tenían auifo de
la intención y venida del Rey fe encara- los difcui ios y defignos del Rey y fusco
uancontraciia.Yaíst la proeeyodeto fas.También le entendió comofe halla
das armas y pcitrechos.y de ingenia os uá dos mil y quinientos hombres depe
para repararla ydetcndclla: con fin de lea dentro,cntie Jos de Zaen y los de la
«roblar roncho mas íocoito ,por lo que Villa,gente esforzada y biefi pro ti ey Ja,
fe perfuadia que la Ulud y confertiació & y que moldaron itiuybtcna losChtiíba
t o d o el rcyno dependía de k defenfa
nos lo que podían y valían ,de mas del
deila.
buen animo y eíperanp cierta que Zaé
les datta.defdela ciudad, diziendrtfei ia
con dios muy p: erto có exerátoforma
%CAV. X . CÓMO E L
do para focouerlcs. Pues para que lúe*
ajjento el cercofc,br* Eurt iana'f de
8° cficílcn alguna mueílra dcfi.y comélas efcarsmucas qin cada dtafi
f alíen a ponerla guerra en t ampo, qia*
tem.i'n con los de la Villa.
ti oc,cotos deilos Jos mas luzidus de Z i
i? ^>$$51] Lego el Rey con todo en .falian cada día a t ícarairmp arcon ]■ s
p V tgftlífu esciena mediado nueílios.yaeitornar que no ac^baíf. rt
q?7’ *Mayo a los contornos dece: car d Real con el palenque} ccílo
¡Je iiurtiana.Ydclpues nes.acomctiédo losbié diefti ámete pot
jdehaucr bien mirado lapírrcmasfiac«:detnanera que fiépid
.u gran circuy meó tan hazun mas daño que rccebian.y queert
bien torreado muro, cargai fobrccllos el campo con muy g í
mandOipor fer el tiempo ya nvtwadelan til orden fe rctirauan. Como cfto vio el
te,y la nerra calareis, afltnrar el campo Rey,mando poner en tres partes g u r 
con gran diligencia paramas abreuiark da de cada ciento y cinqucmacausTios,
emprtfa.Pitío (e e! cuco por toda ella* paraqucalfa'ir délos meros hizitlTcn
aunque otros diaen que no,fino a la par íeñal a los del exercito , y Jos'enríe
tcdelaucrra. Porque Razia la manna tuuieffen.-y quclavna parre ikIeticrci:o
era muy pantanofaiy tambic1pot q a teí* íe cftuuicuc queda tu uuardiadci R cal

- • y I¿
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del R<rydon T a y m e ,
y Ja otra corfkffc a la efcarattiufa *y que
en retirando fe los Moros tétjífcn de ert
trarie rtbiK Ros con ellos m la villa, p<>T
«Jlesíiguiru todo d vxercito Líala oc
caíioo y afidero deltas eícdiainupas el
ganado decarneros y vacas del cxeicir
to.qucitnrc el Keal y la villa fe apacentá
uan.y, en eílosdauan los de dentro haaiendopreíadellostodas Lis vezesque
íaliana efcaramujar.la qual Jos nueltroí
le* quirauan de Jas manos, Y defta mane
t a continuando las cfciraauijas.boluiificmp;ede ambas parcescon las manos
Sangrientas.
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de cada, tita el e x e m to del (í{ey ,y Je la
' batería quef t dio a ¿a Villa coalas
ntachtnatjj cOtoo/iteren ro tit
-. por los Moresby en 'a d e ft.fa
deltas el T{ry herido,
i '

N eftc medio,a la fama
íd e tan encendida guef
*®ra que lleuaua el Hey
en iaconqutftadei Rey
i no,venían gentes de to
jdas partes para hallarfe
en ella, feñaladamente
de Aragón y Cataluña llegaron las enm
pamas de infantería y de acauallo queel
Rey hama mandado hazer.C ó ¡as qua-*
les el exercito vmo a fer de harta veynte
y cinco mi! infantes,y dos mil cauallos.
ConertolosafTalcos fueton de allí ade
lante masrezios y poi fiados. Poiquelle
gadas por mar las machinas y ínftrumen
tos grandes de guerta.de Mallorca,y de
Cataluña,que fe quedauan en lasararaianas defarmados, y venían en plepas,
mando el Rey armadas muy de propo*
(íto Erurcotrasleuantaron vnagrantor
te hecha de trauazon de muchas tablas
dobles c- >nto> me alas que ant iguamen»
le vluiua los Romanos, y las que vio el
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mefiro Rey en el cerco de Mallorca Mo
Uunla lusioldadosa todas pa tes con
tan buen arte y cortrietfo, que fe ícntia
p ’co el trabajoimmenfo que Icsdaua.a
rdpetro de lo que fe hoigauan de conté
tar y ícruir al Rey en ello: viendo fu gra
cióla prefcncia.) la affabi.idad y huma
nidad con quelosexnitaua y ammaua»
Llegaron pues con la madura tartárica
d d muro, quceftaua a menos de vnci*
ro de piedraíy como ¡ ibrepojaffe la mu
ralla,con facilidad ddcub; u lo inrcrjor
dé la villa,la qual binan c«*n piedras, a«
zagayas,langas y (attas.haziciido tmiy
grande elfrago en diamanto que ningifnodelos vtzinos le unía porlegUm ctl
fu cafa. Con todo <fío d valor y deftre*
zade (os Cuidados de Z.jen ron los de
la villa era tanto,y con tan valcrofo ani
mo la difrndian.qucaJa pollre pudierft
muy bien reíi/hr con fus cótra mav hmafc
ata mtertta.y coníus bien encaradas fa*
cías mataron ranee sdc los que de ¡o al*
todcla machinapdcauan,que ya no ha
uiaquiépelearte,y hizicron p.v aralos q
por la parte debaxo la meneauan. Lord
etan tantas las (actas y palTauolantesd
de las torres del muro que fohi epwjaua
a la macfuna,tirauan,afsiconna ios de
an iba,que la de tendíanle mo cotia lo$
dcabaxoqur am ouun, ylcynanal re
dedonqucnicl Rey con andar a pirco*
pauefado animando con fu pnfencia
atodos,míos capitanes recibiendo en
íus e’cudos las lacias,y csfoi jando abo
zes lueron parre para entretener qucJí
tone cononas machinas no furflende
fcmpirndas harta que la noche defpar*
tío la pr Laiqucdandoel Rey herido co
cuati o flechazos,aun que por gracia de
Dios,ninguno ddlosnizo llaga pchgio
la Entonces confeffo el Rey ( íegrn en
fu hirtonaidiere)qüc losMon sde s
Valencia cían hr rto mas va*
Lentes que los de Ma*
;
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%CAV. X I !. Q^E SE
in.v oh inicuas m u bous ¡y ile la gran
ba'nbrr ijusene!campo buitoy fa l
ta Je Jiaet o, y como fe remedio >
- ' tojo.
]

■ v> i-l * ¿4i L *+ ^
■*
* ^ 1 Vedaron los nueftros
y los de la vii*a tan ca
fados déla cfcaramufdt

1

fffi

j&ü 11 paflada, q de aquellos
^ ^ ’i.rrcs diasfiguicntcs, ni
los Motos ¡dieron acf
cara miliar como íolú,
ni los nueflros atendieron a otro, que a
uncí puerta gente de guardia pata las á
ñus machinas, y a entender luego por
la ina una en rctu ai a fruía !a torremaihina.porqu catana. tan mal tratada y
deshecha,queanres cauíaua embarazo
a los nucílros,que dan >a los enemigos*
Ayuntólo el coníejofobiclo quedeui
jm h.uei ,detu minaron por orra vía ba»
tu la villaty fuchazundo fus trincheras,
y allegándole c\ exercuo poco apoco
al muro.Para ello juntaron todas las ma
chinas y ti abacos mcnoi es por ercarar!.>■>lt u u aquella parte del muro,a don
de le chdei eyaom las t. metieras , hafta
tanro qu ‘porallilc.ibrieflen,yaqucno
^.imal jgirpam minai le, acaula defer
Ja nena muy iiunuday panttnoía.yq
cmlavezindad ddm at inanaua toda
ag ia. bilmio halla aquel tiempo el Re •
al pt oueyuo de pan y icuadas.y de toda
ci ía jfrumknK mente , qi»e lo daua la
tu n a . Mas como de cada d¡a acudicfíe
gente de todas paites,y el cxcicuo fuci
le creciendo,comento a haucr hambre,
y \ inoa ierran gi aiulc.íenaladumente á
pan y ceuadas , que compelidos d clla ncctistdad,le trato de al^ar el cerco,
> q cada \-r,o fe bf»iui^íTc a. fu.ticita. Lo
qualcomotuuieíTcal Rey ¡Ufiigidov tri
ítcpoi que apenas fe podía defender de
í* importunidad de :v,ucho$,queinfiíhi
UJ A

»

en que fe retirarte el campo,y repárticf*
fe por las fronteras‘de Aiagon y Carahi
ña,antes ore la hambre los hechatfisy
Zacn fobreumufiey rriumphaífe ddlosc
Ertandoen cito,vino nucua al campo J
queliauianarribado ala playa dos gka
leotas, la vna de Bernaldode Senraugé
nia.gouernador de Mallorca, y la Otfa¿
Pedro Mai id,de Tarragona.yTortofa}
ouc trahian gran abundancia de trigo f
ceuadas con oti as vituallas para-elcaríK
po.Por las quales, como fi vinieran déf
ciclo,el Rey hizo gracias infinitas a nucí
ítro fcñoi.j mando que fe tomaffcnjy
pagafíen íeíéta mii fueldos poi ellas. Aú
que con la falta del pan, también fe def*
cubt i<>la que haría de dinero: que ni fe
hallauadedonde pagar eílos paiie$, .ni
quien íc obligarte por ellos,entre los
del campo .fino los vicarios délos Mac*
ílros del Temple y d d Ofpital, Y aun c*
(los n o fe obligaran .fino tuuiei an firme
cfperanya,quede los lugares y villas <1
ícganaífen de los Moros les hauia dé ¿a
ber buena parte para fus ordenes .C on
ello fe tomo a cambio el dinero délos
mei caderesqucfr guian el capo,y fe pa
go lo que por d pan y ceuadas fe d u n a,finalmente mando el Rey, que las galo
otas fe quedaíTen por guarda de la cofia
dd tnar.de algunos cortados que Z ácn,
cmbuuaa fin de impedir al capo la prouiíió de mar.Y como las galeotas hizicjomcfiio,acudieron de toda aquella'
uui ina baiquillos con vituallas. . . . ,

%CAV' X I 11. CO M 0 >?0%
las dtffii ultades <jue bausa en tomar a
íBurrtana, quifo el Abad don Per- ,
nando perfuadtr al 7(ey a Ifaf- X
fe el cerco dtila; ¡ , ■ ■.
jVnqucUs neccfsidadesácpi
]y vituallas fe rcmed ie.ro n cnd
capote! Reyefcriuio dnneuo
,al gouernador de Ma lloren
COllil-

r

del R ey don la y me.
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nofo.'o aleJcarÚ tilos fus vLloi ias c6 de

eohtmüáffe eiiptoueei-icdc mas.Porotra partcdcfcubii't'idcc.Kladia mayo« rramamiCto defangre, y dudólos lucccf
res dificultades par a ganar !j villa* y co fos:pcro cotí mucho dcfanento.y largas
tnenpauan a mu rimú ar íubrcllo loa que
de día en dia, halla que con intolerable
uacidos y criados en lo nías alto y frió
trabajo y paciencia llegauan al cabo d e
de Aragón* les fatigaua mucho el calor
llas:y aun con todo eíío fe les fuer an d e
de la tierra baxa, y dcficauan ertrañame
las manosdmo figuieran el tiempo con»
te falir defte eíh em o , como ganado de
forme al diícuiío »1 fu mudíca y occafío
ouejas* por bolueral luyo* Porcftoct
nestyafsics meneíler en ertonriitallest
A bad don Fernando,y otros del coníePues Iiaueys emprendido guen a h a r ta
jo,que nom brad Rey,Don Blafeo.dort
ardua,y mas dificil y pcligtofa de lo que
Ximcnde Vrrca,Liyana>Ia^a, y Tara«
pcnfauamos.La qual a vos,y a nofotros
f ona,confín tiédo en vn mcímo parecer,
con todo el cxcrcito pone en tanta eftre
procurauá en todo cafo pcríuadir al Rey chura,que fe puede de hoy mas efperaf
leuárafíe el cerco,y le fuellen, penfando
mucho mayores males que haftaqui d e
queguftaria el lu y dello* por verle lia,fino days lugar al tiempo,y os cófoi>
maysconelcrtadoyopportunidad que
tan cride y penfan»o,a caufa del mal fue
ccíTo de la torre machina, y que fe que- fe os offrece agora para ganar el renomxauapor ver fe tan defsraciado, y para , bre y fama de piudenrc* Porque te*
menos q fusanrq»affados,dizicndo que neys feñor muy bien cfperimentado el
a ellos todo les íuccedia proípcramctc, valor y esfuerzo de los enemigos,queti
valerofamcnte fe defienden: haocyshado como a el,que ert d cerco de vna fola
Hado ia villa tan fortificada de gére y ar«1
vi lla le falta iodo al rcucs.Con cfta occa
mas.qüc no folo noles haucmosdcrnbft
fion,penfando hazerleleruicio íefueron
do ninguna de íus machinas y leparos:
p a ra d juntos*y tu nándola mano don
pero las mueíUas nos han tanto mal tra
1 1inando le hablo deíta manera «Señor
y Rey nut (h o ,d haueros fuccedido ha - tado,quclu fidoforcado retirarlas: y $
defie daño nueftro ha crecido tantoaniJhqui en la guci a todas las cofas profmo a los enemigos, quanrocreo de ca
peramcre,caufa qnc agora deftas,como
da día va faltado alos nticrtros.Lo s q!e* ■
de muy adueilas,osatfíijaysdemafiadoj
ya nn!rmurádenoforjos,y nos dá enro
y que de veros, que no foy s mucho mas
(ho l.iíahaqueteneys dcconfcjo: por¿j
dichoío y feheeque los capitanes anti»
fiédo tan mal trarado.y hauiendo pade
gunSiOS tengays pcrinfclice y dcfdicha
do. Lo qual parece cofa fuera de razón* cido ¡o q rodo? liemos vifto,en cílaguer,
ra:n o trateys tic dcxai la,o diferirla partí
y quenoconuiene a vueftro honor y ie
otronepo. V q ¡lamendo os puerto tari
putacion el tanto defpreciaros por elle«
aditicio en nenas ¿enemigos , y an o
\ aquctodocílo os viene de no querer
elpcrcys fino q os cerque por rodas parmedir las cofas dda guerra có la foi tuna
adiierfa,fino fola mente con la prolpcra*. tes,y nospdainos todos. Añadefe.aefto
la gi Staha de dinero q fe padece* y ^ n a
yafsiíefiguedefto, l'jdcrrameys muy
puede dm ar mucho la abundácia de pan'
fuera ti£po taras quexas devosm dm o,
q agora tcncmus,poi lo q acrecienta de
tli2¡endo,qucvucllros antepaifados huí
gente el excieito de cada dia:y fabemos
ron mas venturoíosq vos en armasteoq efn ya agotada t1 vituallas toda la co
mofcaafri,que en fnrifpo ruuicró ellos
rnal ca.Sin cfio,comiíyaya muchoafati
fus dcígracias y perdidas, como en eftc
gamyslaiucomodidad di tiépoqcrtatl
de agora tenemos la? nueftras* Porque
M
adeli
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de la villa , donde apenas hauia dos me
fes que le tenia pucllomo hauiedo que
rido apartarle de la conquiíla de Mallcr
ca harto mas ardua y defuiada de fus rey
nos que ella, por mucho c| algunos de
los fuyos también lo procurauan,quádo
hauia y a vn año 4 k profeguia. Demas
que feria, có femejáte mudtra de flaque
ra y temor, dar animo a fus cncmigost
para que le tuuicíTen en poco:y también
mucho mas afrentólo, trocar el honcito tniipho que cfperauade la victoria,
con el vil dinero del enemigo', teniendo
por cierto que el cófcjo que para eílo le
dauan los fuyos,particularmétedó Fer*
nádo,q fiéprc le fue (inicílro para fus cm
prcfas,eravédido,aquicíecrehia,q Za6
có dadiuashauiapara elle effe&o fobornado. Por eílo determino dexar los de
fle confejoy parecer, y fobre negocio
tan graue oyr el de otros menos apafsio
nadosy mas zelofos del bien común. Si
ñakdamctedel Arfobifpo de Tarrago
na, y Obifpo de Qai ago^a, y los demás
Prelados q allí fe hallaró-.rábié d losMae
ílrcsy Vicarios de las ordenes,có los of C A T . X H I L Q V E 0 T t)0
don Fernandoftutto el ^Reyfu acuerdo, tros grades y Capitanes del cxcrcito.y
de don Guillen dcMópcllcriutio. Los
y por las caufasy rabones que dequalcs ayútados en la tiéda di Rey,y có
ft dio, determino de con*
íultados, fi atetas las caufas y razones q
turnar el cerco,
don Fernádo hauia pi optieílo anre el (ó
íerccitaron Adinére tocias) pai a airar ti
Yda la larga platica que cerco de Rumana,y dexarpor entonces
don Femando en fu nó* d profegtiir eíla guert a.cflaria bié al Rey
bre y de los principales feguir elle parecer,fin pa der nada de fu
del conícjotuuoantc el honra y icpuracion, o feria mejor fcauir
Rcy.lcdixoqucrefpon lo contrario. A loqualtodos,íicndodc,
jderia a ella. Y reboluien vn miímo voto y fcntencia,relpondicró,
doíu penfamiéto fobre q nofolo importaua ala honrra del Rey,
quito fe le hauia dicho,por fer cofas bié pero a la de íus Rey nos, y mucho masa
dignas decóíiderar, y que tenían fu haz
la de todos los Capitanes y principales
y enuesuoda vía conioliicíTcde tan al del exercito,fiédo tan gi ande y poderoto y diurno ingenio, paliando por mu
ío.pcrfcucrar halla morir fobre el cerco.
chas colasq le inclinaul a íeguir lo nieQuien otro fentia,no tema gana de pe*
;or:con(idci o que era perder mucho de
lcar, y (c feria mejor, el colijo q daua de
fu honra y icpucacion, leuantar el cerco
iccogcrfeel exercito, tomai lo para (i,
L aqual
adelante,ifei por fer la tierra calidiffíma:
como por el Sol feruentilfimo que anda
y i p in entrar en la Canícula. Dcxo a
¿parte lo mucho que fe quexan , ydan
bozes los cfquadronesdc las ciudades,
y villas Reales,diziendo que las miclíes
tftan ya en faaon, y que es menefter dar
les licencia para yr a legarlas, y a cogct
lo fuyo cada vno . Demas de otras
muchas caulas , hay vna que no im
porta poco para dotar fin daño k guer*
ra:que Zacn defleamasprefto acome
teros con dineros que con armas,y labe
mosha prometido dar vna muy grande
(urna, porque nos apartemos del cerco.
Lo que no dexamos de aconfejaros,
y qucíedcue rcccbir ello y mucho mas
de vn tan bárbaro y ty rano encmigotpa
ra queco cíTc mcftno dtnet o podays hazcr mayor exercito contra e l , y con
mas opportuno tiépodel añoboluer a
conquiilarlc.no digo a Humana, pero a
tameímaciudad de Valencia con todo
«1 Rcyno.
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■¡íEterfninado qiiehuud
3Vcl Rey der.c partir fe al
pcercQ'j, pbr las

i^ií.Si caoíasarribadttbasjcó
,<?//*! Guillen que ftifcdpish
cipal autfcr difibecrfe
^ jó,-tomo a fu cargo l!ciiar adelante Jai trincheras có Jas machitías haíta las puertas día villa, y dé e/lar
en lá detenía dellas,c6 animo de no par
tirfedeaquclpueítocon fus toldados,
qüc truxodcGuiayna.htfla que incito
e l foífo llenojyquedaífc c! paífo llano
para arremeter» y dar el a(falto. Mando
•cambien el Rey a los de íu guarda IUql
de quien ttias fc confiaua » que eran los
!Ahnugauarcs(deílos fc hablara roasrde
lantc) que cftuujcffcn íicmpre etigean*
d a de don Guillen,paiaquando,los de
la villa falicfíetiadar cotra las machinas,
paralo intimó fe oÉfft'cieron muy.deue
ras los cauailcros del Téplc, y fe puíiccó
crt orden para eíla detenía,como aquolíos ó íiepre folian fer enlas cfcai amupas
•délos primeros í Demancra que con la
diligencia de don Guillen ,y dt don Ximen Peí cz Tarayona.y de lus toldados,
que fe juntaré con el,allegará las machi
Das, que por entonces íolo (crujan por
•efciido y detenía de los que entendían
en henchí* y cegar el fc lío, hada ) gnaJar lo con el fado de arriba, y er. agugetarel muro.Con cite allegamiento de
í
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iv :«*h:ñas,co méefaró 4 tpojarfcjoji d¿
dentro, y a mas etityaueccrfc p0iUr(4 cHas, no echando dé ver tós hguh'eroa
tp - fc hazi3 en cl'mtnto; V éhtam b'qúc
por aquella tai de cedo la batería délas
mac hiñas, y fc ftsc la gente a repoíar/a
lieicr. dozitntosfcldados de la villa c3
grande filenao-. Con fus áianojGfcdcefparto encendido^-para dar/liego a las
machinas ••hazicndolcs la centinela los
del muro, pucílos por to jo el muchos
■baile fteios para lloutn lacras fobre Jós
acuda-íTcn del capo a. la detenía dellas-.
li flo no pudo ícr intentado tú ala fóidd
■quedexallcde ícntirlodonGuillen» «I
qualülaua muy atento para botarquaf
•quicrnutumo mouimiento délos enemí
-gos.Y afsiarretnerio con fu gente y los
A «biplanos córra losqüeponian fuego«
y dio tan valeroíamcnte en ellos que tin
kiexar les cffcétüar cofa alguna i los hi
zo retirar con grande tftrago a la vilUj
Puedo que delta refriega quedo-heri
do don Guillen dc.vna íaeta en la-pier
na por ios del m uro: y como loíupoel
Rey,mando que lo truxcííen a futicnd*
ltc al,adonde de íu pro pria mano 1c faed
<! h iato de la íaeta, que fcJe hamaquédedo cnclauado en lapicira.yJclauoln
hoido,yfeh cnbeudo en piefcnciadc
•K c'os los cirujanos d d campo,que fe ad
mirare n, y alabaron la dedreza y mano
dtel Rey t ú ral oflicibicomo aquel quefe
hauia preciado de hallarle en la cUra de
-muchos heridos,y con fu buen iugenio
■aerendido en aql particular el modo de
•curados.Eduuo luego taño d ó Guillcn¿
Vno baftó el Rey a detenerle, qüc no
fpcfTc ¡as noches a alsittir en fu pueflor
Con todo elfo los de la villa no dexananeada noche de hazer fus fahdas * y
• o!.r> lebte las machinarrauhquc eran
tímbjcnicccbidos de la gente >• •
• • de guarda, que (ictnprcíe >-¡
■Íj boliuan con alguna :• ¡ t .,f
... jí- •
. perdida, j í v! . •*) ■
**
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(Reyfe pufo énguard'a de las fnacbinas,
y corriendo tras los qué Jaita a quemar
■las, llegó a hincar f u lança en las
■
puertas de <
Burr\ana>
Iendoel Rey el buen effe•fto que las machinas habí
an en el cegar del folio, y a
portillar del muro, cnteft •
________ día con grande curiofidad
‘tnlafortificació y confcruacion deflas:
y por lo mefitto los de la villa conocien
do el mal que les hazian ,no podiendo
preualcccr contra ellas del muro,Como
antes contra la torre machina,úo atendí
an a otro que adai les fuego» Cotho c*
fto lo acomcticífcn cada noche, pufofe
t i mimo Rey muy de propolito a rodar
t i catfipo»y a reconocerla guarda que d
.las machinas íchazia. Y como vnanoche
Yiü hallarte pueftos en centinela aquellos
úqm<ndcdulahauia encoraédado, ni
titeffen el nóbre,determino de ah y adelánt c hazer el mcfmo en perlona la guar
ida lo nueuc cauallcros, y poner fn cícúdo colgado enlas machinas,como decu
rió,o cabo defeuadra queafsiftcalosdc
guanlia.Como fupicró crto por fus cfpias los de la villa,luego muy alegres,pcU
fando hazer Vna gran prefa de lapcrfona del Rcy>faliero doZicntosy cinqucrtta dellos los mas elcúg¡dos,cotl fus ma
nojos encendidos pata dar fuego alas
ftiachina$:delo$qüalcs folos qtiarcntl
, yuan Cô efeudos y fuego,los de mas to
dos eran ba Ucftcros:lkgando ya para po
•tter fuego,fuero dcícubiertos de dos cfcudcrosdel Rey,el qualcn tocar al arma
fallo con los nueuc cauallcros de ib pue
fto.figüicdo le los d mas d guarda,y dio
tn los Moros có tito animo,q fin mas cí
peiar,bo)uiero las tfpaldas,y cl Hcy que
los figuio,co laobfeuredad, fe reboluio
d tal luerte có ellos,q llego a las puertas
4 c iáVillaje hinco fu laya en la piincipal

dcllas.Pe'ro domo las factás andnuieiícp
muy cfpcrtas, fueleforyado hechado fü
eícudo a las eípaldas retirarte con buen
orden harta falir del peligro ,del quallé
recelará taro ehel Rcal.q ya Hegaua<^.
fi todo el exercito có antorchas cncédidás.y muy cnarmas,kbufcar lu perfotnr,
con muy grande fobrefalto de tod oS* a
caúfa di rumor q fchaüia cfparzido por
el cápOjq no parecía el Rey, q fe hauia
perdido.q era prcfo,o muerto» Y aunque
el fentimiento y alteració era ;comü por
la pcrdida.no todos la llorauan de ptfar:
porq algúo dios q mas entonauá lati&t*
nueua,tomara larauerte di Rey por vidé»
f C J ? . x n i ' Í> B L * J M &
toórabk,y nunca bdyda bacana qtíeél
' iRej hi%o porJaluar la bonrr-á 'dé'jk
f u exercito*
|0 fe puede dezar d eferiuir
¡ M i có letras dcoro.lo q refierp
jdd Rty todos los hillonar
dores dfcfü tiépo en efíeca
íio.díutáhcroyca, Ungular
ynuñcahoyda'hafcaña, opot mcjOrde»
zir.facrificioqdc (i miímo qliiío hazer»
porlaíalud y hobrra deíü cxtrcitoícó la
qual ho íolo feygüalo có todos los Re
yes y capitanes del mudo, pero les exce
dio có mayor gloria y prudécia, qqualquicr délos Decios capitanes Romanos*
quádo por faluar fus cxcrcitos perdieró
indifcrctaméte lás Vidas. Cuentan pucí
di Rey q cótinuando fu cerco,comocíhl
Uiertc muy trille y dcfpechado.d ver por
vna parte la braua rcfiftccia délos de la
Villa,y nueuo focorroq Zaé entendía ert
cmbiarlcs: por otra.la poi fia de don Fer
bando, y los de fu Opinión, porque
alyaflc el circo,y fe retirarte a Aragón: y
quefi Icalcauaíin hazer algún buen eficclo.ofin alguna honcftacaüfa y razó*
fctt quah grande mengua y afrenta potnía a fi,y a todo fu exercito i determindj
aunque con mahificílo neígo de fu Vidjl
y perfona.dar tal íalidá al negocio, que
conten-

' del Rey don Jayín&
ceiftéraffcalcs mas,y faluaííclahcnrra
de tocios. Para cfio.fin dar paite delloa
pcrfcnaalguna.fc encomendó a Dios y
a fu bendita madre, y faliendó noche y
día alascícaramupasjfe deíabrocham
el juben, y dcfmalíada lacota.dcfcubria
fu pecho y pcríonn.opponifdoíé alas fíe
tas,y a los de mas finicflros délas cícar^
mufasipara que padeciendo en algo fu
Keal pcríona.ruuieílc el «ceretro vna ho
nefta caulapara leuantar el cerco, y ante
poner lafallidde fu Rey ala prefa de vna
villa. Peto con elfauor diuino pudo ha
cer muy verdadera experiencia de fu ammotsimo e incomparable valor, y que
«lar íu petfona y cuerpo libre d todo nef
go y peligro, cuyo ammo hauiaya fído
tanaífaetcado dcanguíbas que le caula
uáloa íuyos:poiq en h'n no dudo de aué
tnracíu pcrfona.-fclo cue la hón ay falud
de íu cxcrcito felaluafíe,., ,¡. , . ,
f C J V . X V U L COMO C j ' í
d a V n d forre del muro fe dio áfjalto
J áuñqH¿ rejtjluron los Moros Jé J u - ,

w¡ro p a p a rtid o ,) f e tomo la Villa j

n

d e las mercedes que ei(T^ej
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" bi^o aquel dia .
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Ominuando noche y
dialas machinas y tra
bucos en hazer lu offi
cío encarándolas avna
torre 4 cftaua en vna
cfquinadela muralla,
quifo Dios q vino to
da alfoelojy por ella quedo abierta la en
trada a los nucftros.Los quales cobrado
grade animo,el dia figui5tc,como el foffo cñmiieílc ya lleno có U ruytu d la tor
re.no íolo por ella, pero por otras partes
rentaré defcalar el muro ¡y de vna acor
metieron la entrada. Peroelvalory vir
tud de los de dentro fue tanto. cé hazer
tollioy cuerpo de guardia de tr«s déla

torre cay da , poniendo ¿ 1
1/ vn tercio
la gente,y la de mas repartida por la mis
ralla,queportodo aquel dia,aunquec 5
gran perdida fuya,fe en rretuuicron vale
roíamentey quedo para el íiguienreha
rer todo el cxcrcito del Rey fu tnayoe
fuerpa.Como ello cntcndicié Jos dedS
trp.comcn^aron a desconfiar de fu falud
y vida^ÍM por veríe acometer por társt
partes,y que las ruynas del murocráir«
rcparabksícomopor entender q u e la t
fuerpasypoderdelos Chriílianos fiera
prc y uan aumentando,/ Jas fuyas enfla
qnccicndo, viédo q los cóbarcs podre
ros eran muy mas rezios que los primeros.Por donde tardando ya mucho d í a
corro de Zacn, determinaron deentre*
garfe al Kcy,(¡ les cfcuchaoa departido;
que feria permitiendoks ícfalitíícn todoscon fus mugeres y hijos,y tábien c&
fu axuar y halaxas , a la villa de Nii*
les, muy cerca de.allí: JoquaJnotificará
al Rey por fus etnbaxadores.Pucs como
el partido parccicflebica los grandes y
con Tejero* del Rey, fue tibien el céreo*)
to delio,y fe les concedió de buena;
gana.y ati mas fí mas pidier á, por bauer
los hallado tan valcrofos en la defenfa 4
la villa. Y afsi fe falieré luego có mucho
prcíkza, y alfrgurados de todo d eñ o Ut
rraíladaronalaviUadcNule*. Pucftp^J
por la pricífa no pudiedo cargar có todo»
quedo algo para los foldados,los q u a k t
en vn punto Jo dieron a fico.Entro pitee
el Rey con fu cxcrcito en Rumana la vif
pera delgloriofo Apollo 1Sádiago,dcfr
pues de pallados dos rocíes de ccrcofo?
bse ella,villa celebre,/ 4por fu vajcrpfo
deicnfa dentonces aca ha (ido, y fera fié
P i c muy nombrada.Dondc el dia liguié
tí del íátoApoftol celebro el Rey fu Re
Ib con muy grande regozijo y alearía 4
jtodoclexcrato, a honor y gloria de
nueftro feñor, y de fu bendita madre:
mofinmdoíerauyliberalpara mucho«
ícóaladamcrc lo fue para los cauallcros
.................... I v . s . W j
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tiel temple qjtíemas íefcáalatoft cnefta
conquifta,Hftomerce dde cierta parte
de la villa y de fus campos,la qual pofle
hen hoy los comen dadores déla orden
de Monrcía. Finalmente defpoes de pue
fto afsíento en las coíasdel gouicrno de
la villaeon fu comaroa,y íu géte de guar
niek>n»porti Zaé quMieífe tnouer algo»
( y renouat la guetT«,defpidio por enton •
éeselrxcrcitO*libando mucho a rodos
losfoldados.y prometiéndoles que en
la prefa de la dudad,para la qual los etn
>lazaua,ternia muy g? ide cuenta con e.
l05,yton losbuenos íeruiciosq dcllos
hauia recebido - Con cfto cada vno fe
Fuea fus tierras,ytlbicn al Rey pornc
gocios vrgerttes le era forcado darbuel
ta por Aragón. Paracftooexo a dóBlaf
co,y a don Ximehde Vrrea para folos
dos mofes con gente de guarnición en
guarda de Bamtna,halla quedó Pedro
CorneUacpricn hada-nombrado por go
ncmidordtlU.y defu comarca vinieffc
de Aragón.N oquifo el Rey deíampar at
tftaplapa que tamo lecoftaua, por mu+
«hoq el Obtfpode Lérida,y don Guillé
Cernerá monge de Pobletc.q allí fe ha*
Batoo,fe lo porfiaron enprcfencia de Pe
fo Sanz, y Bcrnaldo Ribaft.qucfcr»
Uiádefrcrctarios y era de los prudentes
hombres cjcl Rcy tenia en fu confcjo.Sa
tifcfiaod Rey a la porfía con muchas ra
tort esen contrario,c6duy en do q con el
tnefmq animo y furrpas¡ q hauia ganado
bBum inala hauia dco/eruar: por loma

{

nidad d d lugar» para profeguir dcfde
tlli la guerra y conquiíh com entada.,,
*-»•• •• •
lJ|
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9(ty fue a Teruelfy entendido <¡urPtfiifcvU f i l e entrecanafu e allá y f í d f é
i
tierras»queganAro
k r Comendadoresy don Xtme/H - ¿
»</í
i, deVrreú. <

^ |R c f a B u rria n á .y d m ^ g d ag cn tcd eg u am icio n
Vendía, fc parrio elRcy
fpara T orrofa ,y de allí
“dio buclra para Teruel
donde hizo gracias a
los Ciudadanos y hit
dalgosporclbuen íeruicio que en efta
guerra le haulatthetho, y queftracorda
m del.E ftrantoque atendía eh aífcntil
algunos negocios del rcyno qoealli a*
cudieron %le vino auifodcBumana.» d f
don Ximcdc Vrreatomo hauia to m b ú
dado a losde Peniícolafe dieffen có la*
condiciones y partido que qmfieífen,*
fu Real perfoiia,qoe ferian bien tecesbi*
dos ,dond c r»o,qoe les denunciaua Crtitt
hlsima guerra .Y quehauian refpbndi*
. do que fiel Rey vinicffc en petfona 4 c»
Ros le le rendirían a-toda merced luya*
porque fabian la benignidad y am otco
que recibía a los que iibrementefeleen
tregauá, mas que porconciertQS.C.ojh#
entendió efto el Rey »luego totnoíietc^
acanallo deloSprincipalcs que lé feguian ,con los defu guarda y bagageordi
nario ,y fe fue para Peñifcola por el
tn címocamino que fue antes para Ares
y Mordía, y. llegando bien adelante,to
moalatnanoderecha.con tanta prícífa
__________
_ que partió de Teruel
que
a terceto dia
ai anochecer »llego a las puettasde Peni
fcola.Como fe certifica d t los 'ánimos y
determinación del pueblo,por q no pa*
rccicíícqucera cautdofa fu entrada, m i
do poner lastictidas en el campo»y qui*
. f° dormir alliaqUdla noche» Al quai
lierô los principales de la VilU» y fe b e
faron lamaho,y leproueyeron devitua
lias yropa parafa pétions y losde mas»
cô grade foljcitudy affidô.Eldiafiguicr
te falierodAlctydc y officiales neales cô
todo cl puehlû.y dadaslasllâUcsrcdbie
rô a! Reycôgrâ triûpho.ÿ comoafu Ver
dadero fenotlccntregarô lalbrrdea*. El
quallesOÉPoedotodo büen tratamicto.
y coccdio qmo le pidicrô.En eftcmcdîo
los

}1 >1

del Réy dori Ìayme.

los Vicarios del Temple y del Ofpital
con fus Comendadores y gentedcgucr
ra, partieron de To¡ tofa haíla donde ha
oiá poco antes acompañado al R ey, y
dando bucita por el rey no, fueron a Xi*
uert y Ceruera villas d Moros no lexos
de Pcmícola.y pulieróccrCo fobrcllas»
Por quanto mucho antes por los Reyes
don Aloníoy don Pedro agüelo y pa
dre del Kcy,fuchecha merced delias a
fus ordcnes.parafiemprequcel Rcyno
íe conquiftafle por ellos,o por fus fuccef
fores.Corno los pueblos vicró la gente
de guerra,y el apat ato £j hauia fobreilos
paia combará los, fe dreron luego con
las fortalezas.y quedaron parariempre
fugetos a las dos ordenes. Por el mcímo
tiempo boluiendoel Rey de Peñifcola
para Burriana.tomo de pafíb a los PoJpis,pueblo fcñiitado.pcro apenas hay a~
goiaveftigio d e l: donde le aleando el
cxcrcitoq boluiode Tcruely de otros
pueblos comarcanos,)’ hizo capitán di
a dori Ximcn de Vrrca.cl qual tomo to 
dos los pueblos daquella comarca que
hgorallaman el Macerado,hada Burria
Ha,por fuerza o apartido.Tomo entre ottosaCaftellon de BurrianJ.qüc agora
llaman,de la plana:y es el mas principal
pueblo de roda ella, alsi en fu afsicnto
llano y Vega fertilifsima y muy eílcndi*
da.como en grandeza de ritió y bien la
brados edificios,y tjfort gente de luftie
y btllicofa.Tomadacífa piafa boluiofo
bre BurrioUas Cueuas.y Vilafanes,que
en ronces eran pueblos cercados, y íele
entregaron: de Cabancs que agora es
pueblo infigneporlasfcrias que allí fe
tienen , como de moderno , no haze memoria dclla hiftoria .Finalmente
tomo a AlcaladeXtucrrque era el mas
fuerte,y como amparo de toda aquella
¿omarca,a cnufa de fu fortaleza,que ella
ua ¿ó guarda y muy proucyda de todas
armas. Cuyo AJcayde,y los del puelo
comoentcndieron q todos ios pueblos
.

J
*

comarcan os fe hauiati rendido, fe díct 5
liornas refiftcncta.Dcfta fortaleza como
cofa de confianza hizo merced el Rey d
fu tenencia y derechos al mcfmo capná
don XimendeVrrea-paracly a fusdef
«endientes perpemaméte Allegó cIRey
a Burriana antes de cumplir íe los dos
mefes que hauia tomado de plazo halla
la venida de don Pedro Comcl, aquien
hauia dado el gouierno de Burriana» y
quedoíe alh luda que Ilegaífc*

f C Af.
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(Reyytido ¿¡ ca$a Je grullas te d ie n ti
tangrandt sgranili Jos que tomo ocafó
dello, para profeguir la guerra contrd
los Moros fti la ribera de X u ca r. Xdel
ño de los ojosy otras cofas.
-S ¿ » 1
N cric medio que fe a«
,-. w /0^||guardauala venida dé
U M n d o n Pedro Cornei, el
" Rey por fu recreado fe
Idio amó teria, principal
que
los hay por los panta
nos d c Burrianafque alh dizcn Almar/a
les) junto a la manna» en abundancia y
gjanciifsnnos.-y abuclta ddlos también
a cafa de grullas.Las qualcscomoíclcuantaron y pufieion en fu orden triangu
larparccieionleal Kcydignas de (erad
miradas y contempladas poi la gente de
guerra* Pero riguifdo Jas , como ut lie
garel Rey juro aellas dieflentáexccfsi
uos graznidos por el ayre.qualesnunca
antes rinneron los que fcguianla caca:
el Keyquc mas atentamente confiderà-,
na el graznear deltas, vino aperfuadirfe*
^ le amoneftauá.como al bui* capitale e
Baria mejor en rieri a d enemigos tuibar
elordédllos.qno ¿lilas. Y aísqppufolud
go d yt a dar vna rcíi icga por toda aqlll
tierra q cria déla otra parte día ciudad
ribera del rio Xucar, por atemorizar
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a Zaen,talando los campos y laqueado
los lugares. Para cito junto fu cxerci*
to que ellaua alojado por lospueblos co
márcanos: y cfcogiololos trcynta dea
tauallo con ciento y cincuenta Almugauares y inas fietccientos infantes, to»
dos a vna gente muy luzida:y puefto en
orde fu bagage,pallada la media noche
comenjoamarcharcon ellos: pero no
pudoyrtinfecrcto,qucal paliar pot jun
to la villa de Alm.cnatano fucile deícubierto por las guardas.Losqualcs vien
do queandaua gente nucua por laner
ía, luego defdclu cadillo y foitalcza q
ella cíi vn monte alto dieron fcúal y auiíocon fuegos a los de Muruicdro avni
legua dclla,y de allí por las atalayas dií*
patitas en cada pueblo hizicion tambié
fus feñalcs y fuegos a Pujol y a Valen
cia.Dcmancra que luda los dclrio Xucar, y por toda lu libera bolo la fama,en
menos Jevnhora.quc cntrauan cncmi*
gos por lanería . Mas aunque fintio el
Rey era yadcfcubicrto,no por clío ( co*
roo dizc la hiilona)dcxo de continuar fü
viagc.antcs mando que el bagage paííaf
fea dclante.Y alsi apalío tiradollegaró
a Paterna y Manizcs dos buenos luga
res y muy nombrados,por la obra y va
jilla de barro maiauiliofa que alh (cha
zo,los qualcs edan a vna legua déla ciu*
dad. Apenas pucsfuededu,quando ya
el Rey tuuo el exerato dtííotiapam dl
rio de Valencia,paliando losdacauallo
por la pai te que ic podía vadcai :y los de
apie hecho vn clqiudió.por la puente á
Ojiarte,q cdauanusabaxo hazialaciu
dad.Dc allí fue: onpoi la torre de Efpio
ca: dedonde fe adelantaron dozientos
Toldados con el bagage la buelta devn
pueblo llamado Alcocer,ricoy muy abú
dame de ai i oz y feda y otros frutos juco
a Xucar.Siguicndo el mefmo camino el
Rey llego a vn pueblo llamado Majala*
b&s,también de muy fértil ticria y abtin
dofa delo mifmo.y es vna de las barom

isdclieyno. Laqual poffehen dos déla
familia y linagc de los M ilancs,defcendienteS de aquellos antiguos dos
hermanos Ramón y Vguet del Milán* q
dieron origen y principio a cfta familia
en eftc rcyno ( cuya principal cabeja Í6
losllluftres Condes de Albay da ) porq
firuicron ellos hermanos al Rey caualle
rofamentc en laconquifta cort fus perfo
ñas y haziendas,comofe mueftraporha
ucr litio nombrados, y heredados entre
aquellos,en quien el Rey ganada la ciu
dad de Xatiua,mando hazer repartióme
to de las hei edades y tatos Reales para
cada vnodelosqüecnefta jornada leí!
guicron.Y es cierto q a elle repartimien
to no fuero acogidos ínfimos,o limpies
foldadosdino cauallcros y gente íeñall
da,como capitanes y crudos del Rey, o
cauallcros auentureros que a Tupropria
colla le íiguian en la guerra: como fe de*
clara por vn libro intitulado Memoria
de los repartimientos: el qual ella en ei
Archiuo déla mcfma ciudad de Xatiua
muy bien autenticado, y los fufo dichos
Ramón y Vguet del Milán, en el conte*
nulos.Hizoic elle libro,o Aranzcl délos
rcpaiumictuos cnclaño del feñor, M»
C C. XL VII.Siendo el Rey de edad á
XXXVIlLaños. Eílápucs elle pueblo
ademado a la ribera del no que llaman
de los Ojos,dicho afsi >porq poco mas
ai riba d el nafeen en tierra llana muchas
fuentes como ojos de agua que hechos
muy grandes arroyos Juego le recogen'
en vna canal,y hazé efte no form ado: y '
hay opinión que nafeen de otras tantas
aguas que pocas leguas mas arriba íe hu
den baxo tierra.Otros dizé que fon bra
j:os fecretos del rioXucar que palia muy
cerca,porque le vehencrecci quádo ere
ce Xucar,ma$ no es por eíío, fino q ere*
tiendo ei Xucar impide la entrada al de
Jos Ojos,que va a dar en el,y le haze re
golfar en tanta manera , que vieneíu aguaaíahr d madre* y eftédet fe por los
campos

V
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i del Rey don layme."
cápos padexar los bií fertilizados,Tic
ne otra propiedad elle no acaula detan
tos ojos.quenololo donde nafce,pero
táluéhaydllos no abaxo:porq acacícc á
fivnaiescahcctíel.yqualquicTotracoía grande,fe hunde que nunca mas pare
—í. *._/•_
y afsi es muy pchgioíoíu
pcligiofofu paffo*
cc~v
paflo*
^
v
.a „ '
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,ho x de los muchos lugares qut
. r
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Je han fu n
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- cl^ cJ en (a animo fTcprc
J „ rñ * » fcrordc¿a Vj,,a de AJzira/ po
ni r „„ c*ccuc,° " cita obra.Mz s aunque
ella ¿ f t ? J a ?ndb^ oncríüeiSom ano«»
da »’„ í ? dVp,?e* oc tí)mada AJztra.-to«a vía pues hallamos ya hecha Ja acequu,y có tanto ingenio acabada, la def
cruurcmos en efte lugar de la hiftoria*
Mando pues el Rey en fiendo feñor de

(que por effola llamaron deí Rey) diño
Xucar.y para licuarla fe cauo vnamadre
o canal ran profunda y ancha,q cafi cabe
feVa
Vapor
por ella
ella la
la tercera
tercera parte
parte del
del rio?
rio?
yy fe
tomando
tomando el
el agua
aguadeíde
deíde vn
vn pueblo
pueblo que
que
llama
Ki innm
frp« lí*
llama Antclla
Amella míe
que pí
erta
junto aa el,tres
1le
c
guas mas arriba de Alzira:
Alzira: cuya canal a
^

i
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licúa y terco de arboles, y variedad de
te para impediría o Día, ja eurana airntmcííes.acaufa del riego qucelmeítno
cuitad qucfehallauaparadaralaguafu
nohaziaportodaclla'jy vidTequelatic cornentccporquc fe le oppor.ia de trarraq u e deftotra parte del rio pifaua, c u mcffo.vn gran tórrete, o noque hoy lia
tan llana y aparejada para produzir tan-* man de Algcmeli, lugar antiguamente
tos y rá diucríos géneros d frutos y nucí pcqucíio.y agora es villa grande y délas
fes como Ja otra,li fuerte ygualinétccul masticas del rey no, porla comodidad
tiuada,y ayudada con el riego del mef- del accquia:cuyos margenes fon tan al
mo rio cconfidcrando también que elle tos,y el agua va ran profunda dentro de
era tan grande y caudalofo , quepollos.aucnofcpodia paliar ni atraueflar
dría afsibicn dar razón a las dos p9fcse|j con arcos.o conduros por encima del ro
fin mucha diminución fuyaiconíultofo- rrentc.m JofufFria el pefo del agua': fino
brellocon fus ingenieros y efpcrtos.Los que con admirable arte de los ingeniequales tanteada la tierra, y pelada el aros fe vencióla dificultad dcnaturalegua, hallaron podía muy bien facarfe d( za,della manera. Que antes dJlcgarla a
mcímo rio vna muy grande acequiaba- cequia al barranco,o torrente, abticroti
ra regar con ella mayor cantidad dctier latierra.y pordcbaxodcllaa picos » o
radcfta,q ¿ la otra parte drluoiy dado como mejor pudieron,hizieron vna ca
que hauia algunas notables y bien coito nal.o madre de mas de quarenta paflos
fas difficultades para traher la acequia, de largo,con tan firmes y bien argamafrcfoluieron,q no faltanamgcnio ni indu fadas paredes y có fu encamarada boue
fina para vencerlas,)' íalir có la empreía. da por do encaminaron el agua harta q
M c
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boIuicíTc a defcubrii fe, y pallar adcían*
te y cfto con tan fi:ave y penna •
ncccdcra obia.que de qilatrocientos años.o poco menos a cfta partCj m jamas
ícha cegado, nipón muchas decientes
yauenidas de! ron ente que por encima
han paitado, fe ha fumido elaguafobre
clla.ni el curio déla acequia poco ni m u
cho impcdidoiantcscófuprofpera y có
t¡nua corriente,i icga y fertiliza el termi
no de mas de XX. lugares,que por la co
modulad día acequia,como cfta dicho,
fe han fondado delpucsaca por los con
tomos delta. .Y afsi comentando k
cultiuar y regar aquel territorio, fedef
cubrió tanta letalidad y abundancia en
todo genero de míe (Tes y frutos,que no
folo íeyg'ialacon las de mas tiaras del
Keyno, pero en arroz y teda fe auétaja
t todas.Porquecs tanto el prouetho q
deltas dos mercaderías de allí fe faca,d
por ellis realmente vienen a fer ellos lu
gares los mas neos y profperosdctodo
el Rey no.

f C AV . X X I I . COMO L O S
foldJilos delbugjgt faquearona Aleo
cer,yconotr j s eaujigo das qel $\ey
, bt^pife bohío a ' B u r r u n a j ce»
mo fe le /indio Almenara%
jlLegado pues el Rey
'' al n o de lo* Ojos,y he
' cho alto en Mayalaues
lia gente y Toldados ó
jycanptimeros con el
•bagagefe metieron a
laquear el primer pue
blo grande que les vino delante que fue
Alcocer,junto,y defta parredel Xucar.y
hecha la pi cita le boJuieron al bngage y
retiraron haría donde cüaua el Rey. En
el mefmo tiempo los de a cauallo que fe
hauian hechado a la mano izquierda ha

ziala marma.yauiá robado los tugare
de aquella pai tida que crá aldeas de Al
zira,ic boluian al Rey con la prcía ddan
terel qualíe dctuuo en Albalare de Pardinas,pueblo que cfta junto al rio.hafta
que toda fu géte que fe hauia efpai zido
a robar fetecogidíc.y en fin con íefenra
Moros que vinieron a fu pai te fe conten
ro , y bolutopor elmcfmocamino.pafla
do d ú o de Valencia porlamcímapuS
te d e . Quarte fin hallar ningún eftoruo,
ni mueftui de enemigos,hattaBurriana*
donde celebro la ficíladeJanatiuidad
dclfcñorcó mucha folcnnidad.Efte mef
modia don Pedio Cornel entro alli,
con vna buena banda de cauallos,
y el Rey le dio la gobernación y te nencia. de Burriana ,có toda fu comarca:
y de oías de la gente de acauallo, le aña
dio fcycicntos infantes para que hiziefíefus caualgadascontraOnda,Nules,el
val d Vxó.y Almenara,talando cápos,
y haziendo prefas,conque manruuicflfe
fu gente,y amedrentafle los M orosdda
tierra. A cfta fazo« vn efeudero antiguo
de don Pedro llamado Miguel Pérez, a
quien hauiacmbiado antes con fu reca
m an afiutm na,y teniaamiftad con algunosvezinosdela villa de Almayora
pueblo pequeño,pero tuerte, a vna ie
guade Rumana, ledixcronqparacici:
ta noche cmbialTe el gouernador algu
nos pocos Toldados,que les dariá entra
da en /a villa por aquella parre del muro
donde verían vn faron encendido, y q
los repartirían en tres torres, paraque
fobrcuimendo el exercuo feapoderafte
de la villa: porque alTi era la voluntad
de los mas. Siendo dcllo contento, y
muy alegre Miguel Pérez: y promerien
dolé siena la villa muy bien tratada ,y
ellos bien galardonados del Rey .relato
al goucruador fufeñor lo que de los de
Almaeora hauia entendido, y hecho tía
tocon cllosillcuoel gouernador aiu cícudcro ante el Rey,y como fupo del tra
to lo
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dei Reydori láyme.
solo ipróbo.Y luego mando poner en
cHada cerca de ia villa Vil cfquadron de
hafta qniniítosfoldadosd apieytteytt
fefdcacauallo.Deítoiembio ycynte cd
otíos tantos de apic a lla n c a s dlósc«*
«alio» ¿con la ¿ e n te q u e lltbaualas
cícalas.y otros inrtrumentos de gtíeita¿
guiados por Miguel Pere 2.Acudieiido
p aís* la ícgutjdíveUy hora dplcócier*
«o, y dcícuUertp.cl £a¿on,pul] croo las cí
cala? al muro, y futiendo cinco dcllos,
MlISroh a los del tótícifcrto que les ayu
daran «fu bir, y entrar en la villa : y Jos
licuaran.« vnacaía,donde acudieró mu
chos del puebj0*y jin de$ir les nada los
araron y puneron envina mazmorra los
Ho^dfellos: pero tos tres vi timos Viendo
U erayetó ,cica pan dofe les dctrelas ma
itos,fe acogieron avaa torre del mqro>y
habiendo fe allí fu cites dieron grandes
bases, llamando trayciofl trayeion: oy ¿
doelio JosquecIJauan d i celada actiajg
roivdeprcftoy bailando las eícalas plie*
IKtsfbbicronel.mura> y echadasdcla*
bmto las goardasde metieron por lasca
|¡íiytatles¿y4ib*adoslos prefos,antes q
imanecielTefu&ia>villaganada,yfaquca
ikjym acftosohuydos Jos vezinos detauDefta manera fe gano Almafota Hit
ptfdida d ningún Chriftiano.Entro loe«
g ó d n tH atl Keyy reconociéndo la todapuíogem c de guarnición, y encorpo
tOiaen larencnciá dedon Pcdrojypues
p>
5Moros fe hauiiydo, por fer pequeña
y fuerte,mando fe póhlaífc de Chriíbanos>a los qualcs repartió las cafas cam
pos y heredades* que fueron Toldados
vkfos ya canfados deíeguir la gucrra:de
♦ibfeboluioaBurrianaXa qüal fiempre
O rídiut fortificar poner en dcfcnfa.pa
ñ dealii continuarla conquifta. Luego
ft flo « darvna vida por todas aquellas
villas y lugares de la comarca qüeyaíe
JMUitn ganado délos Moros,y eneftofe
dtqnUO otros dos mefes para mas ani«
mir&lgoucrn«dor»y gentcdcguatnició
tohíuptcfcncu.

y
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kando él $tjt conftgó a don É léfio j 4
éóñ XiHita dt V rrta fefu t par a la W
^ ila d é Moníalaattt c u )ó a p a n te ft '
r: defcrinetc(fHlos admirablesefZ1 l , fttto s j iaiifat dé fu
frefcurdl ..

“ Sfcntado ya lo del g 6
uierno y tcnéciadBur
riana.y puedo don Pedro:Comd en Ja prefidcncudclla, partió el
Rey para Aragólos vitimos d Mayo, licuado
eóftgO tdóBlaícoyí dóXuufc d Vrrcá»
q d c fatigados de refidir tanto tiépo en
Bbixiana tierra baxa yc«iuro/a,ddíeaua
fabir a la (ierra para paliar el veranó cO
tierra frefea. Y porque lo mcfmo defliei*
ua ^1 Rey,y la guerra daua lugar «ello
por cntoncesjüc le dicho como ninguO
pueblo de todo Aragón era mas freí*
co,niregalada de verano que la Villa de
Monulbatudondc cftauá lá eúComiedá
mayor del orden dc Sa&iago en el reyno de Ar agonfa medio camino de Te
ruel y Alcañii *y a jornada y media de
QaragoyaXuego fe partió el Rey pata e
lla,y llegado a lagran lícita que llaman
deí Buytre , recreóle mucho con tan
larga y cítcndida vida de tierras q u ed e
Uafedcfcubrcn y montes* mas a veyn
te leguas.Dc allí defeídio en vnos muU
profundos valles* dóde cftametido Mo
taluanalpicdevnm onte altoy blanco
en medio de vri muy ancho Valicpucfto*
por donde paila vn rio que llaman Mar
tin,q masadclácetS grádey caudalofó»
Dcicubrioíepnet ti Valle rodeado de
montes altifiimósty aunq muy blácóSi
nafcecó todo effo délas entrañas dcllos
aquella piedra negra f|en Latín llama
Gagares, y en Romance Azabajetdei*
qüal.pfrccccoíaincrcyWci verlasima*
gincsy figuras luzientcs dé bulto qios
artifi

»
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:t1ííccSdc . , « l paCb.0 W « M
corttantapcrficioa,(J«ccomo mercad u
tía de valor lj| ríiriitcn ccft mucha
mn<w a&uefiasparrcsddmundó. T I
bien fe dcícubrio la gratule cfpcftirtdc
u.ías que hay por los pipotes quctftan
juncos a lavdla.Losaualcspqcftoqfon
poco difpueftos para dar" parí y otras
micfles.por eftar muy irihieftos:cftan,co
mo dicho es, tan Henos de viñas y con
fus pámpanos hzzcn tan alegre vifta de
Icxos.quc no parecen ono que las yuir*
naldasdc Pacho .Yes afsique el vino 4
fale del ¡as es mucho y muy Dueño *.cori
vna propñedad natural de templanza,4
por muy largó que del fe bcua alegrare
bien,pero no defatinar* alquclcbeuicrc.La caufa que para efto dan fon las cue
U3s-,o bodegas que hay en cada cafa de
la viila.prolundifsimas a pico hechas ,Y
!hgilísimas de verano:porque acaula
dcbgran calor del fol quercucrbcra por
aqaol valle,y es «vuyealurofo, el frío fe
recoge a lo mtimodellas.y como fe ex *
pcnmcntaporlosagujeros.o refpirade
ros quedeliaslaten« las calles, hcchan
ítalos de viento frtgidifsimo,quando el
fol nmhicruo i llega efto a tanto que
como los que de preño fe hcchan
cocí rioJe cfpcluznan de frió, afsi los q
paffan por ddáre aquellos rcfpiradcros
ícalrerandctanfrioayrccorao fale de*
líos. Con efió las calles y caías cílan de
arrc.que fe goza entilas del masfuaue
frefeo que fe puede definir por aquellos
tres mefes del verano. Demancra que el
vino y agua falen de las cauas tú fríos, <j
bcuidqs.cafí ygualan có la nicuc. Y efta
es laciufa porque bcuicndo mucho no
, ío turba cí-jqyzio del bcuicntc: por lo q
ebrid comprímelos vapoccs en ci erto*
Ai&go,y no los dexa fubtr ardientes,fino
tcplados al celebró J ) c áqut fe enriende
clardmcntc,como cita dicho,q para go*
»ár de todo regalo cnel tiempo del g ri
calor¿ no hay ono afsicato de pueblo
*:J' f
- '- r . r ; 7,;
7 ■
BHií
•
J

^ ^ J ¡ S S £ Í £ 5 5 « ;

oec frcíco.y de bueno, también es en el
comerregaladísimo y.muy proucydod
cxcdentiísimo pan*carnc$ y cafas.
bus de ícr pueblo regocijado y de gen
tcllanayconirafabie* t: vim
,M
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tentó ¡fue ei T*y taaoén M o n ta b a n #
délas mercedes ^nebi^p a do B la/i?t>
í , y déla platica (¡Hi.tuuo con do» r >,
X im e n d e V r rta fobre las - ‘Jí
•{ ,
" eafts de Mallorca.
•
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l£íelej>arccio al Rey
quedarcon tchtodd t í
fiemo y tcmplanfa de
la villa dcMoncakianj
junto con el regalo y
feruidos q los del pu¿*
blo le bizieron el rietn
po quealli cfiuuo.pucs camofuelcnlpi
hombtesdecontentos dar en agrade«**
dos,y hazer mercedes, fe acordo en elb|
de los memorables feruicios de dd Ela(
co.affi por la libre renunciación que lo
hizo de la villa de Morella, como por el
buen confejo que tedio de comcnpar la¡
guerra por fiurriana.que por haucr le fq
cedido también las dos cofas, quifo ha^
zerlc mercedes. Y afsi le concedió, 5 dq
vida fuya polfeyeOc a Morella,y fueflefq
ñordclla, referuando para, li folamente
latorrc mas alta y mas fuerte del cadillo,
que llaman ccloquia, que deue fer la di
homenagc,y que prefiaiefle como alcay
de ddla el Capita Fernando D iaz, o
nien o Tara pon a có gente de guarnición
Efta nlcrccd la tuvo don Blufeo en tan
grande diuna y fauor.quelcbeío las iftq
nosjpor cUa:y dio fu fe y palabra por (i y
por fu hijo don Artal en prcfcnciadcdó
Ximcny los criados dei Rey,que mucfi
w el,fe rcítituyria Morella a la cafa Real
fiQCon^
*>•«* /i
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itñíbñtraliícióri alguna fTambieh coh- 7 fto que fio tengays nececefsidad de cod
firmo el Rey de nueuo en fiüot del mef- ’ fcjOiporque os fobra para todos,qucoy
tno dó Blaíco.para c) y a fusfuccdlores, rey s de mi,por Via dcaduertinHéto,Vno,
ladofiaciori queíehizO;gfite$ del Con* aunq falto de prudencia,pero bien cutti
d id o de Saftago *y luglr de Matia i A* piído defidchdadi y cs.qüc tengo receló
guardando pues el Rey qüe paíTaífc el no fe pierdan muy prefto días Islas qutí
eftiCiyfoi.'Uandofe muchocon el buen ^ tato preciays,por vucrtrículpa.Porque
frcíco de la tierra,virio eftbucrtaconucr todo quanto pufifteS d¿ trabajo y tíili»
facion con don Xirrtch,y don Blafcoa • gécil en ganarlas, agora es mayor eldef
difeurrir fobte las guerras paliadas,y cuydo yneghgécia qvfays cnmátcnfcr
torofperosfuccefíosdcllás, hafta que lie* ■ las : por haucrlas puerto th mano de
garon a tratar de Mallorca,y ddpaciri- 7 .\lofi Pedro de Portugal,hombre( como
cofcftadodequclasdos lilas gozauan. todos fabemos) para defehdellas,de loS
C on cuyas conqinftas,deaia*quc puerto mas mutiles y impertinentes del munqueld hauwn cortado traba jos,y fangre da.Com ooyo cftoel Rey con tanta ver
de irtiigoS.pero que hariíatoh dios am vdad dicho,y que Ib hablaua Vrrca c6 af
pitado y iproUechado mucho a fus rey t ficiqny,buézclo,feieforirrio*mandannos,no folo con laprohirton de tantas , do que ño paitarte adelante fobrcllo:por
V tan excelentes mercaderías como í a l i - ^ vería muyprefloli enrtuéda defuyer
, an deltas: mas aun por bauer purgado vrtrpuej yadó Pedro había falido de las
todo aqüri mar de los colTarios ddlas.y ^ Lías,y buclto a Cataluña,y por la tecode la de Berucría: concluyendo,que a ‘ pehfá que le hauia dado de cicftas villas
hotenei laslslas, fuera vaha,y por demás y caftillos,le hauia buclto a renuciar lak
lacmpreia de Valencia,Y que por cfto Islas libremente có todos fus derechos
tenia mas cuydado que htinca «¿el go* y a¿tioncs,íidalmdifce com ocom chfó
Uierrió y conicruacion-deilas *A cfto ía- y a el tiépo á refrefear,hechas por el Rey
lio dori Xidteno, que también hauia te- graciascon algunas mercedes 1 los dtf
tiidocargós en aqudlaconqturta.y fabia Mohtaluan,por el bueft lefhicio y ofpc*
tfíuy bien lo que paílaua por entonces fo dage que 1c hizieron.fc partió para (¿i*
bre elgouierno y regimiento dellas, di- ragdyS,y dealliaHuefca.
4 icndoiClertam£tc*mifeñory Rcy.puC -« j
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offreccrle fuhqa.por mu'gér con mú.y,d#
dote qnunca Duque dio,ni Rey de. A&
gon.ltafta entonces,recibió en cafamien
to.Y afsi fue,que eftádo el Rey en Hticf
ea,llegará a ellos embaxadores de Auftria.alosqualcs recibió muy bien ty oy
da fu cmbaxada.y d dote quecl Duque
htemorabíes hechos era can celebrada offreciadar cófj hi;a en contéplació de
por todas partes,que los Piincipcs y Re matrimonio, mandádolcs ucamente ayespor muy apartados y lexos quede! f pofcntar,y agtiatdar algunos diaslaref*
eíiuuíctTen.dcíTfauanhiiidio'rrauarami! pucfta.Luegofepufoapenlar muy afo
».íladconchyporviade parenrefeo per- las fobrcfte cafamicnto:porquc a conful
pcuiaila.Mascotno ni en caílilla,men tarlo con on os,ninguno de los iuyosfc
Fi aricir ,mtampoco en Inglaterra,liuuie lo dcfaconfcjara.Pucs como dcfpucs de
líe hijas de Reyes, aqmcn íolian los de liaucrlo muy bien confiderado todo, em
Aragón pedir por mugeres, q hicffen de icíolucionleparccieíre,qucno era co
rdad para cafar.y aunqnelas huuieííc.U fa condecente a Reyes,meftauabien a
fuña dd duiorcio y apartamiento de do fu honor y ella do , ygualai con dineros
ña Leonor les hizicíL- cfquiuar el matri la magefud Real,y cafar con la que no
monio del Rey- vahóle dclla occaflon c! fuelle de íuyguahiiiuldi mas parte a los
Duque de Atril! :a Runcipe liquiísimOj fuyos,Hamo a los embaxadores,y hazié
paraque délas vlumasparres de Alema do les gt andes fauores y mercedes,y offiaembiafic fus embajadores al Rey a frccicndo fe mucho al Dtiqu e, d vale* le
en toda

jOr eftc tiempo que el
¿au'JLey cntraua en los
|XXVll. años de fu crra-ldad, y con mayor fofñego y tranquilidad q
Inanca gouernaui fus
Rcynosjafama de fus

^
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eti todaoccafion con ín perfonay cita
O fuero dichas ta a rin
do,los defpidio con mucha gentileza: y
cón las palabras délos
en reípc&odcl matrimonio, les diovn
criados del Rey, q no
honeíto defino por rcfpucfta. Ello fe lo
llgaífcn a fus oydos, y
tuuicronmuy a mal los de fu confejo, y
le fuellen fin faltar vna
mas fus íntimos y familiares, que yuan
relatadas. De los quapor palacio m urm ui ádo dcllo: pifando
les mando llamar a los
dicafamiéto.q no tito pordefeontéto4
quemas aficionadamente, y con buen
del d o te, ni déla picpatuuieííc, quanto
por haucr dado fu fe a alguna otra-.oreal zelofcalargauan enella platica: y veni
mente por no querer mas cafarfc, lo ha- dos ante fi les hablocon fuacoftumbrauiarehufado. Lo qualle atribuyan mas daafabilidad delta manera. Noquea vicio qaca virtud» pareciendoles q tc- rays vofotros.convueftrosmal aplica
dos exemplos difiraherme dclhoneflo,
dundauacn muygrádcpcijuyziodcfus
Rcynos, y que no era jufto que lu fuccef y bien confiderado propofito ^ dno ca
(iondellos pcndieíTe de la vida defolo farme por agorhtégo: nicreays.que por
haucr defechado el matrimonio que
don Alonfo fu hijo vnico: fino que engé
fe me ha offrcfcido, efloy para fiempre.
drafle muchos Iaymes para fer padre» o
fuera de cafarme. Pero tan pocoquiero
de muchos Rcycs,o de muchos,que por que por hauer biuido algunos años no
fushcroycasy paternales virtudes me*
cafado,me lo atribuyays mas prefto avi
recicíTen feria Trayédo,entreotros,por ció q a virtud gcncrofa. Pues cita muy
cxemplo al gran Rey Priamo el Troya
(menguado,queen ningún otro tiempo
tioral qual alaba mucho fu hifloi ia, porq
mejor que en eñe mehaueys vifto excrtuuo cincuenta hijos » y los X V li.de
cirar.cn loque como a Rcy.y como a ge
fu legitima muger Ecuba: que fue pro. neral del exercito, en paz y en guerra
duziral mundo otros tantos pimpollos me tocaua: ni que mayores visorias y
o : rcalcs.y'cafi diuinas virtudes: para q
triumphos aya alcápadode mis enemi
no faltaííen muchos»que por fer tambté gos, que quando mas libre me he halla
i-ácidosmcrecicíftn fer Reyes entre los
do del ctiydadodc muger y hijos. Mas
liombres.Y aíli les parecía cofa muy ab* porque entiendo que andaysmuy puc1 irda»fiendo ya fu Real perfona de ran
ltos en conucnccrme con los exemplos
b uena edad» no folo hauer rchufado tan
de Rcyesiporcftos mefmos,y aun délos
neo cafamicnro como fe Je ofFi ccia: peir.ayOics Emperadoresdcl mundo, co
roel hauctíepriuadodclos hijosyíucmo de Alexandro Magno,y del gran Iuceflbrcslegitimos.quc en íierc años pu lioCcfar, quiero atajar agora vucítras
diera tener,defpucs qfc aparto de do
razones. Pues dedos vemos:que elpri
ña Leonor fu muger primera: para que
mero quanto mas fe aparto de cafarfc,
a cafo, faltando don Álófo.lcfucccdicftanto mas fe empleo enla guerra, y fue
icniosfuyos,y bo los sdraúos*
ran felice en ella, que llegogIoriofam¿
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ycumplida fatisjación que el Q(eji dto
tifus criados¡perno hauer acceptado el
matrimonio de la hija del Du
que de Aujlna*

te a tener gran parte del mundo íojuzga
do. Elorro.delpucsquerepudiola mu
ger,y quedo libre.demas penfar en ella,
nt en hijos,vino a exceder tanto en las ar
masy diíciplina militar, que featreuio a
conquiftar el fumo Imperio Romano,y
falto con cllo.Porque no hay duda>fino
qUQ
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ovic el íiíYioí y enyetado qnc fe tiene Jcla
m t w r y Iji_|oí>^con la cobdicii de enrri*
cju jcerlos irt is de hazicdaqitc d gloria*
pucíioq'ie cicío animo a i°s padres pani
¿emprender gi andeseofas: todavía la ai
fícion y amot carnal que hay entrellos,
cnbotalalan?adelos>vnos y los otros:
pues procura muy poco el padre que d
I,njoganc honra con peí dida,o peligro d
U vidami dexa tan poco d hijo, por cóp k /c r jlpadrc,depoípo;ialo todo a cJla:y que tambre el padre mira mucho»
miíabji ilhijo j la íiiya. Quiero q
P a n n o ,aqme alegays por Rey bueno»
y el maspuncipal déla Alia menor, fuef
Je muy alabado,porque tuuo cincuenta
hijos ( obra de naturaleza tanto como
íuya)nc> hvbey $que perdió todafu alaba
porque íe aficiono mas a vno folo
llamado París,affeiuinado y couardc, §
a codos los de mas, que lucí ó muy esfor
^adosy valientes gucrrcros?No fue afsi,
que con la dcmaíiada rern ura y i egalo C\
crio aqucUc falto tan difloluto y auiefio
qüeno lulo tuc caula,por(u luxuria.de
la total deftruyció y ruyna de fu grá ciu
dad y Rcyno:perodclas ciuclcs muer
des de todosfusbetmanos y hermanas,
harta la de fu padre y madie,qut con el
iiicfmo ícpcidieton ¿Y que por eííoJos
Jurtoriadoresy Poetas, alabado mucho
las gloi iofas ¡nucí res de los otros herma
nos, callaron la dehe, como de vn rafa*
me,vil,y maldnado^no ic fuera mejor a
Pmaio.qLie ningún lujo Ienalcicra*quc
luuei engendrado vno para íci lanruíciab!epeíd'dadt' rodos r Porque no ha
defci el fin de los Reyes tan puerto en
cafarfepoi dexar hijos: qtnntocn dexar
bn buenos.o ningunos En lod mas pie
jo haner jurtarrume rebufado el matii*
momo de la hija del Duque de Auftiia,
por muy mucho dote que con ella
1
te d<bi;poii]iieí¡cs,o no,
cola condecente y honc íla,ante poner a
Jos caíauuontos Kcalesjosquenololó:

oque el dinero e intercíTe fe y guale có la
grandeza y dignidad Heal- yo lo Uc.:,o a
vucíira Jilcrccion y juyzio: pues I»quan
¿o era muchacho,y no gozando de mas
citados,y leñouosde los que mi padre
me dexo,alcácé hijade Rey por muge-:
agora que me hallo auentajado en edad
poderío,y Rcynos,célenme en caía mié
lo mas ínfimo ' En verdad que no lo ha
loantes poique tnas os aílegureys derm
voluntad y intenciones,me ¿paitare tan
to dedos mat: :momos,quanto cfcuchare d buena gana los Reales ,y de aliiarri
ba.fiempre que le me ofFrecicreh. Con
eíto quedaron los criados muy farisícchos,y no tumeron que replicar: por no
iiauci tenido cipo ítu piophctico de lo q
hauia de fer,y a do hauia de llegarla grá
cafa y dcícendencia de Auílna, q no pn
do a mas.de lo que agora vemos , por
gracia de nueílro Señor, en los deícen dientes del mcfmo Rey,
*
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miento que el Tapa Gregorio IL Í.co tt
cluyo para el
con la btia del de
deVngria,y del dote que fe le cjfrecto,y como fe affeguraron los ali
tnmtcs fiara doña Leonor,
la qua! entinen re
ligión.
^ Ca ho 11Rey fu razón a
m‘cnt0' J' quedaré fus
¿ ^ ^ ^ jja ia d o 5 ,c o m o cftadi' ^ ‘'^'jích o .tí'.n íatisfcthos,y
slSadmnados d oyrtales
ü y ran concluyentes ra*
znncs.qiiclc reputaré
porprudcntifsirno,y tan bien intencio
nado en fus cofas/que [».necialas confuí
tana con Dios, y que tii todo feguialu
voluntad druina. Y afsi pareció que vino
del cielojo que lucci dio por el,nicfmo tiempo. Porque conU ftuto:idad y
m í i n n

del Rey dóñ Iayttte.'
Biado
IX*“
*** ' del' fumo Pom pee
~ Gregorio
o
-- ic
concluyo
otro
matrimonio
del
Rey
, — -----------------J-’ 0
con doñaViobntehija de Andrea Rey
de Vngru,y nieta de Pedro Ahifsiodó
renle Emperador de la Grecia, por lo 4
ya antes ichauia tratado-dcljp fccrccamc nteentre el Rey y $1 Pohtificc :y afsi*
tuuo luego el Rey auifojcotno c u llegar
d aa Barcelona Barrholomeo Obifpo de
Cmcoy glebas, y Beraldo Conde délos
principales de Vngna,para tratar dello,;
L osquaks prometieron a las pciíonas,
q ellley hauia depurado pata cícuchar
los,ti ah«r en dorecon doña Violare do
ze mil libras de plata,con ott as mil q le
pertenecían d d dote defu madre*Y mas,
clozicntasfibrasdeoroñnoquclcdemi'
ci Duque de Auürbtcon cierta paite dj
Condado dcNamurs-en Flídcsiy otros
iugares,afsi en Francia,corno.cn Burgo,
ña y Vngria que la madre Ichauia dexa,
do en rcüamcntof quedetodocobro el
Rey mas derechos q diu?ros)de mas d$,
lus mayores dotes y efclarccidas virtu»
des de cuerpo y alma, cu que doña Vio
lante excedía a todas las mugeres de fu,
tiempo,Demanera q íg hizierou los en
tregos y capitulaciones' matrimoniales
a los XXV.de Hebierpj.año de nuertra;
redención 1234. Puerto que defpues d<
hauciit act pudo y a pro uado por el Rey
clpaiudo.tue ncccflano antes 4 doña,
V lolátc vinieífe.aueriguar lasdifferécias
q quedauá entre el Rey y doña Leonor
fu primera mugcr,íobreíius alimétosJLo
qual íeafTcnto Juego en el monafteno d
Huerta en Cartilla : donde íc hallo con
el Riy el de Callilb do Fcrnádo fobrino de doña Leonor,y capitubion, q no
cafándole doña Leonor,gozarte poi fu
vida b vilb de Panza con fu fortaleza y
campaña,fin dimiaució de lo que ya anlesíolchauia alsignadocn nombre de
dorey al:menros.Tibien qdó Alonlo
fu hi)0 cftuuicííe,y fe criarte con cJbiccn
condición , ,que ni coatí 2 fu voluntad
m antes del tiempo y edad decente
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lecafalíe. Finalmente q 2 doña Leonor
ícletuuielfcíicprí ícfperto de Rcyna»'
Hechos elfos cóciertos Farizafuc entre
gada-có todos fus derechos a doña Leo
»or .L? qual como acabale y a de perder,
ut. cipe randas de bolucr cpn clRcy,con’
nn qo todo fu perdimiento y peí fona a
Dios,y edifico vti fumtuofiíiimo conué
to de mújas de bordé de los Prcmoftrc
fes en la villa de Aliuaf¿,no lexos de Fa^
riza: donde parto fu vida cd grande exfi
pioy mucflradefantidad*Cócluydo dí
tono el diuoi cio,y tomado aísiftoen ío
dclos aÜmiencoscó doña Leonor, defpndioíc del Kcy dóFemado,y fe boluio
pai* (¿aragoya, De allí por los puertos
d laca y Tanta Chrjíhna,parto ala Guiay
naJabndtadeM ptnpelleri allí muoia
Reíladc todos Santos, y aífentados al»
gm»,os negocios deleitado bulino para
Car^luña a la ciudad deLenda.
, .

$ M m i!tó w i> o x it¿
Tere / , i G ildeVidautafe opufo al matrMotàó Je dona Violante como fu *

'citado e l^ffy ffia lg u n tiempo no 1
pu/J/üpkyto adelante»
¿
(rSí ertc medió que los cm baxl‘
dores andauan tratando el cafamicnto de doña Vibhhftt
enh ti Rey, o fus agentes en
Barcelona,doña Tercia Gil deVidaurc,
de quien poco antes hablamos, qitcfuc
mugcrnobJe,prudcre, y hermnufsima,
y á cueflos fíete años dcfpucsqfc hizo
el djuorcio códoña Leonor, tuuoddlá
d Rey dos hijos Virohes, al primero
qpc llamaren dbrt Iaymc , y al otro
oón Pedro : como jpi'crcndicflc que el
Rey Ichauia dada lu fe y real palabra
de cafar con ella, luego qoc entendió1
fe trataua nueuo cafamiento cotí la hi
ja, d d ftey de Yngria/f« oppuft» « d
coti grande rama ,y con efftíio procuióimpcduíd .'Has porque luego vio
N
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el mcnoCprecio con que le oyan los ¡uczes Ecclcfíafticos, anre quien pufo cllib e llo ta l Rey tan puerto cndeshechar*
U,publicaua a bozes, que no como anal
ga.fino como a verdadera ylegitinaa mu
ger hauia comunicado con el Rey, y pa
rido hijos dcl:y quería fe[cclcbraífcn có
toda folennidad las bodas defte matri
monio. Dcmancra que m por las blan
das y buenas palabras del Rey,niporftt
indignación yamenazas, dexauadoña
Tercia de hablar muy libremente c6tra
el, trarádole de fementido, y otras cofas
con el calorquc fccrctamcntc le dauan
fus parientes,y también los doctores i|
eftudiauan fu caula,animádola para pro
fcguirla;certificándole que lila remitía
al fumo Pontificc,ante quien fe trataría
con mas libertad y verdad de jufticia,^
o.faldria con dla,ofacaria muy grandes
partidos del Rey,para todo beneficio fu
y o y de fus hijos.Y aísi fue que fe deter
mino de y r en perfona,o embio algún fu
pariente,hoinbrc importante a Roma»
paranotificarludcrechoal fumo Pomifice.Puerto que fe entiende,que envida
d e Gregorio IX.que hizo el caíamiento
de dona Violante, no (e enanta cofa al
guna:pcro muerto el, i ahi apocos años
Te pufo el Jibcllo ante el Pontífice fueceí
ior,cl qual defpucs de bien entendido el
negocio,mando auocar afila caula ma
trimonial, de los Obifpos de Efpaña y
Gmavna,aquicn fue antes porfu predeceíTot comeada,mudando citar al Rey a
inrtanciay en nombre de doña Tercia,
elqual fue realmente citado,y formado
el plcyro,fc cncrctuuoqueno parto a de
lante porrodocltrépoqucla Rey na do
ña Violante biuio.por loque adclantefe
diramas largamente.
f CJ f . V . D E L J ^CODI S
po de T arragosta uecotujutjlo las lf~
las de lu ic a j la F o rm en tera j d t f u

i af í ttnt0)

propiedades dellas »

Orno antes deflo,anda
do el Rey en la conqui
lia de V alenda,no fucf
fe acabada del todo la
de las Illas, mas de Ma
Horca yMcnorca,y que
dallen por conquirtar
Iuifa, y la Formentcra , que ta tnbien
eran de la mcfma conquifta: don Guille
MongriucaualleroCatalan y muy no
ble,Sacriftan y Canónigo de la yglefia
djeG;rona,por entonces ya cle&oArpo
bifpo de T ai ragona, y dó Bernaldo Sen
taugema gouernador de Mallorca,pidie
ron de merced al Rey, les dierte la conquiftadclaslslasdcíuifa y la Formcntcra,para que ganada$>queda{fen en feo
do perpetuo del Arfobifpo y Metrolitana yglefia de Tarragona lo inuocacion de (anca Tecla .A fin que por ella
via fe frequentafie en ellas la predicado
de la palahra de Dios y enfeñanpa de la
fantafccatholicaipara mayorcxtirpació
de la faifa feda de Mahoma,qoe en ellas
hauia.Refpondioles el Rey que era muy
contento déla demanda ,y dedarlafor
taleza y villa de Iuifa enfeudo perpetuo
al Arfobifpo y Mcrropojitana yglefia d
fanta Tecla,de la qual el era muy deuoto.con condición quedenrro diez tnefes
fe profiguiefiíe ella conquifta: porque de
otra manera,el la quería emprender,aca
bada la á Valencia. Mas porque fe enrié
da la origen y propriedades deftas dos
Islas,haremos vnabreue relación de lo
que fe c&tiene en ellas. Fuero pues ellas
nombradas por los Griegos Pityufas,
porque cftan entretexidas de infinitos
pinos que naturalmente produze la
tierra . La mayor ,q u e los Romanos
llamaron E b u fo ,y en vulgar llaman
Iui?a ,es muy conocida por toda la co
lla del mar meditarraneo, no folo por
(umuy ancho ylcguro puerto, con la
villa y fortaleza, que artificial y natu
ralmente cftan muy fortificadas : pc• —ropor

del Rey dórvíayme.
ro J>or c! gran trato y ¿bftfttd'p de la id!,
de la qual fe pi ouche,y gufiioifíVoda Id
coila de Francia e I taha. Porque qtHd-cj
tanta fu abundancia quanta fe cntie»
de porladcfcription quefauem os hechodclla en nueftros cometarios de Sa*
le libro fccundo.Mas aüq la Isla no a b i
d ad panes y otras mieíTcs.perp en gana'
dos mayoresy menoresy en beftias m ó.
tefds es muy grande la crianza quehay
por toda ella,con la coíecha de Alcapar
ras,lana y apetitoía eníalada.Demas «3
comoJJauedel mar Tarraconense, cfti
puefta enfrente y a villa del promonto
no de D iana, que agora llaman C abo
Martin,en el Rey no de Valencia, para
defcubriry hofpcdar codas las ñaues y
vaxeles que déla Efpaña occidental pal
fan al oriente,o bueluen al poniente. La
otra dicha Tormentera que diíla muy
poco d iuipa,efta defierra y inhabitable»
Aunque de trigo,que vulgarmente en
lengua lanolina dizen fórmenles fertiliísuna,fi le febraflade dóde es llamada
la Formentcra.y en Latín Frumentaria!
cria í a caula de fu foledad,animales fio
ros,aunqueno dañólos, Ic.ialadamenre
Ainósliluelhcsdos quales fon tantos q
van amanadas por la Isla,y Ion masgrá
desyhermoíos que los de tierra firme:
andan manfos,porque no offenden a na
die>perolon intratables,y de coracon
tan fieros,y corajudos, que nunca fe há
viito allcgai fe a los hombres, m con al
gún arte fe han podido domar para ícrwrfe dcllos: antes por fu mclancholia,
(1u qual fegun dizc los Médicos es la per
leca) ítenten tanto el a paitarlos de la có
pania délos otros,quando los íacan de
hlsla,qucfcdcxaran mas prefto mo
rir de hambre,que pafeer, ni comer cofa
que Ies den: y le ha vifto poncilcs fuego
debaxo la baniga, y futrirle antes que
mouerfe de vn lugar, ni luFrir .carga ciii
ca,nigrandequeleshcchen:porquelue *
godaa configo en tierra :quc parece
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noíc hadado auñ en la ctiertta dclferhi.,
cío y vfo para que los ctio naturaleza.fia
la dcfgracia delta Isla,quecon abundar
de puertos y grandes calas >tlc fuentes*
bofquei y tanta, ccpia de pinos,yíer na^
turalmentc fertiltfsima de trigo y ccuadas v fon tan continuos los collarios1
Mqios de Africa' que vienen adae.cn:
icna,y afolazarfc en ella, que por ¿líos
mucho ha queda del todo yerma y def
poblada.De mas q ni lavna,ni la otra l£
la Crían,ni confirmen ningún gencro d e
ferpienres.ni animales Venenólos. Pero
lo que mucho maS'admira es, q notttuy
léaos dcllas,al enfrente de Pcfufcola, y 1
en derecho de Mallorca, hay Vna muy
pequeña Isla llamadaMócolubrer,q ctt
Latín llama Colubraria,y los Griegos
Ophiufa.q produze infinitas culebras*'
las qualcs enojan mucho a los naueganí
tes que a ella llegan. A la qual (íegun Pli
nio, y la cfpiricncia que no lo niega) lio
uando cierra,o arena de luiya*y ícmbzi
d o k por ella,en el mefmo punto huyete
o fe mueren las culebras : y lo mefmohazcn licuándolas a /uifa.qucfol»'
el olor de la tierra las mara. Concedida
pues la conquiíla para el electo de T a r 
ragona,le embarco en la armada y ña
ues del Rcy,q eftauan crt el puerto de Sai
lou,y file por general deJUdóNuño CÓ
dcdcRo{Tdlon,q no icio eíloruo el ha
llarle flacoy muy careado deaños,por4
como mas fabio y cípcrro en cofas do
guerra que todos los de fu tiépo.no q u r
ío faltar al eletfo en cíla ;ornada. Tambieníe entiende,que por fu derecho, co
mo feñor de Mallotca,fuccon el don Pd
dro deFortuga!. Ayuntados pues hafta
mil y quinientos infantes con pocos dd
de acanallo,partieron con buen tiempo»
y acabo de dia y noche llegaró a tomar
puerro a la meíma villade iuica ,a la me
día nochc,có tito recato apenasfiteró
fcntidos: pero en fer defcubicrtbs , co
mo los d la villijya pueftos en dcféía.crc
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Vcíí&4 clmermoRcy^hauia tomado a
MaRorca y, Menorca, venia en perfona
cotí la armada íobrcllos »quedará defto
tan tuibados y defmayados, que Tolo cd
fubirVn toldado de Lérida fobreel mu
ro, y dar bozes,Vitoria Vitoria,fin mas
trato ni concierto entregará a lélelo la
Villacb la fortaleza,tiendo de ti ineapug
nablc.y luego toda la Illa vino a ius ma
nos.Demanera que mandadoedificar
fegun el orden dado por el Rey vn rem*
pío en ella,y dexandomuy pocos M o
ros,íolo para efclauos quecultiüalTcn lá
tierra ycampos,la villa fe comcyoa po*
blar de Chtiftianos.Fuelaíeñoria déla
Ifla diuididacnquatro porciones» La
primera para el Hcy: laíegunda parad
Arcobifpo,c yglefia de Tanta Tecla de
Trragona : la tercera para don Ñuño,y
Taquarta para don Pedro de Portugal»
Entilas dosporciones poftrcrasfuccedio por tiempo el Rey, o porque fue fue
ceffor en los cftados de los dos, o por^
las compro dcllos,y Tolo quedo en po
der del Rey,y del Ar^obifpo y yglefia 3
Tarragona la ieñona de toda la Isla: co
rto fe vehe pueshoy en día tienen (upar
te de jurisdicion.y los diezmosde lafal
y otras rentas en ella: y quepor efto to
ca al Arpobiípo la cura de las almas,con
todala jurifdicion ccclcfiaflica della :y
con fu pofeion para la yglefia de fanta Tecla, la qual cftá refu mida en vna
dignidad de! ArCidianodefant Fru&uo
fo,qucrtfidccn la mcrrapolitanay ticnelos finitos en la Isla. Finalmente pal
iaron a tomar poíTcfion déla Tormentera
y por citar de fierta no pararon en ella.
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iafabda que el (Rey ht%opor la ribera
de X u ca r ,y nopudtendo batir a Cu
Uera »dio huellapara la andad*
• ' • J) tomo las dos torres de Moit
' ,
cadap Mufens*

K tanto q pafiaUfl tító
en Iuiya,cl Rey no pet
diatiempo en paliara
delante Tu con quilla 6
Valencia. Porque co.
___
*mo huuidíc tentado y
defeubierto el poco animo de Zaen y dé
los Tuyos, quando poco antes fabo a vifta de la ciudad con bandcrasdcfplcgadashafciala ribera de Xucar, y ni déla
ciudad,ni dcorra parte hauia venido na
die a refiftille:dctcrmino hazer otra falida y correrías por el campo déla mari
na hazia la mefma ribera. Para efto con
uoco adó Fcrhido,a don Blaíco,d6 Pe
dro Cornehy Vrrea.y a los dos vicarios
de las ordenes del Tcmple y él Ofpitah
fígnificádolcs fu animo,que era correr 4
n ucuo el campo en torno déla ciudad 3
V alencia.Como fucíTcn todqs del mer
mo parecer, derertnin atonde ho yrpor
las Aldeas,fino defparar enCullera¡ypa
ramejor batirla,mando el Rey traher
por mar de Burriana dos gtádes machiñas a la boca de Xucar,y le partió juntamcntecoh el cxcrcito caminando orilla
del mar,a vííta día ciudad, y en dos dias
llego a Cullera.Eftees pueblo mediano
junto al mcímo rio,de muy fértil campa
ña,y edificado a la falda de vn monte q
del otro cabo da*tn la mar,y cftaua puefto harto en defcnfa.Sácadas Jas machi
nas que Jas fubieron rio arribaje planta
ron delante la Vilia.Pcrocomo huuicíTe
neccfsidadde piedras grandes y peque
ñas para jugar las machinas, y noícpuditflen hauer,a caufa 3 ícr artnofa la tier
ra, ni tan poco tüuicficn inftrumcnros
para romper las peñas del monte , di
jeron los maeítros del artillería , que
no hauia forma para batir con ellas,
yafsl era ncceífario dar en otra tierra.
Pues como altcrcaíTcn fobrefto, y prcüalccicíTe el parecer y porfía de algu
no s.partiofc de allí el Rey con el e j
ercito y machinas la buelta de Silla,
que cita

del Rey don lay me.
que cito i dos legüás de la ciudad /tinto
ala ¡agtmi q'JCíUm.rn AlbutcraXoiho
cliüuiefle defcohtento el Rey por no ha
ner hecho algún eífvt3¡o cu lo de Cullcra,determino deícubrir fu pecho ál vicá
no del Templé,y aC om el y Vrrcá, co
mo defíedua mucho tomar por fucrci
de armas vtta de las das p¡ incipa.es roí *
res qüecftawAitefild vega de Valencias
vna legua dtlia.házid poniente y íepeen
ti tondas qua.es témanlos Morostn tan
to q los llamauá los dosojos dia ciudad:
por tílar muy fui tificadas: y porque crá
como baluaites delia para entrerehér
los p' 1meros encitétros y rebatos délos
ciu imgos. tt a la mas principal de lias, y
nns ban guarnecida de gente y armas
lt qiu llanuuuii JeM oncadj, la otra íc
ckzu Muleros,chílautcs la vna delaot u poco menos de vna legua Propuefta
la voluntad del Rey anrvlos capitanes,
el vicario dti Oipira1con otros; vinieron
bien eri el parecer del Rey ,y por fer mas
fuerte la de Moneada fueron a ella. C o
mo enrendio tilo dó l-crnando.quefié*
pre acoltun braua Uiítraher al Rey de
qualquier principal r.iiprcfa: dixo que
en ninguna manera fedcoia batirla reí
ti ¿por chai muy tueitcy bíéproilcyda
de gente y atinas,) hatuf mcncftei gail u nvu ho nempo en t«María,no temen
do M-nallas, m aparejo de tiendas con
J >dc masncceíTario para fuftentaryaffegutar el campo. De mas que no ciaco
ía de prudenietapltan ptouocaraíenemigo tan potente y vecino,no teniendo
lesuras las cfpaidaston algún grande
ejercito.También d vicario del Tem
pie porfiaua que no conucnia batir a.Mo
cada,lino a 1ortcítorres.üedondc mo
lid a la coiuencion,concluyo el Rey.q l
Moneada,y no a otra parte íc hauia de
darlabatcria. tr a illa torre muy alia,
muy ancha y tuerte, y no íolodc vitua
llas y afir,as,pero d: muy «feoguius fuldados que tema allí Zacu > diana b:ta
** *í *£j
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proücyda : detrás de rilar cercada de

fus andanas de piedt as y ceftoncs en tedcdor.y bien puefta en deienfd.Eítádo
ya los toldado, piraacomctcrla, cmbio
el Rey aaeiriraJ capnan d d ia je c n trc gaiTe la toi re con quantO entila hauia ,/i
quei ian faluat las petfonas, o queno 1c*
pe rdo nana la vida, fcl capitán reípódio
que d Rey Zaen íu íenor le hauia enco
mendado la tone,y que a folo el la rendn la .-pero que íubi, 1a luego a lo alto p»
ra hazer le feñas vinidíe a mandaiíe le q <
la diciíe.Oyda la teipueíla mudo el Rey
a !os toldados quchlzieflen lo luyo. V
luego en ia primera arremetida dieron
con la ¿Ib urada en tierra, y entrados
pueftos los efclidos (obre las cabefaspa1
ra defenderle de las piedras y madeios
que de la torre hechauan, dieron con rá
to ímpetu fobre los villanos y luldados
dcguardia que eftauá mezclados,^ ma
tando algunos dllos hizuró retirar los d
mas hada dentro la tone: la qual baila'
ua para recogcrotros tantos: d ondccó
fiados de la altcz y giutiTo de paicd
dtlla» fe luzieró fuertes.Pcrovittopoi
los de dentro la gran prieífa que fe dauí
a batir la los defuera , y qeftauael Rey
en perfuna fobi ellos,iludiéndoles géte
decadahnra cj venia de Bu'rnana; y q ftS
do hauifado Zaen délo que pofiaua.con
cftar tan arc a , nilcscmbiaua gente ni
focorro para dc/cercarJos, determina) 6
el qmr.ro dta deipuesde comentado el,
con.bate,ded.uie,fin otra condiuó mas
d íjluarlas vidas.Entrados hallaióinuy
buena prcía de gente y viruallas in c l!a'porqüchaiiia(comodizelahiiloiia)
mas de mi! Moros j y vaha lo quec*
l)aua dttu:o cicnt mil befantes de Bar«
cclona,que paitan de vcyntcmil duca
dos;)' fe hailr.ró alb luego mcrcadci es q
copiáronla pitia, y los pagaron luego*
loq fue bic meneüer para aplacar a los
foldados,pagádolcs)ütastodaslas pagas
fl leles dauáX & dto íeabfhiuiciódmat
N j
faeq

/

158

Libro X.dela hiftdria

Freo y prcfa, que toda vino a manos del
Rey,el qual dio libertad a los Moros cd
itto fe les hauia prometido,, y nvádo a to
dapraífa derribar la torre, y aflolarla al
todo,paia que Zaen no bokiiefle a reha
zclla. Nodcxaracl Icdordcmaraüillar
íemucho delafloxcdadde Zaeh,fiendo
tan podcroío de gcnte(como dclpu es fe
vcra)y teniendo al enemigo con tan po
ca ajas pucitas de la ciudad détro la vC
ga.como no falio a dar fobre cl.Mas por
que en eliiguicntc libro fe moílrara,yc6
mas occafio fe defeubríra la califa deftot
quedaraporagoraelmarauillamosmas
de veras > de otra mayor magnani
midad y valor del Rey *• pues no coi!
rento de las primeras correrías y caualgadas,que en Ja ribera de Xucar hauiá
hecho,y délo que fe hauia detenido cu
tomar la torre de Moneada en los ojos
de Zacmno como de palto,lino muy de
eípacio fe dctuuo en tomar de nucuo
U otra torre de Muícros, a la qual jpaífó
luego,qüe c(U,como diximos, ala meflu a dillancia de la ciudad, y rodeada de
otra tanta población como la de Monea
da. Donde los tulliros teman fomficadas fu població y caías con cdloncs ert
tietcxidosdc palma y dparto,y detrás
con fus balleltasy lanças para delexos
y de cerca ddiendetfc.Li'cgoacudieron
los nueltrosconpcgai a las putas de las
/acras pez y cftopa ( como di?.e la hiftom ) y como encendidas didten en .los
celtonescomcnpi on a qu<.marfc,y hcjchar tato luimo haZiala torre y milicos
qucpoi no ahogaile.o de venir ciegos a
mano^del enemigo, abneion la puerta
de la torre paraíahr y huyi/cipero aclidi
croa los nucfti os,y ios cautiuaró rodos«
luego mando el Rey,de los quelecUpie
ro por el quinto,darLX. a Guille Sagar
diacaüalleio Catalan, vno de los capi
tán es del exerciro,para que refe ata fíe de
los Moros de Valencia a doh Guillen
Aguiloníu fobnno, quele tenían cauti

Uo.Y afsi fue redemido para mal dellos»
como adelante diremos .Hecha ella pie
fa.clRey lepauio con todo clcxcrctto
para Ter ucl,y llegado a Aluentofa, fue
tanta la needsidad quetuuo de dinero,
que permitió vendercien moros,poi cu
ya rcdcmpcioti offreuan mucho dinero
los mercaderes que fcguiá al Rey, y los
mando dar por X V il. mil befantes.Lle
gado a Tei 11el,de allí apocos días partió
para Caragaya.
% C JT .V 1L
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te de don Sancho *}{ey de 'Ñ a u a rla ,y
délasdiferencias de don Ñ uño con
el %{e} ,y de la Abadía déla ${eal
aue don Ñ uño fundo en
Mallorca* '
Or cftc riépo el Rey dó
Sancho dcNauarra mu
rio en Tudeia de m uy
grade edád.ylucgo Jos
Harones y grandes del
R eynojfm mas acordar
íc del prohijamiento y
fucccfsion dclRcydon Iayme, y déla
publica fe y juramento por ellos hecho,
alyaionpor Rey a Tibaldo Conde de
Campaña fobnno del mu« to. Lo qual
pareció al Rey, poi citar tan occupado
y puerto en otros negocios , diísimuJarpot enronces,y dcxarlo para otro né
po, o para fus fuco, flores jlos Reyes de
A iagon,quedeípues d eh au cr íoftehido glandes güeñas y debates con los
Reyes de Francia, Cartilla, y Nauarra,
por cite R tyno.ala poftrc prcualccieron,y fe han quedado con el para íietnpre. En tftc mclmo año de mil dozietitos trcyrnu y quatro, 1uuo nueüatl Rey
citando en Caragnca ,como el mcímo
Papa Gregorio l X.cjuc procuro fu ca*
famicnto con la Heynadoña Violante
de Vogna ,.¡d oCiauo año de íu Pon
tificado

del R ey cfoh Jayñi e,
Potincado,hguia canonizado pertanto
a fu grande amigo Domingo Eípañol
fundador y patrurcha de Ja reiigió y or
den délos haylcs Predicadores,por los
m uchosm ihgtosqcn vida y mueiteha
u:a hccho.Tambicn algunos años antes
el mefmo Pontífice canonizó porfanto
a Francifco fundador de la religión,y or
den de los menores,que fue alsi mifmo
clarificado con muchos mitagros.Tuuo
el Rey dedos dos fantos viuitndo ellos
tan grandcopinion.y defpucs de muer
tos y canonizados por faníos, tanra deuocion,que recibió fus ordenes ygene
rales en fus Rcynos con mucha afficion,
Vfeomo efta dicho arriba en c! íegundo
libro) mando edificarles meneftenos fü
tuofifsimos, y en todas fus emprefasfe
encomendó a ellos tan deveras v con tá
ta fc.quetenia muy creydo por la intcrcefsion dellos hauer alcanzado los prof
peros fuceíTos de fus eraprefas. Por eñe
tiempo fe mouicron ciertas dtffcrencias
y diffcníioncs entre el Hcyydon Ñuño,
fobrelos Condn dos de C erdaña y Con
fknrque pofíehia.có otros diechos que
pretendía tener el mefmo don Ñuño a
ciertas villas y lugares de Cataluña, y
Guiaynatafsi porta fuftttucion del C on
de don Ramón enín teñamento heclia
en fauor del Conde don Sancho padre
de don Ñuño, como por la donación q
el Rey don Alonso hizo a doña Sancha
madre del mefmo don Ñuño,y a los fu
jos que de h y di! Condedon Sancho
nafccrian, Poi ¡muédi! Rey lele pichan
cieitasvilla^y caíld'os conjuntosa Poit
vendre,v Condado tic Rolíclló,los qua
les dó Ñuño fe hacia vímpado jdc la co
rona Real. IVi o como el Rey fucííe naui
raímente benigno, y muy agradecido,)*
feacordaflc déla gran fidelidad y forni
cios muchos que clon Ñuño lehauia he
cho en todas íus guerras y cmprcías, de
mas de ferie tan propinco parim fc, no
quifo dfgufíarlc,íino aucnirfecó d , y re
*

jc>§

hu-irajuczesa-b/rros rodas Ais diffciécias.Paia lo quai nido nCbradospor ¿ 5
Ñuño,don López de Maro fcñoi de Viz
raya,y pnrd Rey don Guillen Certicia
mopge.y en cafodcdiícoidia , don Ha
go iMonlaurcdon V icario del Tiple por
tctciro leñando ya los arbitros iccono
cien do los derechos y achones década
vna de las partcstno quilo el Rey aguar
dar que fe dicfTc fcntmcia fobi ello, fino
que le-plugo dtxai adon Ñuño el leñono y poíldsion dcaqucllas villas y Ca
íhllos junto a fu Condado,y de rcha7ci le con dineros todos los daños y co
fias que pictendiaipcufando muy cuer
damente,que pues dó Ñuño y fu muger
eran ya muy mijos, y tcnian perdida la
cípcranf a de tenu hijos, y que murien
do dios boiuian todos fus efiadosy le
ñónos a la corona Real, era muy bien q
los gozjfícn en videpaciffcamcnteipucs
ello) muchomasfclcdeuiaa don Ñ u
ño. lViquecsiftc incfmo,elquefiendo
gcnc:r.¡ del cxeiene del Rey en la cóquí
lia de Mallorca , acabo entre otias
muchas, aquella memorable hazaña de
marar a! capitán Infamólo Moro, y ven
cío fu cxcrcito , porque cegaion la
fuente,y quitaion ti agua alexercito del
Rey cftando alojado a media legua déla
ciudad,como en el Jibio fcxro hemos có
ta d o : i fie por fer aquel lugai ni uy ame
no y d tk ) tofo,muy lleno d aiboles,y «3
as;uascon muihafrtfcura.y tan piopinco ala ciudad,mádo allí cdificai vn muy
gir.nJcy íumcuolñsimo moncíleiio pa
ta conutntodeicligiofos, con fu réplo
bt !1iímivio:j 1qual doto de muy gi andes
\ neos heredamientos,y dedico alnom
bi c,honor,y gloi ia de la fací atifsima vir
gen y madre nuefira íeñora, dibaxo el
oidcn y regia de Ciflcls . donde el con
doña Sancha fu muger muertes fe
mandaron Jlcuai a enterrar, y la in 
mutaron ia R eal, con mucha razón.
Perqué Tiendo don Ñuño nafcido
N 4.
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tic Ja cafa Real, y porfus heroycosy cf.
• i ¡arelados‘hechos muy merecedor de
ulcoion.i.biépudocójufto titulo qual
quiei cafa que cdiHcaífc llamarla Real.
% C JV . V I H
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n u la de d o ñ a V i o la n t e d e V n g t t a , y bo
d a s q u e d L y y c e le b r o co n t t l a y d e l
c o n c ie rto bec b o c o n d o n T o n t io
C a b r e r a j o b re

el c o n d a d o

de V r g e L

Lego por eñe tiempo
a Barcelona laprinc cía
doña Viólate hija del
Rey á Vngna pai a ca
far có ti Rey,acompa
ñada del miímo obifpo de Cincoyglcíias
que vino antes para el concierto , y del
Conde Dionilio Vngaro.con mucliaotiafanulia.yfucdc los de Baicelonay d
todo el Pnncipado muy cfplcndidatné
rey con grande alegm y tnumphorecc
bula Fia moca deXX. añoshermofifíimr.j que debavo d cü ia (inundady ale
g n a d e todioupielcntaualu granlcry
inageJt.ui Real. Como el Rey uitioauifo de fu llegada en c! indino punto par
tió deIluucapataB aittlona,adódc ce
lebrofus bodas fumtofifsimamérc,y tuc
ron con glandes finias de juilas v tome
os pui los liatones y grandes de los dos
Reym s q; e allí acud c o n , con ottos
mui!) isngo7ijoso c jingosydácaspor
el pitil lo lo! uuu/adas.ion tanta farisfa
cmn y contento del Kcy.qtianto deífear
podia.Po-qtte de vet y contemplar la cílt iña hei undula dedoña Violante, tan
acompañada de gt unjeza y valor de ani
mo, con dilo ocian y ptudencia, confiaua que no lulo ha na dcrincren ella mu
gergata nodeífcat otra,peí o muy baila
recompañeiapara a'yudaile alienar lus
glandes ttabajosenel goutetno de fus

•reynos, y profeguimiíro de fus conqüí*
flas.Yaístlaamopor efhcmo, y por lo
nicitno fue muy quei ido della. Pordon■de fue tan continua y fírmela candad y
amor cójugal enti ellos, que para todos
fus reynos fueron los dos cxcmplo y de
thado de toda cóformidad y cócordia.
Venida tlla.crecio la rabia en doña Te
rcia Vidaura.y qoiío hazer nueuo Lenti miento y oppoficion contra doña Viola
te: pcio fue acófijada no tentaííe ral por
hvida.porqla Reyna era mugcrimiy va
leí ofa.y táítñora de la volútad elei Rey,
cj Je jútananlos dos a perfcguirla : Pori]
de fola haucr entendido lo que hauia
paífado antes,quádo fe trato tlcafaimé
- to,y la oppoficion qhtzo contra eíla.eítaua ya muy fentida.Por cito doña Tereía temiendo fe déla ira de la Reyna, fe
aufento con fus hijos lexos déla Coi re,
agualdado alguna buena ocalió parafa
In con la fuya,corno fe dira adelante. A
eftafazon vino a Barcelona lancio C a
brera hijoy fuccdTord Guerao que fue
anteshcchadode todocl Condado de
Vi gel,y icqucxò delante del lù \ : poi d]
corno por las capitulaciones que ccn fu
Real li Ilo ama firmado,íucccd tifie el m
il Condado.liimprcque la comi, fa Au
renbuxnnmeffe linhijos:hnunHe delpues dcfto admitido y confcntuJo fe hizicflen t.i iniqtus donaciones y iticfiiruciom sdil Condado,in perjut/iofuvo:
aisipoi iasq I'i/oAi«iébiaxcn fa noi d dó
J’cdio de l’oirugai (u mando,corno por
las que di fpivs lii/o dó Pedro cn fauor
de Iti ria pii fona. Conio fucile la qucxa
data y cuídente paia il Rey,hizo inicuo
concici to có Potuto c n cita torma, Quc
refe-mandole el Rey pai a fi y lus fucccflc res la ciudad de \ i ; i l , con todoslos
dacchos y aditone s que Poncio corno
Conde pe dia p u tid i i , o tener,a las ciu
dades de Leuda y lì.: Iiguer,todas la scic
masvillas ycaltillos.y quaìcfquicr deicchosdil Condado,quulallcn cn Pon

del Rey don Iayníe.
t¡o en perpetuo feudo Real para el y fus
fucceflbres. Y de hay vino que el Rey y
Pontio los dos,y cada \ no poi íi,fejntirularon Condes de Vi ge!.

IX. COMO E L Q {E l
prepufo a los defu confcjo la conqutfta
del<afilio de Enefay quefue apt o
badapor todos,y de las c.iufas
, porque Xeyt Abu^eytfe
cafo en Carago^a.
| Cabadas las fícílas y el
jicgalado tiunpo días
jj bodas,el Rey dexo ala
| Kcyna en Barcelona, y
. por nueua recadó que
jjíeofirccio dexo layda
deValencia,y tomo pa
ra Aragón el camino de Sanñcna villa
antigua del Rcyno en el diílncloy obifpadodcHucfca.en dódccomoíiemprc
penfaíTe, y cftumelíe mtéto en acabar la
emprefa yconquiíladel RcynodeValé
cia, llamo a los obilpos de Caiagopay
Hueíca.con al gunos fcnoies y Barones
del Rey no,y otios capitanes quefeguú
Ja Corte. A los quaJcs jumos comenyo a
íigmdcar fu intención y dt ib o,diziendo
como rema dehbciadode hctiaradelan
te la guerra y conqmíla de Vale'cía.pucs
nucítio Señoi le imma concedido que
tan piolpciaminte le íucccduíTcn los
principios della, teme ndo y a por fuy as
a Moiclla y Burnana dos o las mas fuer
tes y principales placasdtl Rey no, con
Jas dos torres de Moneada y Mufcros, y
mas por haucr dcícubicrto en la prefa de
lias ti poco animo y valor de Zaéíucne
migo. Q ucparapodtrm ijoryr acercar
la ciudad,}' tener lasefpaldasieguras: y
paradcftruyr y talar los campos masa
fu faluo y prouecho de! excrciro,conucnia tomar en a feerya y playa que eftaua
a villa de la ciudad, que era el cadillo d

i
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Encía,o Cebolla cflgAiafedizcel Puig
de (anta M.uu)que tila en vn moniezillo alto cacado ¿corros menores,a me
dio camino de ¿Muruiedroa Valenciana
qual ledcluibiemuy biendefdc cíleca
tullo, que t lia a dos leguas dclla.y media
del mar,poi donde puede ler fácilmen
te proueydo de Burnana y Cataluña af
íi de vituallas, como de gente y armas.
Demanda, qtomada cita fuerya, el cxci cito fe podiuíeguianicnteennctcncr
en tila,y de allí lalu ahazcrfuscóccrtadas torraias y caualgadashaílalaspucr
tas déla ciudad.aísi paratalailefuscampos como pai a mantenerle de la prcía.
poiq con ello foiyarianaZacn,oa dar
le a partido, o a íalir en capaila a pelear.
Lo qual ti mucho,y con razón reluiíaua
por miedo de la parcialidad <3Abuzcyc
que tenia dentro de la ciudad: t]uc por
tifo le parecía no era de perder cftaocafion,yíiendo ral el parecer dcllos lofcguiria.Oydala piopolicion y conTulta
d d Rcy,quadio también a todos, qucíc
conformaron en leguir lo tjue quena, y
dctci minaron que luego* en comcnyar
la pun.aucra icpartitíTeparaEncla.ycn
cite mediolehi/iclfc gente y adereyaíle
lo nteeflano para la jomada . Con ello
Je partio ti Rey para TeiucJ .dondecck b iolapafaudeJa icíuircótrcn dtlícñoi,y iclon o tJ cxeicitod algunas mas
eóp.1nías.De allí dio ia buc Ira para C a
lara) ud,pci ncgociosdt Ja mdma ciu
dad; adondcÜcgodon Pedio de Por
tugal,acunen antes el Kt\ hauia dado
J.is M js deMalicien y M tnoici poi fuvida.aunque y a dlaua dctciminadoác
rcnurtia'ilas ,lino que agnardaua íc le
cntiegafft* la recompeníj pi ometida de
ciertas \ illas y lugaics en el Rcyno de
Valencia. Ll qual dio publica obedien
cia al Re y.y juioquela mcima daría a la
Rey na doña Violante,y aígs lujos que
del Rey ruuiclíc , envida yen muerte
d tl Rey. Hizo ic elle juramento y hoN ) . menage
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vncnagc en prcf*rcu de mucho): piinci*
l'alcs y betones de* Mcyno* y de los IJic
Ijdo ^poro*’?ePo t'JcP*c tras íiiriiey va
toduo 1 Valh ferrad o s los negocios

ci? cwdrd Cebe Itno jTemeKy esfumo
Ja don?cío que anres hauia hecho dc'as
\i las de Hiela y Magallonen fauor de
Al nzcyr dut ante lu vida, preñándola
>pt/ma obediencia y fidelidad al Reyy
que p tfb i m la inclina a doña Violante
j ínshijo’.ím hazer mención alguna del
rrinupe don Alonfo» Peí que d^íde en
tonces coirencaton ya a fembrai íc algu
rus Jiícordias enrre paJi e y hijo fcndte
iLinoo Alnucyt que muchos días anres ielmiuhechoftcrctamétc Chriíha
ikí, pon'iiu los moros de íu píuciahdad
no fe <>ffendicfícn,y dexafícn de ayudar
le en beneficio de los Chnthanosxomo
\ hmJÍe muy d!ÍTolurau)cntc,hazicndo
algunas odas no nuiy agenasdel ntu y
itrimomi vnotoca, Temido muchas mu
geres,v orí .is coias,dc que mucho le eí*
vaiui.di/.aian los ánimos de los catholi*
</>< ¡vo*k \ o en quejón la buena dihgS
vta \ ’.nUuU'iaM«"! Obi'po de C ai agota,
je apai tafe de aquella mala \ ida, ) k ca
Ja:íc ccn vna p: nu nal nnintr de C uag'ofa.dcl? üimI tuno vna hija que llama
iOii cioña Alda.cha ít:t dclpucs cacada
t un don LlaJco .Simón camillero Ai ago
ncsquelucedio tn la baronía d Arenos:
\ también en las villas, y lugares que toe
ion de Abnzcyr.

«f C A ? . X . C O M O Z A F. N
fu e c o n >• u J 'j 'g í n t e a d i m i a r t l c a f i l
I o de F n -/<i , y c e r e e ! f e } v in o lite

"(i r n 'j ju e v i n t o , ? ¡ ( t í o lo s per
t r e c h o s J e 7 c u > e lp a r a e d ifi

E

cjr ct> o en el mefu; o
}u?¿r,
" Stando) j el Rey de camino
^ rat a el iúyno de Vale reía ,a
? cotrpañadodc muchos kñoresy baioncsdefus Rej nos.

con erres canilleros que ÜcuaiiS g a g «
v teman caballerías de honor*;mitamca
te con las compañías de leudados tj ha
rían hecho y cnr.hiauan las ciudades de
Calata) ud, batuca y Tenue!,dendea la
fazenk. ha:!aua:lc vino nueua deV alé
eia,tomo Z.un fcfpcchando.o quefucf
íc sudado d t la intuición del R e y , era
vemdocon mucha gentede guerra y ga
íladoies alcaíiillo viejo,y fortaleza de
Uncía,) qrclohauia d e rn b id o y aííola
do todo hada los fundamentos, poique
los Chi líbanos no icparafíen en aquel
lugar conti a la ciudad. C om o tilo oyo
el Key holgo dello m ucho, aiti poi ver,
quecontoime afu opinion,dccntcndcr
¿acn que de tomar le aquel caíhllo los
ene míe os, íc le pcdna tccrccer mucho
mal a la ciudad,lo mandfluadcmbauco
mo por tomar dello ccaíion paia edifi
cai c,tro d inicuo enei mcfmo lugar, mas
fuente, y pata poner Iccnm ayorddéfa.
Paia cito mando tiahci conlas azc nulas
d e l eiuci(comodizefu hiftnr;a)losin”
íh omentos y maderas ncccfíaiias para
IcuátarLs paiedes dehy alíi cátodo cite
aparejo fe en ti o en el Rcyno.Y paliando
por junto a Menea qucficpteelíaun p o r
Z a im d e n r a .o m .iu d o ta ljik s hi‘ hutr
tr.ty \cga,lin que Irlieffe h< mhtc de la
tilla a cltoinn: icio,Pe ahi p.,fio poi begoibefinlc luzci ningún daño, porque
íiguudo la parcialidad de Abuzcy t,d io
libio paí'o \ ptoniíó <!roda cola al t xcr
cito.i.legando a Toucfioi tts.pot Ja mc-f
ma cama que a Xtn ica,le m ido talai ius
campos,)’ p..fió mas adclanrca villa de
la loitaltza dt iMm me di o, licuando los
tfquadrores con efí; ojden. t lp r im e io
que cía de cauallos hivios lltuaua don
Ximt n de Vi •ta.hi, medio yua kynfan
tena.Pofucro en reii a^usi oía el Rey có
los i. r tubi t s ea¡ mas. Peí o antes que lie
gallen el mente de Enría, ft dixopoi el
campoy fe confiimoper lai elación de
los adalides, como 7. acn venia ccn m u
cha Canadeua a Puyo),pueblo entonces

pequeño

delRey doh layme
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pequeño entre Mtíruiedro y Enefa,pa
ra dar íbbre la gente del Rey ,cl qual lúe
gofepufoen orden* juntando los cauáHos ligeros con los hombres de ai mas,
para cotí todos hazenortroal enemigo;
mandando retirar la gente de pie con el
bagage a la mano derecha hazialamon
taña,donde agord ella vn dcnotiísimo
inoneftcrid de fray les Frdncifcos recolctos,que llaman Valde Iefus.hafta ver
en que daría la efeiramu^a .Mas luego
fe entendió que no era gente de Zatn.fi
ho del Vicario del Ofpital,y de los C o
mendadores de Alcáñiz.y Caílcilor.có
harta cien caüallos y dos mil infantes, y
otros trcynracaualletos que crtauan de
guarnición en Buitiana.los qualrsfabida la determinación del Réy en lo del
caftillo de Enefd,fc hauian adelantado,
y embiado müchás vituallas por mar,y
tilosIlegáuan pol la marina harta el cnderechodeEncfa.y ;un to a d la acampo
trauieffofaliá al edmino real, para aguar
dar y feruír ál Rey enla jornada. Ay unta
dos todos,y el Rey muy 'alegre de veríe
to n tan buena gente a (u lado, y con la
prouilion que venid por mar, pallo al cd
rtillo.y viendo lo por d ludo, mando fe
edificarte otro mas fuerte qued paitado.
Dada la trapa y modo del en forma tria
guiar, luego fe pufo mano fin masdila-*
ció en la obrador ten er todo el recaudo
p a ra d la , acaula de los pertrechos <¡
truxeron de Tcruel,y del aparato de pie
días y madera que d d cartiilodcrribado
hallaró efparzida por todo d raótc.Fuc
tanta la porfía,y afficion de los grandes
y barones,feñalad&mcntc dclascompa
nías de las ciudades,en lcuantar la obra,
por la parte y porción acada vno cncomendadatquedentro dedosm efesfue
del todo acabadá, y hecha inexpugna ■
blc.Puficron en ella vituallas y prouifio
nes paraquatro mefesjas quede cada
dia venian pormarde Burriana, con la
munición detodo geneto de armas,y lo

de mas que conucniapara dexaila muy
bien puerta en dcfensa.Dcalhcomcnja
uan los toldados a falircadadiahazien
do fus correrías Inflala ciudad,y boluian con tanta prefa de vituallas, que con
ellas haun prouiíion para todo el exer
cito,y aun fobraua* V como fucile tácicr
tala prelados Toldados fe poniantanaddante.quc caí» llega uña batir laspucr
tas de la ciudad,y con cfto caufauan grá
tciror den no delia,y por toda la tierra.
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que el %ey tuuo para eligir por general
del exercito enguarda de E ntfa d
•
don 'Bernaldo Guillen den
i

tenfa.
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Spcrando el Rey la op
porrunidad y tiempo
mas acertado para yr
a ponet el cerco fobre
Jaciudad,imaginanaco
_______,
grande Cunofidad yan
lian quien de los principales capitanes
que le figuun,haria preferente de lanuc
ua fortaleza, y encomendaría la tenen
cia general del excrcito que allí dexaua
en guamtciondella halla que fuerte de
buelta.Porque tenia pormuy cierro,que
en boluiédo ellas elpaldas lena allí Zacn có rodo fu poder para denibar la fortalczaíyannrccelaua del excrcito , en
viéndole venir* no la deíampararte, y fe
fucrte.Ertando pues có grandifsimo cuydado juiaginando fobrello , le vino a la
memoria don Reinaldo Guillen Denté*
fa.afsi llamado,por la Baroma dentenfa
que portchia en Cataluñaf que hoy fon
las villas d Cambrilsy Fálcete có otros
pueblos)por merded del Rey; cuyo tio
hermano de madre era don Guillé, hijo
fcgundoballardo dedo Guillen deM ó
pellcr y de Yncs de Efpaña de quien ha
blamos en el primer hbro.Porquc labia

Libro X.dela hiftorii
Rey muy bien qüccn triado h ? r h o d c
gner:a,fidelidad yconíi'jo cxccJudon
Guillen a todos ios dd campo, como lo
Ji¡¡ii3 muy bien molínido poco antesen
la guerra deRurfhma, donde fue lieri*
do, ydio gran mueftrade fu ir.umciblc
valor y estberp o , fegun arriba diximos*
Eífe era ydo a Cataluña, y la Guiayna
paiahazer géteporordéol Rey:y aunij
fcdetcmamuchodcaguardotresmeícs
mustiada que vino,dado en eñe medio
gi an diligencia cnprouchei la fortaleza
ti vituallas y mumuóncs.y en hizerexinorarla caualleiu, como «aquella que
muy preñólas liauia de hauer bien de
veras contra los Moros. .Mñn llegó don
Guillen ,traycn io contigo vna banda á
cauallos byeros muy cí cogidos >al qual
falio e! I- ev a riccbn ton toda lacaualle
ha ,hon ■á dole mas auca todos los de fu
co-tc y í \e:cito,afsi por ti cftrechó paU'ntdco.comoporicieccnrailc la auto
miad y relptítopara con los toldados!
por tener tín de encomédarlc vn tá prin
cipal cargo,temo tenia penfado»Llega
dos ala fortaleza ccnanócó mucho icgozqmmas c! diafiguiéte el Rey (capar
to a hablar con el muy de propolito. Y
t]iiantoalopiimcro,dizcfuhiftoiia,que
dc/pties de h.iuerlc reñido jporquehaiiiara r<J,ldo tanto en venir, y por hauet
traydo aquella banda dccauallos,fin ha
uci juntamente ptoueydo de vituallas
para mantenerlos, lefiiemoíhádo muy
de cfpacto la fortaleza que hauia edifi
cado, en auucl me/mo lugar donde Z.aé
tíei ribo la otra,y las armas y todas mu*
niciones qucpaiafudcfenfa hauiacnc*
llapucífo.En la qiial,aunque cftaua aífé
tada en monte alto y ftco,haüta manda
do cunar vna cilla na tan grande que ca
biaft en tüacinqucnta mil cantaros de
agua,y que la ten.a yallena.Maslefig.
hificó.qucfiiammohauu íidodelcuan
tar aquella fortaleza en los ojos de '¿a&i
y a vida de la ciudad ,por affen tar allí fu
el

exerciro,afii pátadefenfa y amparo d i
todo lo que atras quedaua ya ganado di
Reyno.-como p.ita que de allí pudieflen
los Toldados haza luscorrcrias haziala
ciudsd-ypara repumir las que delia fe
han.*.n contra ellos. Efto no para mas tic
po deouantoci fucile a Aragón a juntar
mayor cxercito, para bolucr con el a po
ner cerco fobi e la ciudad. Afsi mcímo íe
fcñaló la gente y capitanas que quería
dexar alhtn guarnición y guarda de Ja
fortalecu.Y porqa ede todo tilo fe le ha
uia d ado cumia y r.izon en prefencia de
a’gimos,quancio quito hablardcl remé
te gen eral,que hauia de n obrar, fe apartai on losdos.y el Rey le ddcubrio Jo
tenia penfado lobielio . Diciendo Je co
mo por el grande parcmcfco que enrío
los dos hauia,y por la mucha confianca
que de fu tan conocida fidelidad y va*
lorrema,juntocon fu mucha platica y ca
pciienda de guerra » fe hauia dcrec*
minado en no«ibMr le por fulugarnniá
te general del exercito, y prciidenre do
la fortaleza. Parquetmcma otrodequá
tos fcrioies k-feguian,aq¿ué pudieflect»
ygualíegmidad encomendó» ti cargot
maotro,qüca cuquería darla honrra jf
y renombre,que dttegirlo íc le hauia de
icgutr.Quc ft a cafo le pareciacítc negt*cío muy arduo,y la deffenía dn'hcii ,por
quanrocia ncceífario con muy rotan*
nuas y fangnenr.is efearatnupas fuftema.
IJatpor dio dcuia tamo mas ,y con ínayorammo cniprendclla, puescon qualquicr tocceíto que fe figüicíTc tío podía
dexar de faedr dello victoria cotí trium>
pho.Porque tomando efta etnprcia; co
mofcdeuM,quc era por el ciUilf árnica
to y gloria de Chullo,y para hech.ir Atf
enemigos los Muios dil m&ndcialsi 10
mode la vnftoi ia,<Juedando biüo,p n pe
tudria fu gfun fama y nombre en la tuír>
raiafsi muriendo fobrt lia, alean
bcrano y gloriofsimotruimpho cié, már
ty í en ci cielo,Como o} ánodo t íiodcm
Guillen

del Rey don Tavme.
Guillen,fegun era cauallcrb de pió y ge
neroío animo , dio muchas gracias al
Rey por la buena occalioh que le dalia
para moílrar en eftt jornada , lo mucho
q deíTeaua emplear todo fu valpry fuer
zas en íeruicio d Chnfto nücílro Seño r»
y de fu Real perfona. Y afsi recebia de
muy buena gana dcargo y defenía de
la fortaleza y excrcitó, juntamente con
don BcrcnguerDcntcnfafu cuñado, y
don Guillen A guiló, por lo mucho que
efperaua valetfc del buen confeío y fuer
jas de los dos en la tenencía.Oydala ge
neroía reí putíla y determinación de dó
Guillen, quedoel Rey tan alegre y latís
fechó,que con lagrimas d plazcr le abra
f o,y prometió de allí adelante no temía
otro padrc.ni otro fcgüdo mas intimo y
ailegadofuyo para el gouierno y man*>
do de todos fus Rey nos,que a cL
%
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Jlodon Guillen en el cargo de temehté
general f e partió e ltffy d e Enefa^
j de lo que pajfo de la golotidrt
na quefe pufo a triar eh
f u tienda.
Orno tuukflc ya el
Rey por muy cierta la
voluntad y determina
cionde don Guille pa
ra aceptar el cargo de
|flj general del exercitó,y
dcEncfa,no leparccio
nombrar lo,ni comunicarlo por via d có
fultaconlos defu ccnfcjoy capitanes,
antes de ponerle en clcargoiáfsi porque
era cierto qüc poco* i o ninguno dcllos
lo accepraran de buena gana, fegun fe
tenia por inas q cierta la venida de Zac
con todo fu podcr.y que fiendo tan fla
co el ejercito del Rey,y el abfenreje ha
tohfde tener a locura olar efperar tan
gran fuerza de enctnigosicomo tambic

porqüccnboyrqticfc trataüa dcdarel
cargo a don Guillen,no faltara quien lo
contradixcra. Pordondc fabiamenteel
Rey, tanpreílocomo lehombro,lepüfo en poíídsioh,y dio el efloque y nt ulo
de general del excrdto . Admiraron fe
mucho todos de tan prompta.y no con
fuñada elcfiion: pero defpues de biéco
lideradas por cada Vno las principales
partes de don Guillen, y fu tan buená
prueuacomohauia hecho en la guerra
de BurrianaJa api obar o n , y tuuicron
por muy acertada. Coh tilo determinó
el Rey la partida para Buiruna.y júnta
mete nombro porcópa’ñcros y atsiílcntes enel cargo,a dó Bcrengucr Dentcfa,
y a dó Guilló Aguihñ.a los qualcs encar
gomucho elgouiertio y cóformidadiy q
tuuielfcn buen animo,porqueferia muy
pieílo,y con grandecxerciio con ellos«
Pues como para la partida fe recogidTo
furecamara.ypUlicirecnofden elbagi
ge, no fe puede dexar de referir aquí
Ja grade benignidad y buena fcdclRcy
quecon todos,aísi en lo poco, como en
lo mucho moftraua: fegun que por fu ht
íloria el mefrno lo cueta. Como Icuantá
do el Real,y alf ando las tiedas ^cóíigo
acoílumbraua licitar fiéprc de camino,
fchallo,quecn)o alto de Ja tiendadel
Rcy,quedizenla cfcudilla,o arandela»
hauia hecho fu nido, y criaua fus polli
tos vtaagolondrinaaue conocida. Ello
como lo dixefle por vna burla alRcy fus
criados, mando luego que en ninguná
manera rocalícn el nido, ni defparaíTen
la tienda,dizicndo.dcxalda cílar queda
porque ella auezita es anunciadora dé
visoria,y pues fe ha cófiado en nucitrá
fombra y amparo.con el mefmo ha áíet
defendida halla qüc baya acabado de
criar y hechado a bolarfus hijos. Y afsi
mando fe quedafle fio deíparar la tich
d a , y quien euardalíc a la golondrina»
h aña que có fus hijos belafle, y (e fufcfíe
della.
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que pfies fa empVefayua tan adclafires^
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lo profegtudo halla allí hauia tan proípe
vaues de t¡ ígo que e l é t n h i o de Sa~ • ramcutc íuccdido, le fauorecicífen con
ion para los del ftu g ,y délas cos tes
fus perfonasyhazicndas.con lahberali
que tuno en Monconpobre lac$ . • dad y afficton acoftübrada,para acabar*
la.Y que pues los grandes y Barones da
qtujíáde Valencia ¡y déla
ios Keynos lo haz un tan principalmen
moneda jaquefa y míote con d,enafsiftir k c o n fus perfonas y
'
rabatin déla pal.
genteique las ciudades y villas fe esforcaífen a continuar, y aumentar quanro
^
\ f
pudicíícn la gente y prouilioncs que le
íj Legado el Rey aBarembiauá:pues no faltaría el como nfica
Ínanapaííoa Tortofa»
íy de alh a Tarragona» falto,de emplear fu propria petfona.y
iy hallando ciertos va» morir por la lalud y beneficio publico d
fxelcs en el puerto de fus Reynos en ella demanda. Acabada
g sgy
j j Salou cargados de tri el Rey fu platica,como todos vinieiíen
bien cu otorgarle quanro les picha,y de
go para llcüarTMallor^ mando pagar
el ti igo a los mercaderes,y que le lkuaf ■ • cucuo fe ©ffreciclTen de ayudai le eó fus
haztcnda5,gente y armas muy de buena
íen al Puig de Encía para clcxcrcito.Dc
«11i partió para Huefca.y finalmente pa gana: determino le otofgalíen treguas a
ró en Mopfon, para donde hauia mád* todoslos monrañefes de Ai agón y cata
hiña que tenían bandosry cílauan entre
do conuotat'cortes. Y porque nuca pro
ponía fino cofas honeftas y vtiles * afsi fi diuifos , para que toda fu colera
para Irreligión Chri(lana,corao para he y armas las conucrtidícn contra los mo
nefkiqy acrccdmanucnto de fus Rey- roPs,y que ninguno le faltaffc enefia suer
nos,no íalto ninguno délos Prelados, t a . Demas derto fue requerido el Rey
gran des,y baronet, con los fiadíeos de perpetuafe y coníhmaíc el vio y ;ufto
las vtnuct(idadcs,^nn acudicfíc ¿ellas, •’ pelo de la moneda jaquefa por todo el
y confinticlfcn en quito puiia.Y afsi por
Rey no de Aiagon,y lasciudadtsdeLc
entonces no les pi opuío otro,que lo mu rula y Toitofa,con rodo íu difiriólo: y
cho que dtífeaua acabarla güeña y cotí que todos de XU1I. años arriba juraífen
quilla combada,laqual có táincrey bles dehazcrlevaler.Porquc hauia tanro na
trabajos, gallos y peligro fuyo proíc- mero y copia della, que no fe podía i eguia corma los Moros de Valcnciaipues probar/m muy grande daño y perdida
hauia ya llegado a tan buen termino,q de muchos. Dcntonces quedo también
deídcMot ella bufia las puertas de la ciu ‘ en aquellas cortes decretado para fiemdad, que es la mitad di Reyno.qucdaua1 pro,que de qualquiercafav morada, cu
por ganaipocacofaiy que llama ya de
y a renta llegaífe a cien fueldos moueda
sudo el cxercito en lugar bien ioitifica'- jaqucfa,pagalTc al Rey de líete en líete a
do a villa de la ciudad, y afsi era ncccfia ñosvn moiabatin.que agora llaman en
rio poner cerco fobrclla. Yporqueapo* ’ el Rey no de Valencia el Real de la fa] y
derado dclla.rio dudaua poder muy en íccolJc&a.Fir.almente mando a todos
brcuc tiempo ícf feñor de la otra parre ' Jos q tuuieficn cauallciias por meired
del Rcyno:par4 que todos con el gozAf del Rey, eltuuieíTcn en orden pai a fiem
íé de la mas alegre,frbtifcra'.y ptouccho " pfe que fe leoffrccicífehazer gueirsc »fe*
ía tierra del mundoipor elfo les rogaba, • »Ulllc ??? í“? armasy cauallo, fopena á
.*. r
perdclla

s

del Rey don laymd

pérdellas.Y porque en muchas partes d
la hiftoi ia fe habla deltas 'cauallerias, y
es bien le lepa lo que Ion* y como hiero
fundadas,yfcdiihibuyan.yaque obligauan:dcclararíe a en el capitulo (¡guié
ledo que le colligc y entiende d d h ¿
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¿triy fundación de las cauallerias de
honor# para que ejfetlo las dauan
- los Q(ejes de Aragón a los ricos
hombresy barones del
Úpjnol
lene fe por cierto que
lis cauallerias que liamarón de honor en el
Rcyno de Aragón, tu
a uieron fu origen y prín
cipio del tiempo que
los Reyes , por hon
ra, ycorao en premio de ios trabajosy
gallos que los barones y ricos hombres
padecían Irguiendo la guerra, les dauaa
a regir y gouernar algunas ciudades y
villas principales dclKcyno.como pre
fecturas ,ocorregimiehto$.Para que del
eílipendio y falario del gouierno fe man
tuuieiTen,ygozaiTcn de aquel honor de
la pcefidcnciaycargo que regían: c5obligacion de acudir al Rcyen tiempo de
’Ucrra, odeem biar tantos de cauallo
egun el prouecho delcargo eraJPeroco
rao con el tiempo atendieffen los ri
cos hombres en aprouecharfc ,y conuer
tlr en patrimonio las prefe&uras, procu
rando que fus hijos fuccedieflen en el
prouecho dellas: y acaufa dedo anduuicífc el regimiento muy defquademad o y confufo,y que poco apoco fe y uan
vfurpando los prouechos y autoridad
del Rey,con gran defcontcntamiento y
dafio de los pueblos: determinaron los
Reyes,a petition y demanda de los mef
m os pueblo s^qui caries cite yugo denci-

Í
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ma:cargádo a cada ciudad y villa deltas
tantos ceñios,o renta perpetua como ju
ros, para fu ndar tantas cauallerias, que
pudieren con ellas dar cqqiu alenté recompenfadcl prouecho de los cargosea
los ricos hombres:y que gozalTen dello
do quiera que fe hallaren: contal que
fuellen obligados afeguir la guerra con
fusperfonasy tantos de cauailo( como
cita dicho)puespore£fo las llamaron ca
uallerias de honor, porque el prouecho
y renta de cada vna baítaua para mante
ner hombre y cauallo: reteniendo el nó
bredchonor,porlas prcfeéhiras y caros dedonde nacieron. Yafsi dauan los
eyes eftas cauallerias que era muchas,
a los feñores y barones,y ellos las repar
tían entre fus allegados:, ocriados, que
llamaron meínaacrosDemanera que
porefta caufa.cn oyr pregonar guerra,
luegofin otro fucldodemas, acudían al
Rey todos los ricos hombres quetcman
cauallerias, y con ellos fus allegados, o
mefnaderos.con fus armas y cauallos:re
dbiendo por todo el tiempo de la guer
ra,cierta ración para fi y fas cauallos, de
la defpenía del Rey«Lo qual por enton
ces era gran parte para que los Reyes ío t
m iden de prefto vn exercito.y q no fal
ta (fe nadie,a caula d e queno acudiendo
con tiempo,cftjtua en mano del Rey pri
uar,ipfo fa&o', de las cauallerias al que
faltade.
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por los de Euefa >enia Zaen fobrjtllos
le efararan fuera de1caJUllo^y delra«¡
^onamientoquedon Guillen bi^o
'
para animar al exercito' ’
N tanto queel Rey tuuo cor
tes en Monpon,y le aufento d
Encía, cobro animo Zaen, y
ayuntando fu cxcrcitodc innL
*
‘ ............. teriay

Libro X.dé la hiftoriá
tcrki yule scaballo defbe Xatiü4 baila parala batalla .¡Masa,penas £omLfn£oa
Ofcíta..tjire cílairti vifta Je BUmaha ha*- concertarlos «íquadr otats .quando ide
zia la ttmnfaña.quc ferian haftaquar cu lomasaltodcl monte comentaron las
ín $n*l infantes ±y fcy satines cauaHos atalayas« dar grandes bozcsdeñalatido
defcrmmo de yr a dar íobre el tiueuo- laionnidad de gcntcsqUchazia Ja parte
calhllo.-o Fortaleza que el Rey hauia he* de Yafcoci* fcdcfcubwan.y que verana:
tan cfparzidospor todo el campo que
tlio en huela .para aííobi b del todo t f
cpbtutn el íolkPor 1$ qi\aj comp vio d o n
degollar 2quantt>s Chi tíllanos hallaíie
dtnrro y fucTadcíla. Defuerte q tenicrt Güilié que los Tuyos «n alguna manera
do todoc-leJccrcirapor la ciudady arra* deíniayauan: ppcifo Íobíe lu cauallo ert'"
medio de todos, coniéñpo conbueíbs
ualcsalojado,fc*|>artio con todo el vna
palabras a ániinarlosdefta nancraVüEítaíde apiiora.ncchepaia tjtrcle amane*
<úeíTcfiviftoTÍclos enemigos >y los co- foi cados cauaileros*y.va]iCtcsf4)ldados.
tn s-fifedv iobtcíaltp. De k>quaiítcdo vit’ Aunque Te m.u> bicn,fcr enfade hóbres
día antes Rabilado ckapitao dó Guillé tetm ríos manifítftcsptligios.y la muer
poríus eíp;*!>,nc durmió mucho aquella tec9nelk>s,y que no porfalta deco*
rayón.y animo lospocos rener miedo a
n o ch e,antes íelcuanto a la media ,.y
lia ir o u rodeólos capitanes y oíficiaicfe los miíchos'.taínbicpie.quc por el buen
orden,confejo,y cstuerpo délos pocos»
del excrcitosy.'les deefaro elmamfieftd
Raniido muchas.vbzcs vencidos los m u
peligro en qucrftatiá, poi b infinidad d
chos.tom o fe pucdee.fto porexemplo*
¿enteettemigaqúe'fo brelios venia: qué
afsí dejos antiguos ebrao de los modera
t ucsccmo vakrofoS y Ú heles afu Rey»
auian determinado de quedar tlli para nos>y ^un de los flMcfy.owr.uy biéyime
defender hada morít.y noddatnpaiár la ^cmcnteprofiar.kdrq euttrc otros,qui^
fortxilczatycqn cftacor.iianqacl' Rey fe pudo %Xerxes qu c parto con vn miíloA.
de hombres deja mi a, enIÉuropa nectf-"
h&haula encomendado: dtlibcraíftnfi
querían falir y pek-ár en campo tafo ¿O firallcaque en vna^siqpiilafoio y ven
encerrarle dír.tro do tanflacas y tiernas cido Te bolunfrecnuA uj; fino el buen
paredes de cadillo.dexando fe cerrar en
«jonícjo,deTl)emiftoc)es capitán Csíc*
»ah angefio Jugar Je tan innumerable go^uccon íülo'sdrcz mil le ialio al cu*
txm rro.Uydns los dos pai cceres,íc en, cufintrccQjicn htio cj Alcxandi o i^aa-'
comendatotitodosanueftro íeñor ,y a oocón cxeiciro de Tolos quarenta rwl
lu bendita madre muy Je coiayon,(uph bomhiesvcndeííea I>a;iocon o{¡oíni
hsa.'umbiafifc pata recitaren lo Uop.dclbldados.fino el mediano y bien
mejor. Y alsidc'ccn&mi confe ntinucr.tq Ordenado txercito,que en indufln^ y a f
íedtteiminaron de fujir fuera de la for- te es fnpci mi al infinito y confufo? K tq
tílcznadpetaf.y ptleai con l&sMoróS.- vengamos alos nucfiros.No fabey s(no
No fe puedeCitiiei dhtróyco csFuctpo ba mutbos años.)qlie los Chriíhanos efcó (¡íedctcrimharó de aguarda líos. De
pañolcs.con fer muchos menos, ganat o
maneraq,pydalambía cntcsdeldía ,y la gran batalla de Vbeda, a las ñauas de
Kcebido por tóelos lostapuahes y baro
Tolofa , a tre2icnfos niil Moros que
hcstlfanriÍ4ÍmoS?eiatr.<nto del a.'rart de Afi ica y de Eípaña fe ajuntai on?M*uy
a}unti> don Guillen rodo el exordio femejantesa aquellos fon,no en nu*
frártael recuoftodcl cadillo,y dcfpucs tocTO , fino en confiifionydcíconcierde hecha la rcieña mandóles dar vn bué to,la mucbtd timbre de ios que vienen a
fiircf;o,para luego ponerlos en orden
gora a pelear tópofotros; cuyo medio
r*j t k'
íifskno

del Reydóñ layme1.
íiísimo capitán es aquel apocado tirano
dcZ aen.É lqualcontan Cobrado excrcito nunca oló ialir a encontrar con nue
flroRcy.quandoaviftadela ciudad, có
muy poca gente paflfo dos vezes el Turia,talando y derruyendo fu campaña,
Y mas 4 en fus ojos lecomo las dos tor
res de Moneada, y de Muleros quedea
qui dcfcubns fin g ofar fahr a defendeltas. Pordondcquando vengo a con«
ferirfu vil y allegadizo cxcrcito con vue
Eras manos vencedoras,ofarc jurar que
ninguno de voíbtros hay, aquiennole
Cobre el animo y fuerzas para acometer
a diez dedos encampo ralo,y venccllos.
D e mas que vueftra querella esjulhfsi«^
ma y famifsunatporq pelcays por el enfajam iento del nombre de C hnfto, y
deíh uyeion de la beftial fe¿l£dc Mahoma.Y que por licuar tal emprefa terneys
las cclcíhales legiones de los Angeles
dclante.no lolo para córtmplar vueftras
grandes hazañas,pero aun para fauorcf
ccr vueftro esfuerzo y períonas ¡ tened
pues buen animo caualleros de Chri*
fto,y para falir có vi&oria emplead vue
ftras fuercasy valoren efta batalla.Dcla
qual ningún mal íucceíío íe os puede re
crecer,en efta jornada, Porq en elle día
de hoy, o venciendo ganareys vn reyno
délos masinfignes d d m u n d o .o fim u rieredes peleando,terneys el eterno y ce
jcíhal Imperio con perpetua fama y glo
ria, por vueftro merecido premio. . .
g^CA?> X V I . T > E L X
talla campal,y miUgrofa V¡¿loria <¡ut
¡os Chriftianos alcanzaron de los
Moros en el monte de E nrfa.
Cabo fu razonamiento cicaIpitan don Guillen, y de muy
¡bien entendido que fue de to
Ido el cxcrcito.comenfaron a
animarle vnos a otros, y poner todo fu
pcníamicnto y confianza en Dios , pot
quien princpalmétc pdcauan.Y porque

M

los Moros fe yuan acercando al monte
cfparzidos con fin de a(Colarla fortaleza,
penfando que los Chriftianos huyrian
en foloverlos.no fe curaron de poner fu
cxcrcito en ordenanfa,ni en talle de pe
lear,antes de dar con la fortaleza en tier
ra. Mas los Chnftianos Ies Calieron al de
laute en la pendiente del montea defen
der les la íubida. Los moros que vieron
cfto ¿chaladamentelos de Xcrica ,M uruicdro.Lina.y Onda.quccomo mas ex
crcitados en guerra llcuauan la auáguar
día,acometieron a losnueftroscon tan
to animo con la infanteria cara a cara, y
con lacaualleria por los lados,que comfi
faro brauamenrea mal tratarlos de m a ,
ncraq yalos Chriftianosfe retirauan ha
zia la fortaleza.Lo qual vifto por dóGui
lienquecftauacnlo altodel monte, fe
arrojo conia mayor partedela cauallcria
fobre la infanteria de los Moros ¿ja agí £
furufubiá el mòte arriba, y con el eftrago que hizo en ellos, le cobrará tanto te
mor que fe retiraron.y por aquella patte
comcnfarona prcualclccr los Chriftianos.Pero acudió luego por el lado izqui
crdo tá gráde cfquadró de Moros.q dio
fobre la retaguardia de los nueftros con
tanta grita y alaridos,que fueron forcadosfegunda vez a rctirarfc hazia lo alto
del montejunto alas paredes de la forra
JczaiEftandocnefto fubitamente délo
mas alto della fe oyo vna boz cfpátablc»
uc fue de todo el campo oy da y entcnida (los Moros huyen, los Moros hu
yen) y como fe rcpiticíTc muchas vezes,
los capitanes Chriftianos fe recogieron
en vn alto de dóde vieron daramCteco
mo yalos moros coméfauá a dcfmayar,
y pcleauáfioxamemety qdefdecl mòte
(dóde fue dcfpues edili cado el templo a
nueftra Señora) fcyuá retirando poco a
poco^unque fiéprc peleádo hazia lo lia
no. Como ello vio don Guillen de lo
alto,entendiendo que Dio* era por los
Chriftianos, ayunto toda la caualleria,
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y hecho camino con la lan^a, llego al lu blanco enfaquclla batalla» para quitar el
animo a los enemigos, y acrecentarlo a
gar de donde comcnfaron los Morosa
retnarfe.Lo qual vifto por los que venia los nucítros.Y no hayduda.finoquetan
en !a retaguardia donde yuaZacn»paie continuada y frequentada dcuocion de
cicndolesqueíc retirauan porque elcá losReynosdelacoronade Aragón pa
po era roto^comcnfaron ahuyr,y Zacn ra con eñe fanto,procedió de algún cipe
de los pumeros. Pues como los de mas cial fauor.o vifiblc auxilio y focorro q el
que andauan por el campo derramados les hizo en cita y algunas otrasbatallas.
vicíícnhuyr a los primeros y poftrcros, Pueíto que hay mucho que marauillar«
y que los nueftros los íegüian,temiendo por no hallarfe en la hiítona del Rey m6
cion alguna delta apaucion del lanto,ha
no fueííe por algún gran íocorro de gen
te que a los Chudianosvcnia.de la mcí uicndo hecho tan larga relación de otra
ma manera fe pulieron todos en huyda. íemejante que hizo en el cerco y prela d
la ciudad de Mallorca . La caula podra
Yafsi fue que declarada la viótoria por
los Chriltianos, en aql mefmo lugar do ferpor hauerfe el Rey hallado prelente
comparó ahuyrlos Moros en rctaguar #«n aquella,y cneíta auícntc, ypcníarq
de femejantes apariciones, ío bren ai ura
dia, fue por memoria pueña vna Cruz
depiedrafobrevna hermitaq hoyen día les no fe ha de eícnuir fino lo q fe vehe*
llama laCruz de la victoria. Siguiendo Pero tampdto es juño que lo que vno
pues el alcance los Chndianos corricró
calló haya de feren mcnoícabodc la fe
alos moros hada el barraco q dizé d Car y tcftimomo de muchos.Por lamefma ra
raxet, q atrauiclfa el camino a media le* zon no fe ha de pallar por alto, lo q Afgua de la ciudad,matando y degollado
clot antiguo y principal efenptor defta
muchos dcllos,fin los huyedo cayeró hiñouaatfirma deña batalla y victoria.
vnos íobre otros,y murieron atropella La qualdcfpues del general don Gmll¿
dos déla cauallcriaiíaltando muy poco? por la mayor parte la atribuye al cjpitá
de los Omitíanos»
don Guillen Águilon.Delqual dize eñe
hiñoriador, quecon fu banda de cien
l C A T . X V U . C O M Q S E VIO
cauallos ligeros arremedo hazia la pai te
del campo donde mas encendida andapelear por of Chrtjlianos elglonofo f a
ua la batalla,y los Chi iñianos mas mal
Jorge.y que don Guillen Aguilonje
tratados,y que íompida aquella, y con
f . ñalo mucho en la batalla.
vertida fobre fila tuna ¿ Jos enemigos
Ve tan admirable cita
victoria de Jos Chndia
nos,q realmcreno puc
dedexarde atnbuyrfe
amilagro.fegunqmuy
ala clara fe vio, y q no
fuera bailantes tuercas
humanas,fi las chumas no ayudaran a al
canyarla.Poiquefchalla por tcdimomo
de ele i iptores fidedignos de aquel tiem
poique el bicnauéturado fan Iorgc mar
tyr apareció atinado (obre vn cauallo

M em o de tal manera el Ímpetu dcllos,
y cobiaron los nucñros tanto animo
y fucrf as,q luego fe figuio Ja rota y huydo dcllos ( como arriba efta dicho) y fe
aleado lavidtoria.Mas affirma el mefmo
autot,que murieron X. mil Moros t n tu
yos cuerpos no fe hallo ninguna hci ida.
También concluye que el excrcito de
Jos Chriñianos no paño de cien hom
bres de ai mas con otros cien cauallos Ii
geros,y dos mil infantes, y que el délos
Moros palio de quai enta tr,il infantes,y
ícyscicntos cauallos.
CAP*

*
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cauallos ligeros* Eh?rañdo cñcl Rey*
no llego alas Alcublas villa pequeña cct
L¡ nueua de U viü o ria , acudieron a i « cana a Segorbe.yavna jornada dJa ciu*
chos afauoreccr a don Guillen,jicodad: allí tuuo nueua,como Zacn hauifa*
’■ m e l p y Vino al
de Bne- 'm
do déla venida del Rey hauia ay untado
gran numero de gente de apicy dcaca
fa ,y pa(fo a defpecho'de Z a c
ualio.y era llegado a Liria villa Real y 4
por el campo de Liria.
las hcrmofasdel Reyno.por fü llanura y
Orno la fama de ran in¿
tan frutifera y efiendida vega que (cric*
fígney milagrofavjdo ga de vna bellifsima fuente quealli junto
ria fe diuulgo porrodas
rafee: y efiá la villa ala mitad del cami*
parres.los a T erm 1 pri no de las Alcublas a Valcncia:dondc ha
mero que todos acudie uia hecho alto Zaencon fin de pelear c5
ronluego con cicnca* el Rey,y acometer le en el pallo, Pero el
ualloshgerosal campo R e y en llegando a vifia de Zaen y fu gea
dedo Guillen en guarda déla fortaleza, re, que los dcfcubrio.de Jo alto,entcndié
por fi los Morosferchiziriícn, yquifiefdoque no podia dexar de dar eu mano
fsn boluer fobrclIa.Mas el Key queentó
dclios,y quereprefentauan lermuchos,
ces fe hallaua en Huefca, oyda cfta nue- fegun efiauan cíparzulos por la campa
uarantmlagrofa,no dudodella, antes ñamo por elfo determino d boluer atras,
dio luego infinitas gracias a Chrifto nue ni dexar de pafiar adelante,aunque fe ha
Uaua con exercito harto pequeño. Max
ftro Rcdemptor.y a fu fagrada madre, y
eferiuio a todos los Prelados de las y gle embudo el bagage delante,por ver fi fe
fias de los dos Keyno$,y a los offioalcs 'ceuariS envíos Moros,para dar fobrellos
délas ciudades y villas Reales,hizieífen •idexo aLiria ala mano dcrccha.yabáde
publicas proccisiones y facrificios con ras tendidas a vifia del mcfmo Zacn, fi
hazinuento de gracias a nueftro Señor guro fu camino d crccho pai a Eucfa ,fin
que enel bagage,ni en fu gente ofafien
y a ius fangos portan increyble y roila*
grofa victoria. De allí conocidos todos tocar ni acometerle los moros. los grandes y barones del Reyno fevino
para Daroca,donde entendió cómucha %C A V. X I X . D E L % B C U
lohcuud y prefiera en proueher a los de
Imiento que los delfuig de Enefa hiz
hncfa.de vituallas y d ge te y armas, por
, Rieron al p / J de las mercedes qui (
que fe rchizielfen de toda cofa:puesaun
a todos bifoj delardid que tuuo
que no perdieron gente ni vidas,queda*
ronmuy dcftropados.y con muchos hepara paffdr los cauallos
ridos.Paífo de Daroca aTeruel, donde
porjunto a Murhallo vn cauallcro de Mompcllerqucle
uiedro.
embiauadon Guillen con cartas,para 5
Omollegoc! Rcyccrca
contafle por orden,y muy por eftenfo el
di PuigdEncía,faher6
proíperoy fchcelucceífoque los Chri*
a rcccbirlc el geueral
ítjanostuuicron en la batalla pallada.Lo
dóGuillÉ.vdó Bcrenqualoyo el Rey con grandifsimo gufto
guerDStéía ydóGuilló
y alegría,y de nueuoTcs embio mas pro
Aguiló có los d mas ca
míioncs con lasazcmilasdeTeruelyde
pitács con el exercito
p a ro ca,y elle partió para alia con cien
O a
junto
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Junto ti camino Real d i la eludid» dci
úüaI cha t partido el Püig vn quartó dé
legua hazla la marina: y hecha tafilu i
por los Toldados, y por los d aciUallo íü
mucftra de guerra,có Vha ble cóctrtadi
eícaratoupa chtre todos, fue reéebído
con¡incrcibletriütapho de alegría ,reci
bictido el Rey d todos con la mefmi:a*
braf ando con lagrimas de plazer a fu cá
nlsímo tío don Guillen,y a fus dos gran
descompañcrosty dando lugarátodos
los Toldados del ejercito pira llcgáílé
a d grádes y pequeños» y lehablalfen y
pidicílcn mercedes» Quííoluego llegar
al pucho y lugar dóde fuclabatalla:pre
guntandomuy de tfpicio.y por orden*
donde coracnpo a darle, haha donde lie
garon los Morosifi tocaron en la fottale
aa:como, y a que parte los hizieron rfcti
rar los Chrthíanost finalmente de dóde
fialiolabozta tembleque apellido la vi
doria,que afsi pudo entre tan grande e->
ftruendo de bótesele armas y atambotes.fcr oyda.y entendida de todo el ex-'
crcito: y haha donde fe iiguioel alcancé
de los enemigos:que no dexo de Ver y
oyr cofa por mínima que fucffctde quart
tas ácahcícicron en aquella jornada ,có
mucho gulto.y continuo hazimicnto dé
gradas a Chríhoyafu bendita madre.
Y aísi alabando grandemente' la proeza
y valoi dios tres capitanes porta inligne
hecho de armas,mando tener muy gran
de cuenta con los heridos*vi(Ítando los*
y animándolos el mefmo en perfona.Y
porque la mayor perdida que en la batá
lia íchizo fue de caualloS,prometió,de
mas de otras mei cedcs.alosdacaüallO,
que les reharía muy ptdlo la perdida, y
fin tifo remitió a todos el Quinto qUc le
tocaua d los dcfpojos y prefa de los tnd
ros.Lucgo eferiuio a Garágopa a dÓ Xiinen Pcrez Tarapona mandando le corti
pralfe qüarenta cauallos efcogidifsimos
y íc los embiaífc a Encía. Los qUales có
pro don Ximcn luego ch recibiendo li
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ta rta.yfc los ernbio cada Vnbcó fu lacá*.
y odedichto.Bfttcndicndoel R c y q y i
feria en Teruel i medio camino, fe par-'
tio para Segorbe arcccbirlostporqocco
mo cha dicho,era tierra d amigos ,y. affi
fuccnclla muy regalado por losgouerna
dores q allí tenia Abüzey t. La ^1 es hoy
vnade las buenas plapas del Rey no,por
fer ciudad y cabepa de Obifpado»bíépor
blada y de fuaUe habitado,puefta en va
muy ancho y hertnofo valle *cercado <1
grádes mores» y poblado de muchos y
muy buenos lugircsitá abüdoío daguas
afsi del i lo Palada q palfa por medio di*
como de las muchasfuehtes q hac6dé
los m6teS:q con fú riego,y buen tempe»
rodela tierra, produzc todo genero d é
miclíes.y frutales los mas excclehtekdé
todo el Rcyno.Eháeh el mefmo Valle a
vna milla de la dudad fundido el grade
y muy hermoíamentelabrádo hioncftc>*
no de ValdcChrifto, déla íuprcma y d é
Uotifsima religión de los Gartuxos»to
mo lumbrera y efpiritüal amparó de
todo ti valle: para reparo y fuftento
de los pobres de Chriftoqacl acóden.
Entrando pues el Rey en Scgbrbc,llega
ron los qUarcnta cauallos muy bien tratadosy traydos dediehro. Rccrcofcmu
cho el Rey coh la viha dellos» tanto que
hecho luego ojo a otros tantos q trahiá
a vender mercaderes de Aragón,y fe ha
tnah acompañado con ellos. A los quales rogo d Rey que felos vendicíTeh y
les cóíigndria la paga fobrelas retas Rea
les de Caragopa:Fütron dcllo cohtétos*
y hecho fu honeftó precio, reccbida la
confighacion entregaron fus cauallos
que fueron quarenta y feys: y con todo*
dios dloluego alRey büclta paraEncfi.
P ues c o m o fe fuellen acercando a Murmedro dede Zaétehiágetc deguarntcio, y cftaua a fu dcüocion.dudaró algtl
nos de la compañía, fi proíiguirian por
el camího derecho junto a la fortaleza,
de la villa o tomarían a la mano finicftr*
por e|

del Rey don láymc.
por el val de Segon,para dar cncleaml
no de la marina,defuiandofc de ¿Víuruic
dro.ERando en cfte perplcxOjllego fe al
Rey vno de los de acauailo diziédo, En
tiendo ^ íi a vueftra Magcftad Real pía*
ze,fcra mejor y r camino derecho junto
a la fortaleza,por efe ufar el rodeo déla
marina : porqueantcsdcfcrdefcubicrtos.y que lagétedeguardiafeponga en
armas citaremos en faluo.Mas en cafo q
leamos defeubierros tengo penfado cicr
to ardid,que fi lo hazemos, paíTaremos
mas preño fin icíion alguna,y aun burfa
i emos de los de Muruicdro. Delta mane
ra,qoc para que demos a entender que
lomos vna compañía d cauaiios ligeros'
ícmádeacadalacáyoquetrahc el luyo
de dieftro,tomen fendas cañas largas de
Iquel caftaueral que vemos junto alace
quia ¿jpor allí paffa:y en vna «Illas fe cuel
guc vna fauana que parezca pendo,y fu
bacada vno en fu cauallo y alce fu caña;
Porque delta fuerte pareceremos de
lexos enforma de cfquadró dccauallos,
y paliaremos lin que ninguno ofe llegar
a reconocernos. Pareció bien al Rey y a
rodos la inucncion de aquel cauallero.
Delqualfegun opinión de algunos cfcriptorcS;dcfcicde el linagede los JLlá
proles, Barones principales del Reyno,
Porque acaula de la inucncion dclafauana que pufo por ptndon,quccn len
gua Lemoíina íc llama llápol, fucdealli
adelante llamado el cauallero dclLlancol:y poiq tábiéfued mcfmo Alférez 4
PepcndÓ.Succcdiopues elardidcomo
fe peníó. Perqué pallando con a^l ordS
y concierto por junto a la fortaleza,fue
ron defcubicrtos de lo alto della,y falie •
ron a ellos foloscinco cauaiios con mil
peonesdos qualeshizieron luego alto ,y
fceítuuicron mirando de lexos a losdcl
R ey.Y aunque los filuaron y dieron gri»
t a : pero ni les ofaró acometer,ni feguirlos.tcmicndo le de alguna celada, o de
josquevernian en la retaguarda. Con
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eftd paífo el Rey a delante^ llegando 4
vida de Encía,falicron conloantes atecebir le.El qual luego repartió Jos ochS
tayfeyscauaiios entre los cauallcrosd
fe hallaron en la jornada palfada,y que *
daron todos muy contentos.
,
,
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CAV.XXXOMO. EL
mando edificar y>n templo en el lugar
dofu e la batadajdel antiguo que .
fe defe ub rio debaxo tierra con . 1
la imagen de nutjlra Se'}
fiora.
‘
;
i

Óluicndo el Rey otra
vez aconrempJar muy
de piopo/iro defde Ja
fortaleza y monte don
de eíhiua alojado,el cf traño y milagrofo fue
ccífo de la batalla paliada, reboluio con
gran güito los ojos por todos aquellos
paifos donde fe peleo :fcñalada mente
en aquella parte do comensal ó los Mo
ros a rctuaifc poco a poco peleando,
hada que ¡lcgaion a 2a llano,donde cita
la cruz de la victoria; poique de allí comenfaró a huyr como fe ha dicho:pare
cióle pues q por liauer comcpado la di
urna mano a íerfauorablcalos Chriítu»
nos en aquel nionre,que es el vltimo y
cita ala parte déla ciudad, dondeoy
da la boz comenparon a retirarfe los mo
ros,mando luego edificar fobre el vn te
pío giáde dedicado al nombre de Chrifio y fu bendita madre ,que fe intitulafícnucítra Señora del Puig(q en lcn*
guaLcmolina quiere dezir mórepeque
ño) có fu cóucto para los religioíos y or
dé día Mcrded, el hauia inilituydo: y
afsi fe comenco luego a edificar, para cj
por immortalmemoria de tan incompa
rabie victoria contra Moi os, fe hizicflcn
en el perpetuas gracias y (acuñaos anuc
O 3
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ftro fertor y afu madre gloriofifsima.Puc
ílo que algunosgraues cícriptores defta
hi¡toria}trahcn otra nucua caufaparala
fundición defte Tcmplo en el mefttio lu
gar donde efta* Diziendo qüc hecha la
trdf a de) templojfueron viñas por los
veJauan y hazian la centinela en el cadi
llo,mUchaslumbi es a modo de hachas
encendidas que cahian del ciclo fobre
aquel lugar do fue hecha la trapt: y que
en cayendo fe hundían debaxo detierra
que no p.11ecian mas. Y viíto q efloíuctedio por algunas noches, rcudaron lo
ülAlcaydc.y a los de mas, y como fue
ícn cauando profúndamete para hechar
los fundamentos.fc oy o vn lonido gran
de como retumbo de cofa hueca:cauando masíe descubrieron vnas grandes pa
redes tomo de templo que ellaua meti
do en lo profundo déla tierra. Détro <!l
qurlcauando mucho mas, fe fin tío con
golpe del acadó vn íoni Jo <1mera),y lúe
• go abriendo y limpiando d lugar,fe def
cubno vna campana grande de metal.
La «¡Un! aleada en alto,le hallo debaxo
dclla vna tablad marmol de dos codos
vn alto, y codo y medio de ancho .En
la qualt llana labiada y como cículpidl
vna imagen de nuclh a iciiora que tenia
a lu hijo en los biacos diffcrcnrcmenre
que las oti as,poiqle tiene íobic el bra
yodctecho.C unlaqual tabla y campa
ha,y otras feáalestuuieion por muy cicr
toque tntiempo délos Godos fucaql
u n p!o edificado en honor y glona de
la lagrada urgen nueftra Señora: y que
losleligidosdcían benito, q en aquel
tiempo floiecú mucho,’fuero Jos cjalli
tmueró fu cóuéto y monarterio muy íüptuofo.Y dcípues có la cnti ada y vmucr
ínl 1uyna y faco de ce uenros y téplos q
los Nloroshi2ieió por roda Efpaña,fNe
eñe dcftrüydo.y los rt ligiofos perfeguid o s, yaífi al tu po déla pcríecució caua
io n , y pufieion la campana cola ima
gen de baxo en aqucllugar,donde ef-

vy

tuuocfcondida J to , años harta el rirm
po de nueftro Rey don ]ayme,cl qual to
mo la imagen con grande veneración,
ylapufocnelnueuo templo hecho fo•bre el viejo,en la capilla y altar mayor
donde hoy cfta:y qucmueüc a tanta deUocion,que no folodt la ciudad de Valencia,pcro de todos los tres rcynosde
la corona de Aragón es con muy frequenrementc vifitada y venerada.
%C J f . X X I . C O M O S É
fue clG{ey a N orm ana,y luego 'vino do
jiguilon apedirfocorro contra Z &
.tn yy el Ideyfue a darlo%
y nofien
1
do necesariofe íotuio a B u r
riana.
Stando ya el Rey de
partida paraJBurliana,
defpues de hauer de
jado el cargo yapare
jo para el edificio del
templo a don Guillen
íu tio,don Fernando que fitm pre, o fe
detenía mucho,o nunca acabaua dcllegar íu íocorro,vino al Puig con don Pe
dro Coinel,y otros caualleros de com
pañía. Los qualcs fui 1ó por el Rey y lo s,
demasmuy bibreccbidos.Y de/puesde
hauci les cnortrado la fortaleza y ellugar
déla batalla,con todoloque milagrofa
mete obro Dios en ella, dexo allí la mi
tad dil excrcito có todos los aparejos y
municiones d guerra neceffariosry ccrti
ficando atodos feria muy preño de buel
ta.fe partió con don Fernádoy Come!
paia Burriana: donde apenas fue llega
do,quatido vino por mar dó -Aguilócn
vna bai ca por atufar al Rey,como Zactt
teniendo ya junta toda fu caualleriaq te
nía repai uda por las villas de Caíiallay
Cocenr ayna.en faber q fe hauia partido
de Encía,venia agrá pncífa acobrarla: q
para cito pidra íocono dgéte elcapitádó
Guillen,)' por folo efio le cmbiaua.Pero
que ba-
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qiic bafbr ia que don Pedro Come] fucí
fcc on la genre dccauallo, Oydo elfo,el
meímo Rey fe oifpufo i yr alia en perfo
na con el íocorro.Yluego a la media no
checonla gente de acauallode Terne]
y orros(coino dizcla hiftoria ) caminó
por la viade Almenara. Ypaitada ella,y
ua có ti determinado animo para entrar
en labatallaiq a vn cauallero Aragonés
llamado López que le pregunto ,~qfeia
hoy de nofocros?refpondio, q veremos
hoy como fe cierney aparra ci faiuado <1
h harina-Sañaíando q en ella' batalla ío
conocciia ladifferécia q hay del bueno
al rnyn foldado.Como Hegaró a empa
rejar con Mtiru/cdrOjdexando le ala rna
no derecha,embiovno <Jacanallo q fuef
fe al galope adeícubnrel campo,y ente-'
darte íi Zacn c;aya llegado y combatía
la foi raleza,el cual fue y bolillo luego,
dixiendo qm Zacn cía venido, mhatna
Tacado cxci cito de Valencia, ni los del
Puig teman necesidad defocoiro, q to
doqucdatianiuy ft guio.Crc yció algu
nos q la venida y demanda dedo Agui
jón fueruydo hechizo,y cócttrto de los
capitanes de Encía ,poi hazer tiro a den
.Pedio CoincLpor algúnfccrcto rencor
q le teman Puescomoel Rey oyo tilo,
cito gracias a nuertro feñor y fe bolmo
pai a Buriiana cófolos X Vll.caualJeros
porque a los de inas con Aguilon man
do que pjífaífen a Encía para dar animo
n losdclcxcrcito.y raoftiar les como cílaua en ordé para ici íiempre con dios.

fCjff.XXJU D E L C ^ J N
de peligro en que el ‘R ey fe lfio boluiedo
para Dio ñaua,y t ornofe Ulro del,y ta
bien de otro, la noi beJigutcnte.
|$|“S3cs Olujcr.dofe d Rey para Bunia
!fl
na.porentreíamarina y mui*
ti
medro có icios XVII. cauallc'- “ ^ -^ ro s de compañía defeubnode
lexosciéto y trcynta caualletos ginttcs
Morc5jq«c tíUuan en orden de guerra

algo apartados del camino. Entre los
qua'es lehallsiiadó Artal dtf AJagon hi
jo de don lilaíco,q andana deííarado d
Aragón,aquienel Rey noconocio,pero
fue conocidodel .masporno perder U
gracia y amiítaddelos moros,no lepad
tío ih lh s para venir a! Hcy. Puescomo
dolos camilla os Aiagondesqyujn co
el Rey.íín fuliccncia.vno llamado Gat
ees cóqnan o oti os.arrcmctterté paralo«
moros,ertos reboiuieró (obre ellos,ylo*
prcdieró. Alos qíeshouieta luego fegui
do Cornd.rt d Rey no lehouiuahecha
do mano de las riendas del cauallo.y le
detuuiera.Pordóde hallandofc el Rey
tan folo claramfte vio q dhiua en el nu
yor peligro de la vida tj jamas fevio,yq
fi enronces los moros 1cacometiera, (irt
duda que leprendia á. Vit ndo tfto Cor
ntlembio vnodcac.millo.q anida fuel
'ra Tuerteal Pinga dó Guillé,vmicfle bo- lando cógcnrcpaia/¡b:ni al Rey de vn
grande pdigroiEn dle medio viendo le
Jos del Rey en tanto api jeto, renraiódc
pet fundirle,nuenti as uitietunurten con
cfcaramuca alos moros,te riurte areco
ger con don Guillé a Encía,y dealli les
einbiarte fccoi ro.Pei o quero tros íobre
ño !c porfío Pére z ifína,tanro có mayor
colera le KÍpondiommy en vanorrabajays Peicz.iipeiiíayspírAudirmca que
me vaya-Foid oshagoíaber dloy muy
derenmnado( puerto que dtxoa Dios
hagade nu loq burda uido^dc no bol
lloran as/-or lauda: porque ya i fía por
agoia .mus fe ha de redimir con la
mucricpc¡i.ác!o,queefeapúdo tola hoy
da. Entonces los pocos q quedaiwvun
do c/hdetcinunaaon, tomaicn al Hoy
en medio có fin de moi u todos en lu dcfcnla y picfencia.y cenando,'canimofatr.enrelos lados, eftuuieion clpeianJo
alos moros. Pero ellos,piuíioquedos
vezes hizicion ademan de querer a»re
meter contra el Rey, o por que don Ar
tal, conociendo al Rey, los diucrticííe,
o realmente porq crcya ó,q tápoccs no
Ü4
huuictá
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huuici an ofperado a tantos,fin tener las
cfprdda» fcguras.y que don Guillen cc llana caca ton fu gcntc.no ofaron acó
meta los,y apai rádofe poco a poco por
el val de iegon arriba le metieron en Al
nienara. ComollegaíTc don Guillen có
fu gente en aquel punto, ti Rey paíTo a
Burnana.Dcdódccmbio a rcfeatarlos
cinco cauallct os que le prendieron los
Moros .De allí la noche (iguiente palia
do d no Mijares junto ala villa de Cade
ilo.quc agora es la mas iiifignc de todo
aquella Plana,tomo poi la marina el ca
mino de Orpefa»adonde no quifo dexarde paitar a dounir aquella noche,
pot mas que le cauficaron, como vn
Barón Moio llamado Abtnlopcz , po
cas hotas antes hauu faiteado en aquel

pinarejo al mcímo Comendador de Or
pcfa.yfclollcuauacautiuo. Con todo
tifo,mandando yr juntos los que le fe«
guian,entro por el pinar adelante,y lie»
go íanoy faluo a Orpefa, que entonces
era de la religión del Ofpita!. Alli repo
fo aquella noche,y rabie dio orden para
el rdeate del Comedador. Afsimcímo
mando a la gente q alli eftaua de guar *
día por c! comendador, fe ruuieffegran
cuenta con aquella fortaleza,por fer ca
bo y piafa de las muy importantes del
Re) no.Dc alli partió para Vldccona ,y
pafío a 1 oí tola donde fe dctuuo algu
nos días, entendiédoen quefe hiaieífe
gente de guerra por todaCataiuña para
poner ccKofobreJa ciudad de Yalct\«
cía. .

Fin del libro decimo.
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DE LA H I S T O R I A DEL
» Rey don, Iaymede Aragón, primero
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¡Capitulo primero. Del gran cuydado
V4

queel Rey tema delafortaleza de Enefa,y comotuuo A
nueua déla muerte dedon Guillen Den- "
AJ II

:

ji

;

tenfa>y de los extremos que por
ella hizo. !>f^

^¡‘Or cftc tiempo andauí
1el Rey muy cuydadofo
de la fortaleza de Enefía que tan adcfpccho 6
la ciudad hauia dexado hecha, y como cofa
que tanto le importaua
para licuar adeiáte fu cmprcía, ponía to
do fu eftudio y pcníamicnro en confcru alia ten tendiendo en prouchclla por
mar y por tierra de gente,armas y vituallas.Porque labia muy biéque defpues
<je aquella memorable victoria de Don
CuiUen.hauia quedado Zacn ran afren
tado y fentido,quc como huido de mor
talrauiapeníauabolucrotra vczcó ma
y or exerctto,pira aflolar la nueüa forta*
ieza,y tomar vengatica de lo paífado-.íe
gun fe via por la genre que para cílo ha
zia,fin la quccfperaua de allende de ca
da dia. Demás que fe recrlaua dé los otros Reyes Moros de hfpaúa.no fucilen
en ayuda del mcfmo Zacn contra los
Chriihapos,por íuefta güeña contraía

* 4

común libertaddellos. Confederando
pues ellas,y otras caufas.quc pata dar fe
mayor pnefla, y abrcuiar-cíta cmprcía
tenia, mádo cóuocar Cortes para el reyno de Aragó en (¿aragopatpara dódefe
partio.cn llegar el plazo, d Tortofa a 6ti
dreprcíétar alos piincipaíesy barones,
y a las ciudades y villas Reales, la ncccí
fidad grande que fcoffreua pata licuar
adeiáte, y nodefíftir deíht gücrra.Pucílo ’
ífanres dccomépar las cortes parefiio a
]o í del conícjo fe publicalíe el edióto pa
ra todoslos grandes y barones,que hauian to/uado de los Reyes enfeudo vi
llas, caflillos y heredades, y los que te
man cauallcrias de honor por merced d
losRcycsimandandolesquepaialapaí ¡
cuadc Rclurrc^io«,fe hallaíícn juntos ,
en la fortaleza de Encía «Entrado pues •’
el llcy en Caragopa,luego fueroncóel'
don Fernando luuo.y los del Real con ’•
fejodonRlaícodc Alagon, dó Ximcno
de Vrrca.don Rodrigo Lipana,don Pe
dro Corncl* que para eflo fue llamado
O ry
dcBur--i-,
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¿BoVianá;Carc¡a rcom eu,ydo«iFcr.^ ràdtìm a«roqucdauayacatintefaci^
m náóde Azftgra ícft6r de Aluarraztn 1 Lidiaquclctcman1y(comoes pioppo
h:^> de don Pedro» y otros Barones del } deeinbidioiosjconuertidaencompailìRc|"u>,foivlos limíteos de lasciudades i on y laftima. Legados anjx el Rey, coní
mucílras de muy grande fcntitnicntiry
y Villas Reales.Los quales id cóngVtgadolor de la nu euaicomencaró de alabar
i«ny-enuaronénC^iiagoca có grande
muy mucho al muerto,encumbrado ius
a puerto,penfando que lás cortes batiian
heroycos y cLlarccídcshcchoshafta las
de diua- mucho tiempo: pero apenas
nubes,y quepo*. ellos,y íerquicn era.íe
palíiron ocho diasítkípucs de comencadas,uñando liego nucua de Uncía,co ■ le danan obfequias Reales. Y que pues
a tan hei oycas y Chnftianas obras, y ú
j o J ripitan don Reinaldo Guillé,que
dcdicadasal entallamiento delafcyre
bi.HiKuí'tle tatos ti abajos y cuydado&
«jueeol.ideftnfi de Lucía hauia padeci. ligion catholi'.a,como don Guillen ha»
do,adoleciódf tanre?ia*calenturas,q | uia hecho en ñi vida,no podía deyarde
nrn 10 ckntro de pocos d.as Cóeíla nue ” cori efponderla eterna y celcitial gloria:
uaieentriltecioricoel Rey, como í? re- r feconíblafíWu Mageftad Real,y mitiga
al nente ruera lu propno padree! muer- j, fe lu dolor y triftczaquc fuma d t lanuc
to.Porque cncífe’gt ado tema a don Gul ua.También comenp aró a tratar dequrS
lien yalsiie laincrnaua-tmiclias vezes-J lehaoiadeíisccdcren elcargo.fi Jaguer
diz-.édo ’.bozcs.queenvn m . r n o diaba . iia hauiadcpaíT.ii adelante. "i fobrcefl»
don Terna! <io que fiemp» e te precio po
lu i p a d ’io i", m. s ama 1 >p ¡ rente,y el
ina c\cclcmcyte fallate s p ir a l i detocodchazci cofa buena,fue de parecer
ir.iMit'li. l'orlo q i u 1 tanto mas íe 1 con iosde mas del confejo, y aísilo tfxe v í t ícfn nrop-ii dcígracsa,pomo q u e . piico, C^tc la fortaleza dcEneía íe decía,
díl'te* mn'yr.ibrrn ygírji ael en ninus,ni
desamparar,y retñarde alliel exercito.c ñíitt’.Hdad y vi:or, - T' pai a enromen * 1 Poi que hauiendo perdido a vn tan gi an
A t e !a dof" nía deh*oiraleza dHncía/ c i pita n,tan valercío y diertro en vencer
rh'irtj jn-1 Iteuaf adelante laconquiíla
y íc: temido délos Moros,como dó Gui
ú'S Valencia.
,• ■-> lien ,íe podía muy bié crdier.quc fe an e
*'
■ « <>* j '* „ „ ¡ . i / 'y , ,
,„i. j, j r
tu lian ios Moros a venu de minio Con
t > E l \ mayor c y.ernro que antes para afielar la
i onf ¡o fu á a fi a cou/cl.u j Ì f r y por 1+] íorraleza.y haza pedamos a los qoreha-'
•fnuí'i u Je Jo» (jiii.U‘Jity Jvlo que d<> Vf lfaiiinen guardadclla.TambiénppreC
culai cantos,y tan exccfsiuos gaílosco»
h ‘'r i h V i J ') l e J i \ ‘ 0 f>i> fyiu ‘ J t / j t n ''' • niolehazian en íuilcntalla.queya no
quedauacoíepor empeñar delparrimo
- : i p-u uf f ' a E n'i'[>o> -o qué' ’ ■j"
l L j , , ie s 'r c f p o n J io e l
* u mo Rcal.Puncipalméte por quitarla oc
cufió deponer en peligróla pcríonaRe
don Femando y' aí,puesíevialospc¡;gios en que tañar
losdtlconíejb' entédic
rojadair.onrc ¡c poma de cada día cólos
ronelfcmimirnto grS
Moi os,pai a cahertn mano dellos, y po
,
J M de v cíhemos «'j el Kcy ncren couhiíion a todos fus Rcynos.
§ íü L ^ 7 vil ,iaziar or *a miieitcdc Pues como todos aprobaífcn^l voto y
.^gy.li don Oi’iüérdettrmma*
pái ecer de don Fernando, y deífeand o
rw , ,
h ndcyi apalnclopara
que el Rey naííafle por ello, moftraflfen
ceri darle muy dt u¿i<is:ps;es co lanuc*
no querer oy rreplica.encciidiofc el to é
Rey
, i

j

21$

del Rey don lay me.
Rey en tanta colera,que reboluiédo los
ojosayrados fobre todos ellos, y dado
muy grandes feñales de fu magnanimi
dad y valor,moítro quererles deziriaflj
mas.-pero íc modero,y rcfpondio có mu
cho afsiento. Que nunca Dios quifieíTc,
que fu emprefa buenaty para tá buenos
íines comentada; de laqual,aunquec5
mayores occafiones,ni fe aparto antes,
ni quifo dexar de profeguirla:que agora
con tan profperos fucccfïos la dexaflay
que la fortalez«,quccon el ayuda de las
ciu dades hauia edificado, y có la fangi c
de losfuyostangloriofamente defendí
do, la defamparaífe para perpetua ig
nominia fuy a y de fu cxercito .Mayor
mente por hauerla dedicado, dcfpues <J
hecha,para defeofa y guarda del Tcplo,
que a honor y gloria de la virgen y ma
dre nueílrafeñora déla Merced alli fecdiücaua.Sin eflo quelo mucho q lo mouia para hauerla de confcruar era,no fo lo laopportunidaddcl lugar tan cerca
no a la ciudad, pero la reputado y opi
nion del,por hauer allí los fuyos con ta
ta gloria y fama roto y poflrado las
fuerças y excrciro del Rey de Valencia*
delante de fus proprios ojos, y también
moítrado quanto mayores fon lasde los
Chníhanos,pucs tan pocos vencieron
á tantos.De mas que para yt de cada dia
opprimicndo al enemigo, y arrinconan
do la ciudad,afsi talúdale fu cultiuado
campo, como haziendo en el rales y tá
buenas prefas,que podia muy bien el
exercito mStcnerfc dcllas.ycon cflocí
cufar los cxccísiuos gallos de antes: nin
gun otro lugarhauia en el Reyno mas a
comodado que aquel. Y afsi conduyo
furcfpucíla:qucpor lo mucho que roca
na afu honrra , y reputación de fu exer
citomo folo cumplía fuftentar la fortale
za,y emplear todo fu poder en conícr ua
lo quehafia alli íchauia ganado di Rey
no: pero que era neceííanoíacarnucuas
fuercasparapaflar adelante, halla to-

mar la cindad,y falir có t odala emprefa*

%C a ?. HJ, D E L R I E S G O
que aquel dupaffo la emprefa de Vate
tía,y que los 'Leyes nofe han de retnttir en todo al parecetíttotros
f i n dar e \fu jo ,j de como
el Ley Vino a

Entfa,

**

Cabada de dar por el
Rey lu reipueda, y fo Jution a las razones de
don Fcrn ando , nm
guno fue mas ofado d
replicar,ni conw adczir
lie afsi de temor por ver
le ráayradocótra ellos como por la mu
cha razonóle fobraua en quanto dezia
Con todo elfo fe vio aquel dia,la empre
fade Valencia en vn tambo de d ad o ,q
dizcn,y en tan grande ricígo, que llego
apuntodeferdeíam parada.y perdido
todo lo ganado .Porque fe vio en quan
poco tu uicron la honrra y cofas del Rey
fus confejcros.Cuya floxedad y derermi
nació o por fus particulares intereses, o
porque les parecía aquello Jo mejor«
lino fueran vencidas con la incom*
parable conftancia y magnanimidad di
Hcy,no folo huuieran cauíado ti no paf
far adelante d la guerra:pero aunfi íc cíluuiera al voto y parecer dcllos, fe hu
uieran defemparado las plaças ya gana
das,y retirado de todo el Reyno el cxcr
cito.Pordondc es grande laílima y m i
adía de los Rcynos, ver a los Reyes y
Principes en las cofas muy graucs del
gouicmo,rcniitiríccn todo y por todo
al voto y parecer d otros,fin dczir ni de
liberar cofa por elfuyo piopno. Siendo
aJsi que los R cycs,c en ti leeptro que re
cibcn de la mano de Dios porquien rey
nao,fe les comunica algo de lo diuino

para
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bienrí^Jr.Vquién fiendó Reyes
pueden difcui rir mas que otros ,y cafi a
dt'Uinaí lo venidero. Pues no debaldc
dixo a cite propotíto Salomó, que elco
láeon délos Reveseíla ente mano de
Dios-de cuyo fauor viene, q tenga cada
rc-yno fu particular ángel tutelar por
cuñodio,y es cieno que cfte acompaña
?.l Rey y cndo-c^a a buenos fines fu regí
miento.Y afsi dcue el Rey, oydos los pa
j eceres de todos,proponci clíuyo,y ha
7ci el la deliberación,aunque fea contra
ti parecer de muchos. Porque cfte raci
mo mihntoy modo de deliberar fus co
fas, íiguio cfte gran Rey-.cuyas emprefas
y jomadas,puerto que por los defa con
fejo eran i cprobadas, y condenadas, y
muchas vczcsreydasrvemosqucpor en
comédai lasfiemprc a Dios, puertas por
fu parecer en ejecución,todas Icfuccdte
i <m'an felicemente,que pai a íiempi c fe
ran admiradas.Demancra que con folo
I c>n?n Pérez Pina Aragonés, y Be maí
do liaíalu Catalan, balones valcrofosy
luut ex u citados en guerra,que aproua
l on lo parecer cnoe los del confcjo,dete i mino partnfe para. Valehcia , derc*
tho alcaihilo de Encía, con don Ximenode Vrrea,y cincuenta cauallerns.
Puerto quefin fer llamados, don Ferná
do con los de fu voto le (iguicró todos.
J legando a Encía entro luego en el rein
pío domicilia Señora,que aun no cñf~
na acabado,y dadas gracias acllapord
1chauia tenido de fu mano,para n o d o
xai fe conuéccr de los fuyos, fue a vifitar
el ícpulchro donde eftaua depofítado el
cucipo de don Guillen, y Hoto muy tier
namcnrefobreel y mando mudarle a o
lia paite del Templo,donde cfiuukiíe
mashomofanicmc, a cania deque por
la lama defuglciiofavi&ona y hechos
conti a Moios,cra muy vibrado y cali ve
fiel ado como lamo, baila qucleJIeiiaió
a! monaftcuoy Aba día de Lfearpe de
fray Ies Bernardos en Cataluña,nelexes

de Leí ida,a donde por fu teftamento fd
mandaualleuar a fepuirar,
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cedes que el ^ e y hi%o al hijo y parlen*
tes de don Guillen ,y délos capita- ,
nes que nombro per guarda de . ■
lafortaleza ¡y del]¡tramen
to que h't^p de nopartir
' f e dellh *1
f L óia figuiente def*
{
pues que d Rey Ue*
go a Encía, hizo ve*
r
^
mr ante íi a do n Berfialdo En tenía hijo á
don Guillé, mopo 4
XI. años,a
fie' quien
1
preHeuauaenfu fcruicio,y leam auaco
n¡o amó a fu padre,y por mas honrrwle
le armo caualicro de fu mano ,can toda
1a íolcnmdad y en mioma que vfara có
io lujo propno: y quifo que fuccedicífe
en todas las tierras,villas y lugares de fu
padre,con las de mas mercedes,y cauaJlcrias de honor que a parte le luuia da
do También a don Berenguer Dentenía ptopinco deudo de don Guillen, por
ler tanbuen capitán, y bauei fido corupa
ficto de don Guillen en aquella memomble baralla contra Zaen, nombio por
genual d d cxercito, y alcaydc de lafoc
talcza dándole por conjuntos don Gui
lien Aguilon,con las compañías délos
cnuallcios del Ofpiraby del Tem ple, y
de los Comendadores de Veles y Cala
tiaua.qucyadeantts cftuuieron allí en
guarmcicn. A icsqnalcs dexo prouiííó
de ai mas j vituallas para muchos dias,
con lo de mas needfano para fuftenrar
elexcicito. Ytftohafta la primaucra:
quahdo bolucna fin falta có mucha mas
gtntc.parapontrd cerco fobre laciudad.Ates luego que fe fono por el cam 
po que

poqueclítey feyU*»yqueñdbt>jucrÍi
tan preño,comcnparon la mayor parte
délos toldados q quedatiart en guarni
ción Amurmurarde la yda,y ícñalár que
Ce partiría de alliquantos qUcdáuá.Porcj
quarenu cauallcros fe Cotíjuraron,y cía
ramenredixcróavnfray Pedro de la or
dendefant Domingo,q para dczir miífay confcflar a los Toldados fegUia el c $
poique fiel Rey y los grandes fe yuan*
ellos harían Jo toeímoj y defatnparariart
la fortaleza: dedo fray Pedro dio liiego
auífo al Rey. El qual lo üntioen el alma,
penfando entren,ó defem parada Encía
era del todo perdida la ttriprtfa >y q cit
!a hora los Motos de Burtianá ctifl toda
fu comarca,y las de mas tierras que hanía conquistado en el Rcyno bada Jos Umites de Tortofa, fe alparian y cobraría
todo lo conquiftado,con mucho daño,y
mayor ignominia luya ¿Y comí» enten
diere que también feria en vano, penfaf
que cott büchas palabras.ó con amena
zas fcrcfrcnaríanlos íoldadosjfcgú es in
tolerable la infolencia y atrCuiímcto de
l)os,quando fe amotinan todos) mándtí
coñüocar toda la gente afsi de a pie cotoo de a tatiillo en el templo de nucltra
Señora,donde póhicndo Crt prcícncia é
todos la manófobrCllArá Contagiada
d d airar,juro que nd defamp;»atia,ni fe
ápártaiia Encía en ninguna tháhefa, y á
Cno era pata mayor beneficio y fauor di
Cxcrcito, no fe alargarla hazia Aragori
tn as de hada Tcrucwii hazia Cataluña
paíTana el rió de Vldecona,hafta que hu
uicífctomádoporfuerya dattaa$,oco<>
mo mejot pudidfe,la ciudad de Valen
c ia n as porque tío penfaífen d d , que cfto lo dezia hngidatnentc.y no con fin d
cumplirle*Juego entendió en q laRcyna doña Violante con la prineda fu hija
deJ intimo nombre ¿ vinidTena refidir
dentro del Rcyno . Coneftc jurameri
totanfoletnne qüedR eyhizo.íeaqul
tu r todo el excrcuo.y de ahy adelante

fe le tnóArd muy obediente y fict.PóCófi
dias dcfpues dcíio d Rey fue a Peñlfctila por vilitar aquella fortalecí) De dóde
embioai Abad don Fernando a Tórtofa,para que ácotapañalfc a la RcVttá y
Priricefaiy las truxcftcporla Via d Peñil*
cola,dóde fe holgo mucho laRey iu,pof
ver aquel tan cftraño afsiento de fortald.
za,como fe ha dicho antes en el libro tef
cero: de allí paitaron a frütriana, don.
de quifo d Rey que quedaíícmparecictl
dolé que el buen aísiertto y alegría de ta
llana y fti til campaña les daría contetíro.PcrO ia Rey na foborhada portas pa
labras de don Femando , procttráua de
diUertll ál Rey déla emprefá de Valenc iaialcgando lis dilHcUltadcs que le haUlan cnftñádo: más. aproücchó pocó¿
porque Como el Rey entendió la frafi á
don Fernando,claramente le refpondio
que fe dexalíe de pothir Cn aqiieHl de
manda,que no mudaría de propoftto: y
ifsi dcxandola cn Buttiánafe bolúioa
Encía aí Puigdfanta María, porqüealsi
fenombrodcalliadelÉrttC el monte de
E ncía...................i •
v
V

.

C O M Ó

t

J

U

N

acometió a l ^ e ) de p a rtid o cott c ie rtd í ’
condiciones,cjíte fio f e a c ep ta re# <¡ut <
bu ítbdello muftnttraciott en t i

■* x a m p o j canto A lm en a ra
f e rindió a lm eja

Ór cite tiempo ácordía
jdofe Zacridc lainfeli|c c batalla del Puig de
Etief4 >por haüer (ido
tin Ignomiri jotamente
foto y vencido en ella
de tan pequeño exerCiro de Chriftiános, citando fu Rey
auícntetymas viendo quede cada diá
yua de aumentó el exCrcito dcllofc í y q
rftaua el mefmo Rey ta purító en llenar
adelante la ctoprcfa córra el,que por fiJ
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fin ácumplirlas, fino para alargar el tic
ltrcone1U,n¡fcjpirt¿oaya delReyno,
po de dia en dia con bucnaspakbras.ha
iHh»2U¿afodci tic Nauarra que por la
ft a q poco a poco Uegaííé los locorrosq
muerte del Rey don Sancho le pertene*
de Atrica,y de Granada cfperaua. Pero
ríaxomcnpo a remcrle muy deaeras: y
por tilo fjuiío vcr (i por vía de concierto clRcycncofano vino bien de quanto»
podi ia darfina cfta guerra íolo q libraffé partidos Zacnoñrecia,por fer snny im
a Ai ciudad d trabajo,porque del redo di pertinentes,y mal regulados. Y afsimatt
Rey no feenraua poco,acaufa de fer Rey do fe le diefícpor rcípue(ta,qucel novenia aquitarlc el Reyno.íino a facarlo de
rueuo,y q mucha parte del aun no le ha
las manos del arano, pai a reftiniyr lo a
uia dado laobcdiencia. Y aísi determino
Zeyt A buz cytíu verdadero Rey.Ñopa
de offreccr al Rey partidos y acccptar ál
recio bien a muchos de los íeñorcsy ca
qualcfquicrcondicioncsqucle pidicífc.
pitancsyqneno dauan en 1as intenciones
Paracfio crabiofecrcramcnte vnMoro
dcZacn,la refpueíh que el Rey le man*
noble muy. gran priuadoíuyo al campo
dodanmoílrando como los Reyes fus
de los ChuAianos»a tratar con el capiti
Leman Díaz hidalgo principal de Teru antepagados, nunca deídeñauan feore
el,como día dicho,y continuo del Rey,1 jantes partidos d ep az:y q u eera rezia
que era muy fu conocido y amigo anti cofa quererlo licuar todo por punta de
guo,íobre ncgodos.de paz, diucndole
lan^a. A los quilcs por entonces no quifo replicar el Rey.nrasdc aífomarlcs,^
como fe quexaua mucho de fu Rey, por
que fin tchtr caufa juila le pcrféguia y
quien podía-lo rnas.no dcuia contentar-1,
qucnadtfpojardcfu Rey no, fabiendo
íccon jo menos,y mal compartido. Ha»
quan bien íek) defendería: pero porque tre ramo que d io fetrarauaen Eneía»«lalidíc conhonrra defu cmprcfa.lc dixef caheício que vnMoro que era Alcayde
leíccontcntalTccon el partido que le of del cadillo de Almenara.juntamcuce có
ti caá .como quien pama con el a medí*' otro principal de fa villa,que cftauá mal
sis fu Kcyno.<4uc le entregaría todos los con Zaen,y eran del búdode Abuzeyt,
cadillos del Keyno que cllauá entre los kereramente tratauan con el R.¿y,dcer*
temimos deTcruel víTortofa.con los 3 ' negarle la vàia con el cafUllo, que cita
I.t libera delrio Guadtlauiar halla junto
en vn mòte muy lcuanrado y inhiefto ío
nía ciudad:}’ mis quía fus proprias co
brccUa.Y«omo ellos dos huuidíen ya a
llas Iccdihcaaa vnatxllilsuna cafa como
traydo a fu opinion a otros del pueblo ó
foitalcza en !aSaydia,el mas alegre ar- también querian mala Zacniiieró a vev
ratul de Valentía «donde pudicííepo le con el Rey a Burriana, dóde venia mu
nei íu gente de guarnición , y folazar chas vezesdcEnefa,yotraspartc$,aver
fe en eila.có laentraday faltda dc laciu
fe conia Reyna, y le prometieron para
dad libre pai aiu períona y criados fien* cierto día le entregarían la villa d Alme*
prc qucquifidfe- poftrcramcmc q le pa naraconfu caítiílo . Etnbiando pues el
garía X. mil befantes cada vn año detri
Kcy fu gente de armas delante para el
buto,fulo que quitaffc codas las guarní*
plazo conccrtado,luego les Fue cntrc°a
cioncs y gente de guerra que tenia por da la villa.De allí como quilieflfcn fubír*
el Rtyno,y fe rctii aífe a los fuyos. Oy* a tomar la poRclsion del cadillo,en con*
das las condiciones y pai tidos que Fer* pama délos dela villa, los del caftillo,
r.an Duzreprefcnro al Rey de patfcdc penfando que venian a tomallo antes
Zac,) vifta la iir peí tinencia delio ¿llue que fe dicfíc la villa, comentaron arirar
go fe entendió,que no las fcñalaua coa*
^ * mxiy buenas can:cras.Pcro como el fora
Alcay

’ del Rey -don íaymd!!
Alcaydc íupo que con los Chriftianos
venían mezclados los déla villa, y «j el
mcfmo Rey andaua con ellos, luego fe
le entrego con algunas condiciones que
acceptó el Rey.Con las mcímas íc dieró
luego los cadillos del Val deVxó.con
la villadeN ulcs,y elcaíhllo de Alfirndech.Los quales por cftar cercanr s aBur
rianacayeron debaxo déla guarnición
y gouicrno della.y con ello el Rey paflo
alPuig de Encía«
C JT .V IQ ye G A N A D O S
todos los lugares entorno de la ciudad,
determino el ^ e y poner cerco po
bre lia,y como hecha rrjeñade
lagentCyConfiaua mutho en
los Abnugauares«
Altada ya la Pafcua de
i Rcíurrtéhó,corno los
<nueftros boluicííen a
. hazerrobosy caualga
das por el campo de la
ciudad, los cadillos de
Betcra.Parcrna, y Bu
llaje entregaron al Rey con los mefmos
partidos que pocodcípucs (como verémos)los de Silla.Demanera que hauien
do ya tomado el Rey todos los cadillos
y torres al rededor de la ciudad,y Tiendo
yaícóor déla campaña, determino porer cerco fobre ella, y cerrarle todas las
entradas y falidas.Moltro en edo el Rey
fu ¡ncóparablc valor y magnanimidad,
teniendo en tanpoco.como fe vio.alcne
migo,pues con tan pequeño excrcito, q
apenas badaua para tomar vnapequena
villa, fcaticiuo acercar vna tangrande
ciudad,fortalecida de tanalro y ancho
muro,y tan llena de gentey armas, de
nías de edar bien auituallada, a caula de
hauerferecogido en ella muchos princi
pales del Reyno,q íeguiála parcialidad,
d Zaé,có lo mejor defus hazicndasyvi*

ruadas,no tiendo el exercito Chridiano
q íalio dcEneía para cllo.detrcciétos y
íctenra cauallos arribaiy cdos contando
los que trahia don Vgo FolcalquierVi
cano del Maedredc! Ofpital, y vn comS
dador de Aicañiz y otro de fu orden c6
con XXV. y mas don Rodrigo Lipanx
con XXX.don Guillé Aguilon cóXV,
d los efcogidos y prouados en la batallas
de Encía. Don Ximcn Pérez Tara con a
capiran de cauallos con ciento y trey nta
y los de la guarda dd Rey q llamauá los
Almugauarcs:en los quales eítaua la ma
yor fucryadcl exercito,y en quiécl Rey
muchoconfiaua,que eran halia ciento y
cinquenta.De fuerte que toda la gente4
a cauallo llcgaua alos trecientos íctcnta
ya dichos,y los de a picafolosmil íolda
dos,como lo refiere eJKcy en fu hiftoria*
Y có fer tá pocos,no por rifo dexo 4 po
ncr el cerco,cófiando di fauor d Chrifto i
y fu bendita madre,y de la buena que*
relia que por fu fantonombre llcuaua:
también de las compañías de infantería
y de cauallos que de cada dia cfpcraua
de los dos Reynos.con otras de los
cftraños,que íabiafc aparcjauá,para ve
nir a hallarle en cfta jomada, afsi deía
Guiay na,y de toda Frácia,como dJralia
e Inglaterra,que llegaron a tiempo de
entrar en el cerco .Mas porque de q u í
tos en fu exercito hauia,de ningunos có
fiau a tanto como de Ja compañía délos
Almugauares,fcgun arriba feñalamos,
de los quales en la hiftoria del Rey fe ha
ze mención, y queeran tenidos por los
mas valientes y fieles,hablaremos vn po
co de la origen y coftumbrcs dcllos,y de
fueftrañomodo de pelear,córan difcic
te veftido y trato, en el capitulo figuiéte.
I,
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gen y cojlumbres con el diferente modo
do de yejh ry pelear de los Al - . ’
wugauares.
L o s
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T*Oí Told a dos déla auar
’dad d R ey,desusen
V mas le fiaua, v ficmpre
¡tiahiaccníigo, cráios
|queen Arauigo llama
^ 'u a n Almugauarcs.nóbrc impuefto por los
Moros, a los Toldados del Rey de Aragó
que ligmfica,dcl poluo, como hombics
iaiidos del poluo de la tierra, o de Ja la
biada, paratoldados:« por mqor dezir,
que como cala guerra hieden eítos los
ñus fuertes y valientes de todos, bolla*
uan a fus cncmigos.y como es manera d
«Iczir en Aramgo , los rcduziá en poluo.
£dos noerá todosfoldados viejoscomo
algunos htftorjadores creyeron: porque
también hauíabifoños entrecllos: ames
eran Toldados deapierolmftiísimos que
los efcogían de pueblos montañefes co
niogcniediípuclla.uciuofay membru
da,nafcidos y criados en dcampo,y hcch os a lostiabajos del. De donde trasla
dados a la guerra fe harían en inuicino
yenvoranu a doami en tierra y al To c 
ho,\ gualmtnrc padeciendo frío, calor
y iuinore.Y de lu trato era gente cruel y
lie: a,y que de grifTira.no Tolo habl.iua
poco,pero niíccomumcaua, ni fe junta*
tía para hazei camarada con onos, q có
Iosdefujacz y condición. De aquí cía ^
dccllai tarecos;¡dos,Tallan como fieras
hidras a pelear muy alegre» y detertrti.
nados.Lleuauan vn intimo vellido de
iuiernoy de vcrano.quelc veíliau íobre
la camil&.y leccñiancon vna cucidade
cfpat to bien apretada. Y todo el alsi m *
bon como les caifas, grcuas, y fapatos
hada el bonrreera hecho de pieles gi ucí
fas de ammalcsquntamcnte con Tu f urró
zilio que a penas cabía el pan y vinopa
ramantenimiento dcvndia : noluua.
lian otias ai mas que offenfiuas,como
lanca.cTpaday puñal,y lostnas vnapor
rimafa.con las quales (alian a pelear, y
ofituan tTpcrary hazerroftro, no Tolo a

los efqoadronesdca píe, pero aun a lo i
deacauallo.Porque firmando en tierra
el t uento de la lança, y refit mando la có
d pie derecho , encamuan la punta a
los pedios del cauaüo,cl qual cófu mef
nio ímpetu y anemetida le la metía
por los pechos,y Te quedaua en haftado.
Y el pe ó con la di (b cza de hurtar clcutr
po.fe hbraua afsi de la lança del cauaua
lleco como del cncuétro de) cauallo.De
fueitcquefu principal cxercicio y dcltic
za en d pelear era,nidclai Te con la caua
llena,y mata¡loscaua!los para en cayen
do el cauallcro,íei (obre cl,y degollarle,
y robailc : y en cafo que muerto el caua
UeioqucdalTcelcauallo biuoa Tus manos,fu premio era cogci lo y paitar d fol
dado dcapic,ahombrc cacauallorpucs
también hauia dellos.como hauemos di
cho.cópañias de acauallo, como â apic:
y que en cl vno y otro excrcicio eran
deftrifsimos.y Tobi c todo fidelísimos al
Key.Scgun lo atfirma ci hiítoriadorMó
tañer en la hiftoi ia que eTcriue del gran
Rey don Pedrohijodcl Rey .donde ha
blando de las guerras que tuuo con los
Fi anecies en Silicia,y Tefiruio mucho á
los Almugauares/efierCjCcmoToliá dczir los hombres darmas de Francia,que
tenían en muy poro a los hombres darmas de Efpaúa.pcro que a los Almuga*
uai es temían en grande n u n c ra .. -,
1 í
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tío
ty conelexercitoa poner cerco
[obre la ciudad# pajfo por el Grao el
qual fe dtfcriue.y que ¡¿ego a %ttcafat
dondefalto ¡Saena efcaramuçar, * .
porque caufa nof i e dio lugar
para ello.
>
m ¡nado ya el Rey de par§¡3 sltir para poner cerco (obre la
dciudad, mando hazer muéitra general a! i xeicito,y halla
• ,tn

del Rey don layme.*’
cióle muy en orden y bié armado, el día
íiguientc por la mañana deínues de oy*
da mida con mucha dcuocton , y éneo*
mendado fu empreía muy dccoracon y
alma a nueftroícñor y fu bendita madre
patuo d Hacía.có todo el excrciro, muy
alegre porta nueua quetuuo en aquel
punto,como la Rcyna doña Violante ha
, uia pando al Principe dó Pedro en Barriana,aunqueotrosdizenen Barcelona,
do quiera qucfiieíTc, no por elfo dexod
profeguir el Rey pcrfonalméte fu empre
ía. Y dexando en Encía lu guarnición d
gente para la guardadclla,que fuero los
cien cauallosdeTcruebcon vnacompa
ñiadeinfanrcrla.y a don Bercngucrden
tenía por general dclios.mádo que marchafíed campo por la marina adelante
hada llegar al Grao en el parage,y a me
dia legua de la ciudad. Elquales vn pue
blo pequeño junto a la mar, a donde tie
ne fu atarafanal, y contratación maruim alaciudad¡ aunquelásnaucs yvaxcIcs grandeique alli aportan, tienen poca
fcgu redad, por fer toda acuella marina
playa bien pcligrofa.ydc pocofondo.y
muy dcEguaby afsihazcfódo muy adetro en la mar t que por *fToiiamao Grao
a cfte puebk>,porquc¿u playaeda deba
*o elagua llena de montones, o bancos
de leen«, qfcóm© gradas van a dar en el
profundo,yíbbrcuinien do tórtnéra, lab
napes íinofcrecogcn con tiepo en otros
puerros,» fe hcchan ala mar d ia i traues,
y fe cncallancn eftas gradas. Hazenfc cílos montones déla mucha arena q d rio
Guadalauiar que allí junto entra en mar
de ordinario trabe con fus grandes aucnidas.y en tanta manera vacegádo toda
aquella ribera, q hoy biuc los que vieró
batir las olas del mar junto a las paredes
del Grao,y agora le vehen vn gran tiro
de ballcfta alexado dellas.La ttufma ma
licia de playa hay a las bocas de Xucar,
y de alli adelante halla el caboMarrin jú
to a Denia,q porotro nombie llaman el
cabode la herradura,hazia d medio diat

22?

dicho afsi.porqu e bo/uiédodc alli atraí
por la colla adelante aforro cabo que Ha
man de Orpcfa al íeptentrion, que didan
entre !i por linca re¿ta,X V. leguas y por
tierraXXV.hazevn grade íenoy entra
dala mar a manera dchcrradura.cuy©
medio vienecn fren re del rao: d erro di
qual feno y cípacio hay muy poco hon
do,yaquel dctigual.por las ca-jfas arriba
dichas, de las crecientes arenólas délos
rios que en ella entran. Paliando pues el
cxcrcico drioGuadalauur,mádo dKey
alternare! Real en vnos caíales, a poco,
menos de media legua de la ciudad *Do,
dehizoplantar las tiendas,con fin dea*
guardar alli la de mas gente que cíporaua,hada tener el cxcrcito mas lleno para
poner el cerco.Lucgó c-1mcfmo d u vie
ron íalir de la ciudad vn grande tropd d
gente de acauallo a villa del excrcito,po
mendo fe muy en orde para pelear, Pero
mando el Rey qucnmguno lemouiclfc
de fu puedo,halla hecha feñal por el ma*
edrede campo, por no venir a lab ma
nos con elenemigo antesde tenerla tier
«conocida,y los paitos dclla-Jo q usier*
tendido por los moros,feboluicron ala;
ciudad . El día figuicnte poi la mañanaios Almugauarcsyno embargante el m i
dimicntodeí Rey .parccicdoles fe le ha¿ia mayor feruicio en noperder algún»
buena occafió.íciatícró-afu puedo, lia
4 el Rey lo íupieffc.y fe lucró para Ruy*
ía arráuai muy poblado¿j edá poco me»!
nosde qiunientospafTosde la ciudad,có
fin de laquearlo.- Cotnoluíupo el Rey»
mando q todo el campo fe pufieíTc en ar
mas,y fe allegarte al alrauai, temiendo fe
ó en fer descubiertos dcl m uro los Alnm
eauares,fe podrían ver en muy grande a
ficto,y pagar bic fu atreuimiento, fina
:s acudicflcfocono. Y fueafsi queen el
punto quefucron dcicubicrtos del mu*
ro, Zacn falto adar en ellos, conquatro
ciétoscauallcrosy X.milinfátcs. Dedos
hada numero á 40tfc ccharóporvnosc¿
pos hauares adétro,qcdauan regados.
P
acoge*
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Il coger hiiîisrpaï* ventara para dar oca*
fi >n a ]üeíctrauaíTealgunacfcaramUfa.
Como los vio don llamón A u.llanC o
mendadorde Aliaga en la fierra de Ara
gon Jel >sdel Hjfpital.y también Lope
de Ludia Aragonés.procurauan a toda
pmfta qüe fe arremcticffw* contra losqtia
renta definindados.y fe tomaífen biuos
para faber dcllos la intención yddignos
de Zaen,y el numero de g£*tc quetenia.
pero no quifocl Rey confentir en elloi
porque el cxcrciro aun no tema fu afsien
to fortificado,ni hecho fus palenques y
fuerte do recogerte con el bagage, para
ponerfeen dcfcnfa.cn cafo que el cnemi
go preualecidTc. También porque rccelaua que los Moros yédo dcícalfos,adre
de hauian regado los cápos para poder
mejor pelear qttelosnucftros calcados
por el agua,demas que la falida déla efcaramuça feria diflficil y pdigroía,a cau
la de las muchas acequias queatrauefa*
uan por dtuerías parres, y para los 4 no
fabtá los pafïosdéla tierra,feria poner af
li a los de pie como a los de acaualtoxn
muy gran enrredo y trabajo. Eticfto fe
palto todo el d u ,citando (e los dóscxcr
Ciros mirando d vno al otro a vn tiro de
balleíta.íin darfcmasoccaíion, ni íeñal
para pelear: antes Zaé en hazerfcnochc
recogió fu gente,y fo metió en la ciudad*
También el Rey con todo el exer citóte
retiro a Rucaía,queyacítauahcchajvn
tonificado Real,«criado de vna buena
em paliada, y al émbocadcro de cada
calle fu enmaderamiento de tablas con
lus teftones, Diofe la guarda de aquella
noche con clnombreadncuenta deaca
uallo de los mas efcogidos . También
por la mañana fe confulro fobreclauitiullamiento.y prouiíion del campo. Pe
ro huuo poco que penfarfobrello: pora
losmcfmos Moros dcRupafj.ydeloso
trosarraua!cs,y alquerías,que llaman,
de la huerta y vega,trayan todas las pro
uifiones y vituallas que tenían a vender
,;«í n ^ '*>1
;1
i
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a muy barato precio, por no efperir’a 4
losfoldadosíelas romafíenpor fuerza,
y les dieflen a laco las cafas. De mas dé
lo que de Enda y burriana HrgaUa por
mar de cada día de d ande también pro
uehian de armas y aparejos pata las mi*
chinas y trabucos que fe armauan para
d cerco. Mas el día figuictc, ni otros u n
co defpucs.Zsen ni fu gente no parecie
ron,mfalicron a efearamufar. Dcftofe
marauillauan muchos:porquecomo Za
en fueffc animofo y extreitado en guer
ra,y lleualfe a los nucfirospor entonces
auentajaen gente,parecía que con gran
de mengua fuya rehufaua dcfaJir apelear; fegun que en otras ocaíioncs,como
dcximosen el precedente hbro,que fe le
hauian oflrccido para pelear muy a fu fal
uo,rambiéhauiarchufado lomcfmo, y
dexamos para eífclugar-cl declararla
caufa dcllo. La qual fue n o porncghgtn
cia.nicouardia luya,fino de poro recelo
y temor que de tos fu yos tenia,a caufa 4
como fuelle tirano,y huuujífc hechado
del Reynó a Abuzcyt Rey bueno,haui*
agrauiadoamucfeosiyafsi tenia nopocof
enemigos dentro dé la ciudad,fchalada
mente tonque Argüían la parcialidad de
A buzeytquetrandelos principales de
la tierra vPor^ c^os aunque calJadan y
difsimulaoanjoda via eífauá con arrimo
de hazer falto dontra Zaen, fiempre que
alguna buena ocafion fe les ofirecieíTc;
Por ello temía Zaen de falir a las efeara*
mucasqyorqucfi felleuauan de vencida
los Chnílianos, no 1c hiziclíen pedamos
losfuyos.o le entregaffen biuoalRey fu
enemigo. Yafsi procuraua Zaen feci ctamente,como dexiinos, de entregar por
concierto la ciudad; lino que fe le dau'a
poco oy do,pór o fifieccr partidos imper *
tincntcs.y también porque Icanimauart
m ucho los dé fu parcialidad ybando a 4
fe cntretuuielíc,confiados de los focos?
ros que adelante diremos, • .•<
/
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lados,ft ñoresy D arones^de las duda
desy Villas ¿con la diucrfidad de naciónesgue acudieron alterco de Vale
• cía y del modo como eran aloja- . ¡
dos en el campo.
t|N erte medio acudían
los Obifpos y Prelados
? 1 r* ;dlos Rey nos,cada vno
JA«-«
con la gente >o dinero
írY/ ííj§
que podía como fuero
'
/ A , el de (/aragofa,T arapona,y Hucíca de Ara»
gon.cl Aifobifpo de T arragona.Jy obií*
po de Barcelona, Girona,Lérida, y Tor
tofade Caraluña.Tambien los feñores y
Barones de los dos Kcynosarriba nom
brados có la gente de acauaiio.y de apio
conforme a la pofsibilidad de cada vno#
N o falto gente de cartilla feóaladamcn
te los comendadores de las ordenes de
Veles y Calatraua.los qucpudieró.por
licuar fe los de mas el Rey don Fernan
d o de Cartilla para la guerra q haziapor
cfte tiempo contratos Moros del Anda*.
luzia,y les gano a Cordoua y Scmlla.
Aí?i mifmolc juntará cócftos los com6dadoresmayores délas mefmas orde
ne» del Rcyno de Aragón, el de Mon tal
ban>y el de Alcaciz.traycdo todosjnuy
efeogida cauallcria, y .otra gere configo,
Demas deftos llegaron las compañías 4
infantetia hechas por las ciudades 4 Te
ruel, Daroca,Tarafona ¿ Borja Calata».
yud,Caragofa,Huc/ca,Lérida,Tortofa,
y Barcclonaicada vna por fi,có elmayor
podery aparato q podú.Tras cftos llego
clArfobilpo áNarbpna llamado *Pcdro
Aymillo.de los mas nobles y mas pode
rolos caualicros dclaGuiayna. Porque
fin el Arpobifpado,cra íeñor de muchos
pueblos, como fe le pareció, pues truxo
afu futido paraefta guerra quarenta ca
uallos ]¡gcros,y fcyuétos miares .C uya
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venida/ue al Rey gfatifsima.poiquc tru
xo mas gérc qningú otro grade d fus rey
nos.Finalmentc acudieróotros muchos
cauallcros de Tt ácia, Inglaterra,y de Ira
ha.quemouidos por lamina del R ey, y
de fu cathohca y tan fama cmprefa,vcni
an muy de buena gana afauorcccrlc con
fusperfonas y gcnte.ScgG que en lashiftorias délos lnglcfcsíchalla,que Enri
co tercero Rey dcllos embio gran nume
ro de foldados para crta conquirta. Y lo
mcfmo fe halla de los Franéeles, por or
den del Rey Luis el fanto,que para con
tra Moros nunca falraua. Pordondeau
mentando década diaclexcrcito.dcrer
m ino! no quedar mas en elarraual,fino
llegar de hecho a poner cerco fobre la
ciudad.Concftolos Moro&acabaron de
cncerrarfepara padecer los mifcrablcs
trabajos q partan p r ríos cercados,Pues
como venían las compañías 4elas ciuda
des, afsi fcgoardaua el orden con ellos
en lo de los «lojamictos,cs aíabcr, los
q.mas tarde Ucgauan .fu. aloja micto era
mas cercano ala dudad.Ppr4 las compa
ñias y géte de Barcelona tj vinieron por
mar có muy grade y. íunxiuofiísimo apa
rato dgéte, armas,y machinas,y llegará
vltim os, fueron alojados mas propin
quos ala ciudad,a manera de peni tenda
por la tardanza. Venían todos tan ganofos de feruir al Rey,y de ganar honrri en
crta jornada,que ninguna deferencia, ni
diffcnfion ícmouio/óbrelos alojarme»
ipsilo que en todas las guerras y afsicn»
ros de Reales fu ele fer negocio bien de
batido y reñido.
u, v •,
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falta que fatuo poir'qual parte del muro
acometerían ta ciudadJa qualfe def
. - . cribey de ¡as rabones del Arfo- , ,
•si ¡... falj ode lüarbonay délas del ,
Qj(eyfobfelloV
ti ■*. »’
J

Libro XI. cíela hiftoría
Stando ya repartido el dadfchizO**d Arpobifpo de Narboná]
exereito, y afrentado que como diximos, era muy experto en
el ctrco fübrc la ciu guerrá , porque en fu mocedad la hauia
dad a medio tiro de ba íe^üido mucho con los Reves de Franlicita, colas machinas cia:preguntado de fu parecer,dixo, Que
y trabucos armados y las machinas y affaltos feria mejor en
pueítos ctl orden para cararlos a la puerta de la Boatclla, que a
batirla: momofe platica por vía de con- otrá parte del muro: porqUc feria mas íá
fulta dclantedcl Kcy por los principa cil a los combanétes dar fobrelás puer
les Capitanes del exereito aquié man tas demadera, y romperlas, y quemar
do congregar a coníeje,: para entender» las para facilitarla entrada, que rto que
por qualpartcdel müro feria mejor co* brantar el muro de dura piedra, citando
menpár a bátíi lá ciudad.Porque por fef en parte a dóde antes de fer vutos,ni fen
müygrándey bien eítertdido el afsicn- tidos lós ertemigbs podian falirde laciu
dad.pará dar íobrC el Real improuifamc
to y rodeo dclla, no fe podía cercar del
tocio, ni dar juntamente los afrálios por te, y muy a fu faluo recogerle. Porque
diuerías partes', filena mejor reconocer con dexúr buena guarda loS de dentro
en a^llá parte de muro por hazer rOítro,
las mas flacas,y acometer por ellas. Efta
y rcfiítír a la batería: podía fahr todo el
uá la ciudad puerta en Harto, cafi en for
tefto del exereito de Zaen por las quama redonda, y tenía en ¿ircü'y tu poco
tro puertas*y tomar el campo del Rey
menos demedia legua. La qua! entreo
irás fe mádavia por qnatro puertas pritici porlascfpáldas, y cófandirlo todo. Cho
pales. La primera fedcziadela Boatcllá rno el Arpobifpo huuo dicho, y a todos
puerta entre mediodiay pohiSte. La o* parccieffe también,que ya cafi fecoftfor
tra fi guiédo á la marto izquierda, q dezi mauan con fu voto: el Rey fue decon
mos de Balditia, hazía al Septentrión» traria opinionty la esforzó con arto mas
La tercera allcUáte dcbaxO vna muy al elficaccs razónes que las del Arfobifta y ancha torre,ti hoy en dia fe llama di po, Moítrando como con mayor cornos
*Téplc. La quarta ittzia el medio du lla
didad, y mas a fu faluo del cxercito, fe
mada déla Xc’rca. Entre efta y la de la podía batir aquella parte del muro, que
Boatcllá,hauia muy grande efpacio y di
no la puerta déla Boatclla. Lo primero;
Rancia,y en d medio vn cantón, o pun*
por citar aquella parteangulár guarnecí
ta de muro Muy fálida.quc encierra la a* da de poca gente,y menos puerta en derea y patío dódeertáhoy fundada la in* fenía.y tambiémuy apartada de las dos
figne Academia y celebre Vniucrfidad
puertas : pordonde tío fe podían hazer
de Valécia, de la qual fe hablara en el U- ningunas fubitas falidas de gente de la
bi o figuicntc. E(tedíale cita punta, o fa- ciudad contra el exereito y machinas,4
lid a hazia la mar en aquella parte dóde
no fucfsc mucho antes defeubiertos por
citaüá alojada la mayor fuerza y cuerpo . las cétinelas, para poderles yr al cncucd
del Real y cxercito: yqucporla mucha tro i Lo fegundo porque aquella par
diitahcia que hauia de la vna puerta a la te de muro ho tchia torres falidas para
otra,fin ninguna,o muy pocastortci eti fuera, y por elfo no podían los de den
en medio,erá aquella parte de tmlro dc- tro fino de detecho en derecho,y no
fici tá.y con menos gente guardada que por los lados i ni de traucs, dar con las
las otras. De martera que oyda la rela
faetas, ni otras qualefquieta armas en
ción que del afsicnto y portura de la cid ios del cxercito: fino que con la falida
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de la cfquiua era foi fado q los quccffo
uaneu «kfenfa,fcdtu¡didíen vnos deotíos.yque nihuuicíTclugar para ícr mu
chos dé cada parre, niqucYieflen los vnos elpcligro de los otros,njfppudicfícn valer: y aísihauriamchos refiftencia
Al banr dcJ muro. Lo vltimoquecftaodo el exercito en aquella parte mas projpipeo alamar,era cierto que defendería
Inejor Jas vituallas con lo. demas que fe
le -truxeíTc por m ar, fin q los enemigos
lo pudieffcn (altear, ni aprouccharíede~
lio; Finalmente paramcjOr impedir que
«‘ldbcDrrode allende qecefpcrauan los
encmigos.no fe juntaffcconla ciudad,
flníer antes defeubierto y deftoruada íu
deícmbai cació.y cócífo acabo fu dicho.

ciudad de Mallorca muy acertado. Po»
dwn muy bien las maqueas, grandes: aunq <Je lesos,affeftaqfMSjiros de picd: ?s
contra d mino, y mas^a ¿cntiofobrc
las cafas de la ciudad, hazicndonorablq
daño.en d ía s: pero pata las mantas era
OWy dlfhculto|o eÍaíL*ga; las, a canfa,<t
laidos acequias,o,ynilts,de inimnndicias dcla oodadqutcCcunian junto aj
murOrtlvnq que vcr.iadt hazialafioii
tclla, y el otro dehazta U puci ta d la Xc
rcaq fcruiandcfoíTo, y fe jiitauandela
te la puta di muro,,y r.o hauiamas á vn.§
puCtq pequeflafobre^ la junta de lasc^*
acequias, por donde CRAmp.ofsiblc pa£
farlas mantas,por quar.to al.paífarícea^
carauan afsi bjcu
IPWO*
brcllos ccmpicdrasy ia«tas,que atemoj
rizaban y caufauá qiuy gjañ.daúp cp.fps
X L COMO & X E V A
Meciendo la opimo dtl^ey fe baño lacia que ayudauan;allffuar las. A cfto‘acudid
el Rey con fu buen ingenip ?p dUppqét
Ja fpor laparté qfeñalo}yfe Ue¿o ha- por detrás délas wáias, y por lci fadfl4t
úa agujerar el muro'ly comofe tomoel buenos ballcftcros que. fe enfraílen. c$
*•ín*■:pitillo Je Silla a partido* ■: c!n mucha,atención flonuplcsquc de Ip^U
*•;* l • '
.
r
, / ) i , r f ' f £ # >/ *
1. <
todel muro dcíparauan, puta que vno a
Yetas por los d d con* yoo die (lepen tasque fe aftomáífen, Dq
manera que con íct pocos Jos del mu
fejó de guerra las ra2o
jo , por fu cftrechui a,con la buena maña
tici de ambas partes,
y cncaramicnio de lob uallcfterosdos hi
hallaron que en todo
preuaicciálas di Rey, zicrop-mcQos:y.?lMceíTando la rehíleny con d io fuero depa cia, pafTaron las mantas por ¡a puente adelante i y luego cóM mdufti i» de vno§
■recerque:ia hateria y
afíalto fe diefle córra la efquina dimuro foldjdos deLcrida.qnc en cfto oran dcftrifsimob, y en la prefa de Mallorca ,y
Lo qual fe pufcffaego en cxctucion con
muy gt ande ¡diUgfcia y porfía de los fol en la de Yuifafcomofeiia dicho) fue
dados: fortificandoquanroa lo primero ron fiempre los primeros enlosaflalros
el Real con buena empalifada y cefto- y roturas del m uro: alkgaion con las
nes para defenderle de las repentinas la mantas a tocar con el. El qual fue luego
tidas y arremeditas que podían bazejr con picos,y con fal y vinagi c en tres pa^
los Moros contra el. Y con cfto licúan- tes agujerado Ju ila que pudo haucr en
trada para vn cuerpo de toldado por ca
dofiemprc adelántelas trincheras y ga
nando tierra, comentaron aaíTeftarlas da agujero. Efto fue hécho có tatu a r emjehinas y fus tiros de grades piedras^» Reza,porcomplazei al Rey, quiaM eJM fr
la parte díaefquinajjuntamétecó Jaspe xos abozes los animaua': qqcvTífocl
quenas que llaman mantas, y en Latín ( fcruicio deltas, yeiiquan p e externan
teftu diñes: cuyo vio fue cnla prefa déla la vida folo Ic concétalícn, pi or.icrio de
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remunerarlas harto bie, como lo efl plio
defpucs muy aucrttajadamére.Entrctan
to 3 erto paffatid, y los de la ciudad, fintiendo el daño deí muro, acudían a forti
ftcario: Don Pedro Fernandez de Aza±
gra.y don Ximenodc Vtrea có ingente
dea canallo, yquatrocópañías deinfaii
teriá.có dos machinas pedrerasde fuero
a Silla, mediano pueblo,a dos leguas de
Uclúdád a la parte de medió dia: y He*
gados arfentaró con grande ptefteza la*
machinas, y batieron el müro con algu
nos afialtos ^ por las partes mas flacas
di coméfaró a dar los íoldados.Pero los
de dentro confiados deque Zaen les em
biaria luego focorro, fe defcndicro vale
tofamf te ocho dias enteros. Paitados c*
ílos,y no llegando el focorro, fe entrega
ron con citas condiciones. Que no fueffen laqueados/ni echados del pueblo;
que pagarían los gaflotdcl cerco, y da
rían perpetúamete tributo al Rev;al qual
y nó a otro,fe darian.Luego defpácharó
los Capitanes parad Rey, auifandodd
entrego y cÓdkioncs.ElqualhoIgomu
cho dcllo.y cmbio a dezir a los de Silla,
con la párente firmada de fu m ano, que
fe conrentauadc los conciertos: que fe
didTcn,que los reccbiadcbaxoíuam*
paro y protedion, y afsi fe dieron.

f C J P . X ll. COMO L J
tnada d c T unezjlegp a la playa de V a
lene ¡aty de las preuencioncs que e lfy y
ht%o contra ella ty lo q hicieron
los del campo eñ burla de
los de la ciudad.
Oluicndo al combate de I¿
ciudad, con el qual llega*
ron las mantas tan jñto (co
mo eíU dicho) al m uro, 4
fe pudo agujerar, luego los
de dentro acudieron con gran prefteza
a cerrarlo agujerado con tierra,piedras,
tablas, y vigas de punta, y atraucíTadas

de manera,que con el coñcurfo de tod*
la ciudad a remediar el daño, fe rehizo«
y reparo aquella parte de muro tan fot*
tificadaittcrtte»quede allí adelante cftuuo mas en defenfa que lo demas« C ó to 
do effo la artilleriadc las machinas y tra,
bucos yna fiemprc haziendo nucuos da
ños por otras partes del muro,por diuca
tir a los dédétro. Y pues el Rey tenia ya
las efpaldas feguras con tan grande caer
cito,y fabialas neccfsidade$,y hambree
que en la ciudad cometipauan a fentirfe;
crcyédo quedefi mcfmafc rendiría prd
fio, no la combatía con todá la pricííay
furiaquepodia. Hilando en cfto,aconte
ció q at ribo a la playa la armada de Tu*
nezcó doze galeras Reales,y otras feys
fullas,que llaman Zabras,embiadas por
el Rey de Túnez en focorro de Valcci^
Lasqnalesaprimanochccchaió ancor
ras en frente del Grao, para dar animo, á
fcacy a losfuyoS,y para acouardar aloe
nucfiro$.Defto fue luego auifado elRey
a la media noche: y fin deziriuda tomó
cincuenta de a cauallo, con doziítos In
fantes i y fe fue la buclta déla marina*
dóde dtxádo los de a pie efeondidos dfi
tro de vnas matas, fe pufo có los de a ca
uallo detras de vnas chopas de pecado
res no lexos de la marina,tcniédo fus cfpias junto al agua: para que en faltando
algunos déla armada en tierra,fueífe lúe
go fobrelloSipor prender algunos,y en
tender dcllos que tanta feria la gére que
venia en la armada. Juntamente despa
cho de allí dos de a cauallo por la cofia
adelante, para auiíar a los de Burriana,
Peñifcola,Tortofa yT arragona.de la ve
nida déla armada de Tunez,y que eftu*
uicflcna putocó las galeras para correr
por la cofia a defender los lugares marí
timos. D e manera q los de T unez die
ron noticia de fu venida a la media no
che con grandes lantcmas y Fanales,
Con muchas llamcradas,y grande cít rué
do de atambores y trompetas, para ftr
fentidos
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fcntidos de los déla dudad. Los qualcs
descubiertas las lumbi es,y oyda la muíica, conociendo íci la armada y gente
de Tunez,y teniendo por cicmo que por
ellos ferú íocomdos y lib; ados d J cer
co, refpondicion conlamcfma lalua,y
<ftruendo de ti ompetas y añafilcs,noti
ficando como dauan feñalcs de obediccia al Rey de Túnez como a fu verdade
lofcñor ,y libertador déla pariia. Lo
qual viílo por el Rey ,cm bio a mandar al
cxcrcito q Inziriíen otro tanto en el cam
f o,y con mayor alegua y cfh uendo. Y
Ileuaífcn toda la noche lumbres hazicndo hogueras entorno de la ciudad,en tá
toquefedetuuiefíc Ja armada en el mef
mopucfíc. pata que entcdieficn los ccr
cados, que ios del campo no ignorauan
la venida del armada, y focorro de Tú
nez,y que no defmayauan por ello. Dizc fe que la iiguientc noche, fe hizieronenelReal cierros wflrumétillos de
fuego, que vulgarnute llaman cohetes.
Los qualcs dado fuego y echados en al
to cahian como rayos, y rebentauan co
mo truenos dentro la cuidad. Deílos cchauan tantos del campo,que fcdizc,q
los Moros viendo aquellos como monílruos de fuego, fe atemonzauá,y los tu
uicron por nial aguei o. I)c aqui quedo
en la ciudad, lo qucdcfpucsde tomada
ella fe ha continuado haftaníos tiépos
en cada vn año, hazer gran ficíla la vifpera del gloriofo inartyr fanr Dionis,có
el eílruendo de trompetas y atambores,
y el jugar de cohetes y otros fuegos,to
mando ocafton de aquella noche, que
apareció la armada d e l unez, y hefia
que en la ciudad, y en el campo délos
Chnftianos íehizo a caufa della.Dc fuer
te que la cfperáfaquela ciudad tuuo de
fer defccrcada có el íocerro dedos deT u
nez, con la buena diligétia del Rey que
les impidió la dcfcmbarcacion, fedeshi
zo/y con la arrebatada partida de la ar
mada dvíuanccio di todo. Poique a dos
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djas que efluuicron fui gidos cnla playa»
como ninguno déla ciudad vino a ellos,
le tunó corteando Ja buelra dePemfeo
la dódccomodefcinbaicaíTen algunos
aliazcr agua en lafuenrede Ja villa,pen
íando que aun cftaua por los Moros,fue
ton luego foln ellos Fernán Pérez Pina,
y Fornando Ahones Gouemadores dc11a có la géte de guardia, y a buenas lan
cadas los echaron de la tierra. Paliando
mas adelante al puerto de los Alfaques
faltaron en tierra. Mas los de Tortofaq
ya eftauñ atufados falieró a dios,y vmie
do a las manos mataró xvij.dllos.y a los
demashizicrócmbaicaramas q d paffo. Pues como vieron los del aimadacl
1uyn effc&o de fu nauceacion,mudaron
depropofito,y fe boluieron a Túnez. •
fC ¿ ? . x iii. c o m o r t o s
¡os de Tune^proueytrot) los de T orfoí j el campo de Vituallas
(¡los Moros
¿ohtieron a las efe¿ramudas kjg a n a ra
)
¡es Mragoncfts y Catalanes,) per
dieron otra ¡os Narlonefes.
flPl I V

nez,y quedado el mar
• fcguio, luego Je**dT or
I' /Tj i'h té & J í tola proueyeron por

p

m

p J ^ é ¿ |' yDiar
aI campr dc pan'
otras vmiallasicó las

qualcs y de la meíma tierra hauia tanta
llanura en el,q para fcgú era grade, fuecofa hiende marmullar. Poiq creció de
maneia q llego a mil cauallos, y 60. mil
infantes. Pues como anduuidfenoche
y día la bateriadclasmachmasy tiabu
eos con grande furia hazicndo fu officio contra la mutalla y cafas por la mef*
mapartcdcl angulosos día ciudad por
diuaciralos nuertros de tan continua
batn !a, boluieron a las cícaramujas, y
afsi comenyaró muchos a falir fuera por
la puerta de lalio a td la , donde haui'a
T
muy
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R1üy grades aparatos dentro para fu défenia.H iziédo pues los M iros fus arrcttíctidascontralasmachinas. con fus al
canzas y granadas de fuego puraquebufias, y acudiédo al mefmo tiempo los
del muro a defparar (obre los nueftros:
fue tanto el debate de ambas partes,que
ala maraqueantes firmo para agujerar
tlmuro.ydenueno boluia para hazei lo
indino, hecha pedamos la lucieron rctiu r, con muchos heridos delosqUceri
cllayuan. Ello pudieron hazcrlosdel
muro muy a fu faluo, porque con la tepe
tina venida de los Moros a cfcdi amular
íc diuei tio el campo dd combatc.dc tal
manera que dexaron de tirar a los del
muro por dar íobte los Moros, ya quan
do ellos fe yuan con buen orden retiran
do, y por aquella vez los nueftros no los
figuieroñ. Acaeció <je ay a dos dias,que
Ciento de acauallo de los nuefti os aucmetieron juntos conua vn gtan ttopell
dccauallosqfalicrondcla ciudad a dar
fobte el Real, y hazicndolos retirar por
la puci ta de la Xerca a dentro, q no ella tía con mucha guarda,íccntraró mezcla
dosjconlos Moros : y matando xv. deHds , feboluieron fin faltar ninguno al
Keál.quefüecofa harto fuíalada.y bicri
alabada por d Rey. A cabo de tres días
pieteudieion hazer lo ínfimo los qtrsréra catiallos dd Arpobiípo de Narbona,con algunos on os de la Gmay na, no fa
lliendo el engañofo at te de pcleai délos
Moi os Gmetes. Los qualcs tenia por co
ltu mbte de ai remeter con grade alando
conn a ios chcnngos.y luego como qmé
bfielueijscfpaldas fingían huyr.para có
ertc ardid ati aherlos a que fe defmádaííen, y fin 01 den íc arrojaflen fobre ellos:
a dos fines, o de trábenlos harta dar en al
gutucclada, oabiundofccndos alas,
teboluera cenar con ellos, y tomarlos
tfrt medio. Saliendo pues defta mancFtl lós Moros có grande ímpetu, los Nar
bonefes que los eftauan aguardando/in

dar parte al Rey arremetieró para ellos;
los qualcs les boluitíron las cfpaldas rctirandofc como quien huye harta licuar
los junto al milrodela puerta de la Boa
tolla, de donde como ertaua de concier
to , llouieron tantas faetas y piedras fobrello«, que cafi ninguno dexo deler he
rido, y algunos infirieron: mas íobrernniendo la noche fe retruxeró: quedando
los Moros muy víanos derta vnrtoria.
Luego fe fue d Rey a ver al Arpobifpo,
pai a coniolarle, y pai a tener gran cuen
ta con la cui a de lus heridos:
t

*
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ti^a'yje el
mucho al muro, fue b isido en la frente ,y como[ano boluió i
f>rejlo alas eícar amu fas, . i
■) Ontinuando Jos Mo
ros fus íeptnunas lali
das, penlai ó algunos
del capo en cogerlos;
y afsi íc puíieró en ce
lada detras de vnasca
ferias qíiecrtauam en
frente dclapuertadelaBoatella, auncj algo apai tadas, para en íahr luego dar
fobicllos.y fcguirlos hafta meterle den
tro de la ciudad con ellos. Pues como
el Rey.no fin cania feiecdaífc defta detci minacion de ios íuyos: los qualcs de
confiados que Ies hauia de fuccdcr tam
bién como a Jos primeros, fe difponian
a lo mifmo, fe pufo có muy buen cuerpo'
de guarda cerca dd muio, aunado de tú
das armas, con fu yelmo en la cabera,
para impedirles la cntiada:donde t fian
do tan fixo, que no eran parte laslaetas
cfpcífas q defparauá fobre el para remo
uetledc íu puerto, acaeció que aleando
pordfcuydo lavifera del yelmo le dictó
con vna lacta en lo alto de la fi ente, por
lamas cftiaña maneraque jamas le vio
en cabeca aunada, y aunque no encar
no mtl

del Rey doniayttie.
iio mucho la he: ida: pero como faheífe
langrc,y le diefle lobre los ojos,fucle nc
ccíTano rccogct !c a fu tteda a cura ríe de
lia,y detenerlealgúos días fm íahra fue
ra, a caufa de la hmchazó q íe le hizo en
el roílro,tanto que le le atapo vn ojo: de
loqualfefiguiogiande alteración y íobrcfalto por todo el exereiro, y los Mo
ros, queluego loitipicron,toniaió dello
muy grande orgulio . Mas no permitió
nueílro Señorq fe logralfen mucho dcllo.-porque con el fauor diurno, y la bue
no cura á los cirugianos y médicos,a los
cinco días fe hallo íano, y defteha la
hinchazón fin ningún otro accidente,
có eftono pudo acabarcófigo denofa
ln lut go en publico,pai a dar con lu prelCiia animo a los íuy os, y quitarlo a los
enemigos: losqtiales ya cílauá muy vfa
nos,y le tenían por descercados,pealan
do que la cura duraría mucho, y que fal
tádola prefentia Real,ninguua cofa bue
na luí ía por fi el cxcrcito, y afsi con las
cfcaramufaslo cófundirian rodo. En lo
qual no íecngaúauan del todo. Porque
cierro eia el Rey cotilo vna grade alma,
qucinformaua.y dauacafiel lera redo
fuexcicito. Demas de fuvniucifal gouierno quelkuaua,al qtialiicmpretl’taua imito,y.juntocon dio,eraran comu
nieabley afta ble con los loldados ,quc
tenia cfpccial cuenta con rodos.May otmente con los valieres, y fcñalados, que
a cftos llaman a hermanos,y fecntiemetia en los excrcicios milirarcsy a rodo pe
ligio con ellos, Yes ciet rolo que Jelfe
cícnue,quc le acatfcio no pocas vczes.a
vn fubito rebato,y tocai al arma a la me
día noche, leuantaríe con gran prtftcza
de la cama, y echada vna tora de malla
fobre la camiía, con fu tan preciada cipa
da, que llaroauan Tliona, que fe la a n 
iñaron de Monfon (como el dizc) arre
meter paralo« enemigos,y de ahilos fu
yos viéndole acudir de los primeros, pe
J*ár como Icones# ‘ • '

f C j t , x r . c o m o i> o tf
'Pedro Corntly don.\¡m en o de Vrred
dieron a(falto a Vna to n e de la ciudad
) fueron maltratados, y el P yy dio
otro a la mefm<t¡y la quemo,
í Ndando en eílas efeará
] mucas y analtos los di
„ I campo con losdclaciu
ñr> dad,dos principales ca
... A ' pitancs del cxcrcito lia
madosdon Pedro Cor
nel, y don Ximenode Vrrca.dcífeofos
de íeñalarfc en ella jornada, íe juntaron
fin dar parte al Rey, ni a los otros Capí
tañes,y cófolas fus cópamas emprendió
ró de combatir la pucitadclaBoatclla,
pues losMoros hautan ya de ral manera
fortalecido el agujero del muro, que no
fe podía por aquella paite ganar tierra
con ellos. De fuerte que acabo de tres
días que lo pcnfaron.y aparejaron lo ne
ccffario para el eftcélo.fecretamentefe le
uantaton antes del día, y arremetieron
có fus machinas portatilcs,como vayuc
nes anctinos (de los qualcs fe ha habla
do antes) a encomiar có la mcfma pucr
ta. Pero hallaron lá ran firme, a cau
la de cílar de parre de dentro muy fo n
nficada.quc no hlzieíóen ella mella: art
tes fuero muy maltratados por los Mo
ros que guardauan la torre, que cílauá
al lado de la puerta; déla qual echaron
tan g ú copia defieras y piedras, que no
les dtxauan cumular el com bare; halla
tanto que fubiéamcntc fue abierta, y fa
lio vn gran tropell de gente de a cauallo
bien armada,y dio tan defeargadamen
te fobre los nueftros, que les fue bic ne
cesario el rctirarfccon muy gran daño
a cucfias.Efio fue hecho tan de rebato,y
tan fin auiíar a nadie, que quádo acudid
el campo en focórrodcllos,yalos Mo
ros fe hauian metido dentro la ciudad, y
P 5
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terrado lapueita. Lo qual finrioel Rey
uujy mucho, uo tZto por eidaño hecho
fc los Capitanes y genredd'.os (que cito
dezialo llaman muy bi? mcrccido)quá*
topor htucrfeafsi atrojado remcrariam.urc fin fu liccnciary luego uundopu
blica: ti aíTakodc la meíma torre para
o día íiguicnte. Venida la mañana,man
do;iitu irdozicntoscauallos, con quati o cópañiasde Infantería, yvnadelas
piiiiupa'.cs iTuchmas.paia que todos já
tosavnaconcaincffen cilla batería, lin
querer tener cuenta cotila puerta, fino
con la torre, dexando apeiccbido el c i
po, para en cafo que falicftcn los Moros
a dar lobrcllos por aqlla,o por otra puer
ta,acudieífen,y proenraffen de reboluer
fccó cllos,yentnrfe jñtos cilla ciudad»
que el harta lomcfmo. Mas proueyode
vna bada de bailefteros q no atédieíTen
n otro,que a encarar y dai en los que af.
fomaften por las almenas déla torie.Có
cüocomen^oh machina a defparar fo■brellaipern la hallaron tan fu erre,y bien
aperci bida de armas, que baílaoa.i po
cos pma muy bien defendedla. Porque
•cóíulos die¿ hombres de guarda fe detendía anuí y grande daño de los defuc1.1 Los quales con cito feenfoberuccian
ramo, que no foioburlauan delusnuc*
¿ti os peí o temendedepormuy feguros,
cenaron las puertas de la torre por de«
den o,lin acogeramngunodc losfuyos
aqles ayiidaíTcn.porrcparcirfc entre fi
tolos la gloria déla dcfenfa.y aunalosq
■de nuellt o campo los exortauá, a que fe
dielíen a meiccddel Rey,queporfcr tá
valientes y buenos Toldados les lu ru
mercedes i contra citas dcfparauan mas
de propol?ro,y hazian mayor daño en
ellos. Viendo cito el Rey,mando traher
Juego de alquitrán,y cdiarmuclias gra*
nadas del inore la forje, y tambié mcrcr
las por las bocas de la* trono as Laxas.
JLa qua! como eíluuicflc uentiocnmadc
iada,p;ediocl ftiegotanprcílo.y tuibq

el apande humo a’ las guardas de tal ma
neía.quc no tuuicron ano para abrir la
puerta a los íuy o s , para que enttaííen a
focorrcllesdino que el fuego y humo los
ahogo, y coníumio: y la torre có el gran
Ímpetu del fuego, a villa del cxercito y
ciudad ardió,y en vn punto fe hundie
ron las obras muertas della, con tanta
prcfteza,quc no dio lugar a ningún focorro. Poidondc los de la ciudad vien
do fu pcrdiaócierta,ha)landoíedcfmápinados de todo fauory ayuda: y mas
que las vituallas y mantenimientos les
yuan fakando,detei minaron rendiríc,y
paraperfuadir eíto a Zaé, acordo el puc
ble de embiarfe lo a dczir có buenasra«ones.por algunos principales de la ciu
dad: de tal maneta, que en cafo que no
viniefife bié en cllo.lc forf aííen.y aun hizieífcn ademan de poner en el Jas ma
nos: que feria luego todo el pueblo con
ellos.

f C J T . JLVÍ. V E L O S E U
baxadores que el Tapa y ciudades Je
¡taha emburij para rogar al ^ e y fu * f\
fe a librarlos del Emperador Federico
y como determino deyrty la caufa
porque feeíloruo la y da,
<

Orcfte tiempo, como
la fama d d Hcy,y glo
ria de fus memoi ables
hechos bolaífe por el
mundo ,y fueífe cele
brado fu nombre con
titulo del mejor y mas
bcllicofo Capitán déla Luropa,y con
eífo tan pió y catholico, que rodas fus
guerras y emprefas cían para mas cnlalfarlafc carbólica y religión C haflana:
dcrcrminaro el íummo Ponunce CrcgoiioIX. y ciudades de Italia, deinuocaí fu lauor y ayuda contra ci impío y
ci ucl Hmpci ador Federico: el qual perieguia

del R.éy -dorí Iaymc.I
feguia con iniquaycrucl guerra ,n o ío ->
dida y funtuofaraentc, y que entretan
lo a las ciudades de Cremona,Mantua,y
to qdeliberauala rcípuefta, los llcuafPauia-.pcro aun las hama contra la Sede
fen por todo el Real,para que vkflcn el
Apoftolica, yamenazaua a toda Italia* afsicntoy grandeaparato del. También
Ja hauia de poner debaxo deíu cruel ju*
mando juntar el conítjo Realy deguer
go. Pues como llegafícn los Embazado
fodonde fe hallaron el Rey y la Reyna«
res« y entrados ante el Rey notiflca/íert
y el AryobifpodeNarbona,juntamente
lo dicho.añadieron, que Federico wo (o
con los Obiíposdc CJaragofa.Hucfca,
lo era impío y digno de fer dcfcomulgaVich, Aluarrazin, y los Vicarios de los
do, por hauer cojurado y tomado armas
Maeftrcs del Temple y Hofpital, y otros
contra fu madre la fantafede Apoftolifeñores de Aragó,y Cataluña,y mas los
ca,y íacerdotes de Chrifto;pcro aun por
Capitanes del cxercito, A los qualcs b r e
que como cruel y inhumano,hauia pueuemente propufo, como íc le oflrecia la
ftp las manos en Enrico fu proprio hijo
emprefa, y focorro <1Italia, y de la Sede
Apoftolica,al tiempo que cenia la de Va
primogénito^ primo hermano d fuReal
lenciien los términos que vían«Por lo
Alteza,intitulado ya Rey de Romanos:
qual pedia le dieflen confejofobre qual
y que lo hauia metido en cárceles« y pri
de las dos profeguiria. Porque fi a la vn«
nado de la vida y Reynó,por folo que fa
le obiigaua el proprio interefie de fu ca*
tforecia las cofas del Pontífice. Tambié
fa y Rcynos: a la otra le competía la do*
las ciudades de MiIan,Boloña,y Plazca
fenfa d eis cafa de D ios, que era la fede
cia délas principales de Italia« a quien
Apoftolica en la tierra,junto con el voinucuamétc amenazaua Federico,embia
Ucrfal reparo de toda Italia: quelo miró fus cartas al Rey c6 las del Pontífice*
echándole lea pies« y fuplicando, fe *■* rallen bien,porquefin otas replica fegui
tía lo que determinaren. Mucho fe mapía d alíe d ellas, y tomafle a cargo fu de
rauillaron todos de tan alta propofltenía con la de toda Italia ,y del Imperio
eion, mayormerepor lo que ya fe hauia
Romano, por^remouiedo del a vn tan
diutilgado la gran nccefsidadyeftrechu
intolerable ty ra n o « le feruirian como
ra en que eftaua toda Italia, y con el ena fu verdadero Emperador y fcñór« coa
carefclmlento que el fumino Pontífi
gente y armas* Ofreciendo páralos ga
nos deña emprefa luego de prcíente dar ce y ciudades pidian el fauor del Rey
le C L . mil libras Imperiales • Y pa contra el Emperador Federico. Y afsi co
nao de negocio muy arduo, diífidl y duta cada año prometían de acudirle con
dofo,y en tiempo que parecía no hauia
los derechos y rentas ordinarias quepa
porque dcaar délas manos la emprefa
gauá a los Emperadores en laLombardia de los Alpes a dcntroiy que le toma que tenia,por quitas fe podían ofrecer
en el mundotcftuuicron todos muy fufrian por íu perpetuo patró y general G o
enfos.fín faber a qual parte decantarfe,
ucrnador de todos ellos. Finalmente to
erodefpuesqucle oyeron diuerfasrada Italia ledaria titulo y renóbre de comü padre,y libertador de la patria, y fin zones por arabas partes: fiiecofadegri
rifo la Sede Apoftolica léhórraria c6 el de admiraciS, y cómo milagro de Dios*
titulo de Catholico dcfeaíor déla Ygle la reíoludon que todos fin difcreparnin
fia, Oydos por el Rey con toda fu Cor- guno tomaron en el confejo, y fue:
te los Embaxadores,dixo que darla pré Que el Rey en ninguna manera boluiefño la refpucftaa fu damanaa. Y enefte feel roftro a la fortuna:pues fe le ofrecía
medio mandóles hofpedar muy cfplefi* muy fauorablc y hórrofiísima para em
picaría
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p]<rai k en cofas ran gmucs.y detan mernoublc cm,>rcfa.‘porq(fer llamado en
tai ulpo para dos tan-importannísimos
negocios, como focorrer a la Sede Apq
íbTi:a»ypqncr.en libelad a Italia,fin
d tida q oarecia oca íió.q vcniapacordéy
diípofKió,4iwúUjBO;f<>I¡c>pajac$ íu pro
p'i¿ man&y armas.ganar el titubo de ca-:
,tuolíco: másÁun para ¡que venciendo al
.Emperadot iyr?namcrccicííc el nóbfe
de fruguíto, y quedarle con el Imperio.
44g2.no fe tiiCicífc cuenta con la empre» .
fi de Valcaciaipues Ja tema en tales rci>
soiji^s qqc api.ewpdoJa de nucuo»muy
bretiipinéreiy cafi por horas íaldii*cpn
<Ha*jY! afw.cO el duplicado tiruloq Reiia^
¡m-de c$quiftafdo.r de dos Reyüos.y fci
¿ o r:dc qMfr»j>;acwcntaiia macho íu
opinión paraUcilar (fUcptiaibrcdcJibcf
«dordcdpíl«,
detcanioacion qoadf*tk puichjo,koo la magnani
midad del Rey* llego o. tcinúnosd nCr
godo, quc.egel me fuño Real capitulará
ic^fiinbaMdoKKoncl Rey.yiehizicr
nt>»k)s coaciertos figuictesiQge.clRcy
íe'oRljgaua de pa(í%t en Italia có mil cjfiwllos ligeros* y con todo el aparato de
gUCCMmedUno,. Que fuítcntaija gucrrabaíía la muerte contra el Empciadoc
r ederioo,.y ciudades que le íeguian en
las- pi pei/ici*«deU Lombardia,Treui(ai'.a.y ia Homítnijti fiemprc que el fumo
Pontífice y^ciudfldce» de Milán, bolofia,
y 1:1arencía.cuiqphcíTcn lo prometido»
conH>arribatfiadicÍio,Pirmadaslacapi
tulacionesdc om b^pjrtes.los Embaxadoresquehauiaayifio las grandezas
del {<cy,y ,q«aa corta era la fama dc/.en
refpe<fto de íu gran.poder y magnificen
cia, demás.dg jas mercedes ydones que
del recibieron* íe jboíuieró muy alegres
y cornetos por tan cumplido dcfpacho
como lletwn¿« a.
ciudades. Ma$,no
muflió dcfpac^qpoi. la a (lucia de Fede
tico, tj, temiédofe de Invenida del Rey,
l)oJyip:fingn1 íUicn.tc en gracia del Pou-

tificeio que por ella mcfmi caufa, alíuia
das lis ciudades de la guerra de Federi-f
co,no curaffcn de fohcitar mas al Rey» 0
porque no fue volúrad de Dios, quepor
empreder guerra agena» desafíe de profcguklaqueeítaua en cafa, paro cílaem
prefai y afsi pues ccífóla ocafion de |ta ^
lia, boiluio de propofito aponcrfecn a«
c a b ala de Vaicncia. i
} r ,\

x r n i z t>e l
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creto trato que ¿Zatn tuno con elQUy#
como Vino Abu a n u ta concluir el p a rtí
dojyde h p a tí tf a ju & d dedoscauaj
*, llcrós Moros có Jos C¡mJlianos.; , £
s ::•<
Ixófc arriba cncj capí-- n*v
ruloxv. como viédalosr
déla ciudad fu perdicióai
y por haucr el cxcrcite^
delosChriíhanos creció
do.mucho,ypucftolada
dad en tanto aprieto, hauian determina
dodehazer erabaxada a Zacn, como la
hizicron,logándole vinieffc bien en quq
fe nava(fe departido con los ChriíUanos.porlas caulas arriba relatadas.Y affi oyda por Zacn la embaxada, mofleo
tener gran fentimicnto de lo que el pue
blo le dezia. Con rodo elíolcs dixo que
pelarla en ello» y les daria muy prefto 1$
rcfpucfta.Como vicííc Zaé la razón que
el pueblo pedís, y que a no contétarlc fe
podía ver en algún aprieto de rebelión
y motín» dio por rcfpucíta» q pues la vo
litad d todos era entregarle a los CUriftianos,deterroioaua cóplazerlcs;qconfialTen d d aífen caria lo del entr ego de ac
te queaun q fnpieltequcdar fin Kcyno,
facaria algü bucpartjdo para todos.Poc
queentendü-quecl Rey ChúíHano ella
ua tan ddfcQÍp.de ganar la ciudad, y có
efíb era tan piadoÍ6,q por folo entrar en
ella fin derramamiéro de fangrc.lcs o to t
garia quamos.pártidos le pididfcn. que
pofllj

del Rey don láyme.J
poi lo. menos les aííeguraua las vidas có
parte de las hazicndas. Quietofe mucho
el pueblo con la bueria rclpuefta de Zac.
Elqtlalcttibioluegoa HaUalbatan Mororiobllifsimo deudo fuyo,cori cartas al
Rey pari declararle ennóbrey pàlabri
Tuya, y de fu hijo el mayorazgo,las con
diciones cori que feleentregarla laciadad,fi le proitietiá de las acceptar y cG~
phr. Oyó el Rey debuena ganaaHalial
batan: y viftos los partidos y coriciertos
que Zaépediái í<ffharto hórieftos y refo
lutos, no le pareció por tntóccs comuni
carlos có perfona del esercito *fino que
en la hora defpachó i\ mefroo em baja
dor, rcfpondiédo fccrctamente, que los
aprobaua todos tiri excepción alguna,
Sofpccbofe luego eriel campo qüe fe rra
taua de concierto con Zaeh«y qiic feria
ele paz:porque apenas fue llegado el erri
baxador a la dudad , quando vieron fa
lò: della a Abühamat lobrino hijo dher
inana de Zac, délos principales feñores
del Rey no : el qual embiando por fatuo
conduto para venir a hablar con el Rey*
fe lo otorgo, y por fu mandado lalieron
arcccbifledonN uño.ydon Ramon Bd
renguerde Ager,delosinas ancianos y
principalcs del ejercito i al qual totnaró ,
en medio,y viniendo juntos, falieró tras
cilos doscauallerosMorOscófus cauillos enjaezados,y có las láf asy adargas*
Muy gallarda y hermofamcntepucítos.
LosqualeS,porque no fe crcyeííc de loa
de la ciudad que por eftar cercados,y cri
aprieto,hauian perdido nada defti orgu
lio y brío de pelear,en pafTando el río ar
remetieron juntos hafta llegar a las tieii
das del Rey* antes que liegaííe Abuha-f
mar,y fin apearfe deufiátori a dos otros
cauaUctos Chriftianos a correr fendaá
cnos par» imiu a mus.- uw«

ros.Loqual quifoefloruarle el Rey »po
niéndole delante algunas culpas y peca
dos, q folo el pefo y graucdaO dellos le
ethanande la lilla, y perdería el renom
bre que tenia d e valientc.Comodon Xí
tren Pérez rcplicafíc cotí mayor irnpor-,
trinidad, permitióle el Kcylafahda. De
Manera que corriendo las lanf as baxas,
fcl encuentro del Moro fue demancra c¡
don Ximen Pérez bolo de la filia y cayo
Cn tierra* Al otro Moro faiio don Pedro
Ciarían«, cáuallefo gencrofo de Catalu
ña,y comentando a cortcr el vno córra
el otro, acaeció que el Moro, de miedo,
Oporq quiera, antes de tncótrat boluio
las riendas al catiallo para la ciudad có
tanta velocidad, que por mucho que a*
prcto Clariana por alean palie hada p if
iar el rio, no pudo llegar con el, porque
fe le entro en la ciudad.Dedo ricró tan*
to todos los del excrcito,que no huuo
de Ximc Pe
lugar para reirla caydadedon
tez. Luego Abühamatquehauiapara
do por ver el fücccífodel dcfafio.totho a
fu lado al cauájleto que háüiá derribado
a don Ximtn Petcz.y acompañados dtí
los meftnos don Ñuño y don Ramo Jlc
garonalacafaque llaman clRcaldonde los Reyes Moros folian tcrier/Ü ordi
naria habitaciónnym
y morada,a tiro de ba
licita de la ciudad, Pues aunque el Rey
tenia rambieri fü rienda Real parada ci|
el campo, y eltaua ajlide ordinariorpero fe hauia por cntoriccs retráhido en lá
cafa di Real,por dar abdícela y tratar có
loscmbaxadores mas en fecreto. Y afsi
ilegoAbuhamat.y füerecebido dtl Rey
có mucho honor: y dcxadqS a fueraloi
Prelados có todos los del cófejo: clRcy
folo con la Rey na,y Abühamat, y el fa
raute fo encerraron para códuyr los ca<

*-

Taracona déla cafa del Rey* lefupli— .
. .
„ .
dieíTe a el y a otro fu córopañero licéciá y «cereta comiílió.quc Abühamat trayá
pátaialir en campo contra loa dos Mo>* para no boluqfin cerrar el partido a to *
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da vr Imitad J».l Rej^ f°c finalmente co 1 hechar los enemigos de la ciudad y R ey
no, fin derramar fangre, pues quedaua
eluydo como lo cjuifo y 1° demando
Zaefiry el Rey de parecer délaRcy-na 1 abfoluro íeñor de rodo: 4 les rogaua tu*
uieflen por bueno cl concierto hecho , y
que tairb/en dio fu votoen ello (como
la hiftoria dize)firmo el cócierto.El qual . fe aparejaflen para entrar a gozar de tan
principal ciudad,y fer heredados delah x
en fuma ftie,queentregando Zacn lacia
bitacion y tierras dclla. Como oyerÓ edad con todos los lugares y pueblos 4
«{latían a fu dcuocion,fe le pcrmiticífeía fio los capitanes del exeteito, butiros X
don Ñuño,y a Azagra, Vrrea, y Cornel
lir dclla cÓ toda la gente de paz y guerra
que eran los caudillos del campo .co
hombres y mugeres, y mas toda la ropa
y axuar qlleuar pudtcffcn . Oiiefueflen- mentaron todos a murmurar del Rey y
acompañados de la guarda del Rey ha de fus conciertos,ycon la mudanza del
roftro moflearon quá malfcntiá dellos:
lla ferpueftos fcn las villas de Cullcray
antes fe faheron muchos de lafala,y por
Dciiia.quedandofola Denia libre para
aquel dia.nifeacepto.nifc refpondio at
fu morada y perpetua habitación de Za
Rey cofa ¿derechas:finriendo fe mucho
en Qnc tomaílen cinco días de termino
los mcfaioscaudilios,a(si del poco cafo
paravaztar la ciudad.Con efto dcípidio
que el Rey hauia hecho dellos, nb hauic
«1 Rey a Abuhamat. El qual buclco a la
dudad como publicafíc el concierro,fue doles dado parte,ni cófultado con ellos
por Zacn y por el p uebl o con mucho c6
lo que trarauacon Zacn anres de concia
rento de todos acccptado.
yr cl conciertoxonio por quedar cl
- 1■
.1 ■ ¡. ■■
■ • ;-iu * cito defraudado dei premio que eípera*
ua por fus largos trabajos de la guerra«
C M . X V U I Q V E SA Ú lcon cl rico faco y robo de lá ciudad. De*
das las capitulaciones del entrego huno
manera que pallando la quexa adelante
en el ejercito grandes murmuraciones
hablauan muy rotamente del Rey dizifi
y y lie xas del
porque fe les q u L -1
do,que nofehuuoafsienlaprcfa deM a
v; Horca; pues nohauiendo cftado rlcam*
tana e l fo co de la ctudady de la
t.v
po íobre la lila y ciudad mas ú t XI í 12¡j
fa th fa e tó n que el %cy dio r
t t*
mefes,libremente permitioaios falda*
>, fobrello, ... v ; a
dos dar sfaco la ciudad,dedóde holuút-«
Abuhamat ró muy ricos a fus ticrrasiy q enlacóqui
0 í| Vegó
vego que
Huc ^ounamar
fiado Valencia,que duraua ya por cinco
r
i R*e huelro a la ciudad,
anos,donde hauian padecido tan con út
'/w í f f i rnan^ ° clRey conuo^
ear rodos losPrelados ■ núes trabajos,}' con tantos peligros ga*
y grandes ctínlosprin
nado yala mitad del Rcyno,y traydo la
cipalcs capitanes del ciudad a términos de entregarle: que les
cxerciro en vnafa/a di
nriuafic del fato dclla , Tiendo tan rica y
Reil: alos qualcs notifico los conciertos
bailante para haxedos bienaucturacus*
y condiciones tonque Zacn le cntrCgai que filo era cofa muy dura.y para tentar
wala ciudady Reynoiy que las hauiVítí la paciencia de los Toldados:porqu«,cfl*
Ceprado por editar los grandes incomití ya era hauenda dellos,y no era dchu.cn
tiicmcs quecntcndri fehauiande ftgtílr espitan quitar abas amigospor dar a los
fichando einegodó por via de aífalfbiy
cncqiigos.y ais ¡como cofxiuhumana,
fijerya dcármasiy porótie redunda
y muyagenadcla antigua coílumbiey
mayoí honttf foVo, y fitod dd'fcSércita magnadiuMdaddclReyde la condena» ji
por

afí

del Réyidoñ laymeJ
por iniqua y aleuofa.No falta alguno de
Jos autores que cícriuicron cita hiíloria
queTumariamcnte lignítica, como toda
cita quexade los grandes,ypefadumbre
de palabras .de los Toldados llegaron a
los oydos del Rey.El qualcmbio luego
por don Ñuño y los demás principales
capitanes del día antes, a los qualcs có
¿regados en la miíma Tala .hablo delta
manera.Nopuedo,capitanes míos, dcxar de mucho marauillannc de vucítro
mal regulado fentimiento, y demafíada
foltura de palabias, pues fin difcurnr, ni
paitar por todo»qucrey s poíponcr el bi&
vniuerfaldela guerra,a los particulares
intereífes y proucchos de cada vnoj pre
tendiendo quelaconqntífede Mallorca
y laocafioirua íobrada que tumo para
dar a taco Tuciudadde ha de cóparar con
la emprefa d e Valencia, y quc«valcn las
mcfmas razones para la vna que para la
otra,fien do entre (i nuiy contrarias y d¿ferentifsimas. Pues dado que la guerra
d e Valencia haya durado cinco años y.
algo.mas, v.ladc Mallorca no mas de
catorze meies/uc cita tan coftofa»can pe
figrofa y fangrienta,hauicndo ícpcrdido
« relia ,como íabcys,y muerto amaños
. délos Moros el Vizconde dcBcarney
don Ramón de Moneada, con otros mu
chas de fu lioagoquc fue muy juíto poc
la. fangre y muerte deitos, fe romaite cúplida venganza de los matadores. Y tam
bien porque las antiguas injurias y ro?
bós que Retahohihe Rey de-la lila y Tus
60(Tarioshauianhecho contra los merca
déres Catalanes y.todala coila dq.Cata
Juña,Te rccompenfaficn con d atleafica
fu ciudad. Lo qual con- la conquiíta d e
Valccia no tiene TemejSfa alguna-Pucs*
en ella apenas hauc.ys viílo, que ni vno
ibló délos grandes,nreapitanes queme
hanfeguido en eftajornada hayamucr*
to amaños délos Moros,ni que feoflrez
ca occafion alguna de venganfa. Antes
cu todas las cUatamupas que con voío*

2)9

tros han tenido fiempre han licuado Jo.
peor,yqucíoIoyo,y don Guillen Den-’
tenia mi tio hauemos fido Jos deTcalabrados. Demas q en la batalla del Puia
. de bne(a,conclfauor diurno,iospocos
nucítros no Tolo vencieron a los muchos.
ddlos,pcroauncn elalcance tuuieron'
riquiTsima preTay deípojos. Demanera 1
que íi juntays todo cito con las cótinua*.
oaualgaúas y prcías hechas por los Tolda,
dos en la campaña y arraualcs de Valca
chbvcrdaderamcace halla rey s q Teygua
lan.y aun exceden al mas rico defpojo y ¡
faca que podia_cípc«rícdclla. Sin ello,
crchcys volotros, qucclaiíalto y Taco ^
penfauades dar ala ciudad, hauia defermucho a vucítro faluo.hallandofc treyn
tá mil combatientes en ella íquchaüian
de pelear como defefpcrados por fu ley«
y por fu patria,a viflade fushijos y muge
res ? Podía fer cito fin mucho derráma->~
miento de Tangre de C^hriftianos? Pena ’
íays que efta ciudad es como las otras d
con Tolo entrar i asTon ya vccidasMaheA
que tiene dentro dcfi.pttano menor di?
Tenia que la del muios pues con abrir los
tlbañarcs»o madres,que dizen, por las
calle*! no Tolo refrenaran el Ímpetu d e r
loidcacauallo.petoalos de apie pora á :
en mayor aprieío«hcchandolos cada ve zino dc/dejTu piifift&a bote de Janpa co>
los albañarcs,y lasmugerCs defdefus vft>
tanas hundiéndolos a pedradas: para 4 ’
de tá gran matan?a,ycorrupciódccuer»‘
pos como deito Tuccdcria, otro no Tefiguiefle.qucvna cruel peftilccia,qual fue
la de Ma!lorca.Pucs fi m edezis, que ba
ilara partios Moros «ífcgurarlcs la vida«1
y queít vayan dcíhudos: como eito noíepucda.acabarcbeUosso lo atributeysi
a fu generofo animo« i] mas preíto quic*
ren quedar fin vida que fin alguna hazi¿
daioríela concedereys,por hazer buena! *
mi liberalidad y clcmccia.Por<!{ embiar >
los defnudos fin ningún refrigerio,feria!
condenarlos en vidaa vna u n vil muer« <
como

te
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teC'irt^nafcÉiLílddeiniíiadapobreza.
Suplirá pues la falta di laco,paia los pria
cipalcsdemieonfejo y corte,losfeñoriJ
09 y tierras que por todo el rey no os he*
derepamripara los miniaros y oficiales
dd ejercito, defdc el «leeurió, o ccporal
há(la el capítán,y pará los aucntureros 4
han (eguiao la guerra a fus co fias,las he
redajes y campos quecntre ellos he de
diftnbuir.y para los de mas toldados,1«
cafasy patiojqticcn taninligneciudad
por nii mano ha de tener y poíícher. D e
mas déla triutnphantc entrada que para
gloría de Dios, haremos en ella codos. ¡
jC JiV.-XIX. V E

LAS U V

c b ,a d o n a c io n es que e l % ey h izo de c%{
p o s j h ered a d es p a r a cu m p lir ¿o rn a ■ ,
.i d a U c iu d a d ¿ y d e la fig u r a d e l

* *:,!IMurciélago

¡

fuco bordé1

Orno fue diuuígada
por todo el exercitola
¡cumplida íatisfiacion 5
elRcy tuuiadado de u
¡‘ a las quenas qo«-hai
Pj'titadtf:, por no hiuetl
bertnitidofcdicffc afa
co la ciudad ¿con lasbuenaS efperSpas
quehauia dado délos tres rcpartithien
tps:don Ñuño con los de mas grandes,y
los capitancs.có toda U foldaddca, que
daroh tan contentos y fatisfcchos deüu
promefa .quedctiucuo vinieron todos
n offreceríele para morir en íu íctuicio.
Puedo quchuuo algunos capiranejsraa;
dcfmefurados,fefialaciamcntedelosau¿'
tureros.que le pidieron les didfe firma»!
do de fu manoy cófu Real fcllo, Jas tner*
cedes y repartición de campos y h e r r
dadrsqlcs hauiade caber, tomadahmü)
dad.cótbrmcalosferuicios d cadavno*
lo qual les concedió,y dio firmad Ode Al
mano liberahísimatnéute.Pcro citas da:
v ,r:r .< '

«
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haciones anticipadas Rieron tatu asen e
realmente vinieran a impofsibiiitar lá
repartición, fino fuera por la buena fa*
hda que el Rey dio a tan intrincado nc*
gocio como en el figuiente libro dire
mos. Pues para ¿j a todos fucile notorio
loq conXaen fe hauia capitulado fobre
el entrego', tue concertado, fe cmbiaífe
«Icfiandarce del Rey a la ciudad, para 4
enícóalde rendimiento,1o alfalfen en
lo mas alto de la torre que eftá fobre Ja
puei radei Téplc.Defcubrioíc aquel día
Yna nuetsainfigmaque face el Rey por
dcuifa, la qual trtádó aífcñtar en la pun
ta de fu eftandarteReabquefue vn mur»
cielagode plata fina hermofamente la«*
bradojBlquaJdio muchoque ¡magín m?
y marauillara todosfeafta entenderla cr
fra,o enigma dcLMasaunque de la cató*
fa y propoli» deftadeuifano hallatuo*
nada :ícriio-en iahiftoriadri Rey , ni d s
otrosjfino cofas muy «ófufas y cortamS
te tocadas: brcucfncnteftotaremosaqni
lo q u e d c la intención y fines del Rey
cerca defte blafó timemos cóyedtuada?
Porque confiriendo las condiciones:
naturaleza del murciélago con los maü
hvfignes hechos del R«y>parcccquetu*
no muy ¿ran razó de remar elle anim ai
cntretodospara íu druifa>Porfercfta tu e
hecha a manera de dragón' ¡ con alas»
ocomo 1c llaman crt lengua Lupolina,.
Ratpcnar, que lignifica nrron con.tilas;
y ^ es ciego de día,pues fulla ei fol pae-i
fto no falede‘íu-nído,y burla( como di*?
zc Plinio) con dos alas como d e pergal
mino,yparchijasde dosendos,y les dà»
leche efl las tetas queticnr.inas los abra!
fay licúa por el ayredo<juicrc:y que t ié
nc lóadientes falidos para que bolandri
porelayrefe coma los tnofquitos quo
encuentra .Son fus manos conio, gàrnòa
para afir rezi ámente,y retener lo. afidoì
con días, y aunque es fu afpetto hoc ti*
ble,pero acaba fu cuerpo en vna muyli*
ía y buena anca.o cola/ de la quaLfc rafe
otro
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©ero Murciélago, y dcftcotro,y dcípucs
Q trpyouos.y fe vehe quedcynoqucda
#jytJóscoígados.Dfifta manera clRey,
fftadoipuy fundado 50 cuereo 4 Valí cia^pareqa que bolada dnt^hca modo
4 c murciélago .quando fecrctaraétc, firt
íjjo fupicí'en los ftiyóa.trato có Zacn 41
tendim¡coto déla ciudad*y q fue antes
<ontluydo,eotrc,lps dp$ *gi^cfabido úf
d iu lg íiíftP ^ mas qüccomo el murcie.'
lago nptkpcalas lino muy duras y gra»tesparabplar muy i.qzio,ol%i pí Rey en

de fu excmplo y hechos, y llegar a ¿ r ta
IcsconiputaJle. jj^ . (
^
.

%C.jfT¿ X X ^ C O U O E L E S
tandarte delfyyfi Mib en la torró del
X em$le ¿nfenolm entrego ¿t de lófk¡¿
1b*%pfétido le Pió , y comoft, r¿
fueron los MorbS%
y entró con tr i ' oí
j
tttofoenlaciüJdj. "

Alio el Rey el dia rígu^
ente en amaneciendo
del Rcal.q ella en fren-*
qpfl fueprar, pto.nuac^fuefubitOj m íx-'
té de la incfma torre 41
Vianoiaptcs (?poílio fícmpfé graué.co'
Teplc, y armado dc.ito
JfcflC€*y figazcn ci ddatrrir . T uuo dos
______ das armas fobre vn ca*
bij.Q.s dó Ped^o y don laymq, lpsqualcs
dalloblanco.fe pufo en medio del capo'
Ücuaua Íicípprc coligo en paz y en guer ju tito ál rio,donde cftaúaya todo clcx^
*a»paraquc con fu bucp Gxejppjodchc- c ra to ;pue(los fus cfquadrones muyen
CbiQs.y,fama,como 'dchutffla .leche los, qrdenícomopara entraren batalla.Yc d
«r¿a(Tc.Afs¿ mcfmo cp n,la s.arm 4s como
mapuíiefíclos ojos con todb fu penfaConloS;dientes fe cumia Jos ¿rucies m of miento en la torre,lo* de la ciudaalcúá-*
q.pitpaq (on Jos Moros atormentadores taró el cftandarte Real fobrclla, cñ fefiid
de.lo§ i(Qhi,jftiano^,alas,qqal« terrible^ de rendimiento.!, o qual Viftó por el R.cj’*
tnérc.p^r(cgUÍa.Tqq;o juqtacon cito Ia$‘ lücgpíc apeo 41 cauallp ,¥ hincando \áé
manos corúas y afideraspara coger y ñf, toadlas en el fudo* inclii¡ióla,<;ábe9a^
tener lp fiogidoipor^ losRpynos q vna¡ befo la.tierra.y boluichdqíos ojos haziar
VPaoonqqido,, marauillqi^^étc rctuuo¿ cí oriente dio immenfas gracias al grata
X)ipsy fcñórac (as batallas, derramado
y p^ra fieprc cófcruory nidp lo q el gano
algunas lagrimas de gozo,portan fobclosan
ppr fus manos,ni délo q le dexaró fu
ranó beneficio y merced, como le háuiá
tcpa/Tados perdiópalmpy de tierra. D$
®3Aí d.eflb , como fucilepara fus amigos' hcfho tn cccedqíé efla tan pacificay
de fpaues coílubrc*),y de amable roftro» no fangrícnta visoria: las mcfrtias fe hazicron por todo el cxcrcito, con la faluaf
para fus enemigos lq$ Moros tu c fíépre
dragó cfpantable,tanto q viéndole,o o-j ygrScftrucndo detropetas y atabales
có mucha gi itay alaridos 4 alegría y re*
ySdo fu nombre ,rcmblauá todos ellos.
oaijo.L,ucgo mando hazer pregón pu
Finalmente a modo de murciélago, que
acabacnvnaluenguaifciiic^ymuy trfí O BJtoanotificandqa todos los délaciutable cola, concluyo el Rey fus hechos
dad q quifíclícn falir dlla.fcles daua ciny .vida, en vna muy larga c immortalmc co dias de term tno.có facultad 4 podcí
traher configo fus armas y cauallos.yla»
m órii d‘e glortofo nóbre y fama: la qual
de mas halaxas <] pudicficn licuar acucno dexo alpera.mdefigual có altos y ba
ftas.y q dentro de XV. dias fe recogicffá
xos,(inoqual fue toda lu vida y cual y en
en C ullerà,y Dcnia con Zacn fu Rey*
nada afi mclmo dcíTemqáre. De la qual
Mas fe les otorgaron treguas por tiem
fe afieron todos fus fucceflbres y dcíccn
dientes Reyes y principales para valcrfe po de ocho años, dentro del qual termi
Q,
nonm-;
-

^
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líos le la mo ildíert: y fe obligo dcguardar todos ellos conciertos con jurameti
to folemrtc s y hîà'bque los Prelados y!
¿rindes de los dó§ Reÿrtos juntaméiré
con las ciudades y villas Reales juráífcrt
lo raiímo» También fe obligo ZaédecU
trcgarle todas las villas y cadillos q de*
fU parte de Xucaredauan por rcduzidCí
como arriba fe ha dichoiy no fe obligo i
entregar las de la otra parte del mefmo
Rio^orqUccúritoeraReyitUcuoiymaJ
quido.no fe hauia efteridido fobr^ulj/ij
uuñdó.ni edauan por cl.Pdrá dftnárjtddiiédascapitulacloíiesy conciertos,y
apartar fe del gran tumulto del Cxercito,
fe retiro el líéy.poraquellos cinco d ia sí
Ruyafa,y allá fùe Zacopara cftoa vçifd
Con el,delqua) fue muy bien rccebfdbÿ
fc¿bñcluyotodacofiDcmíacraqUcítt
tesque fe cumpliçflcn los cinco dlas.coijáo.yalos Móros eduuidfcrt en orden p í
ira fatyrfe con, toda fu familia hombres y
Éaugêrcs con fus balistas! mando el Rey
fe ‘rnntaue todâ U cauattetia y fe pufícfTe
en hilera .pófltodo aquel cípacio de Va*
lencii a Ruçari,y también mas adelanté
hada la marina,por donde va el camino
parí Cutiera,porque paflaflen pacifiamente,halládofe preíenre el mifrno Rey
que losencamifiaúá. El qual eftaüá tart
puedo en guardatlos, y mirar por ellos,
« {CJHa r w í t ? PPr k ^ c águcr
ïàjqilé dcfmirtdddofc algunos foldados

mero de los quefalicrô de la cíudad^bb
irlo 10 fefleféfaRéat hidoria ) ftie hada
cínqüentl rtil.cott los qdales fcrhbio pa*
te de la caüalléríá.que ios acom pañaííé*
hada dentro Cuiíéra.Dedondefe fuer#
muchos alos&eynosdc Murcia, y Gra-*
hada,y lortnás feefparzietod porel Rey
ho.por los montes y Valles haziedo (úi^
choçasry por là óccafíon de muchas fuer
tes que eri el hay .comentaron ardíficaí
y hazctlügates *Siendo pues ya todod
partidasjeídiámefmo,aunque bien Mtp
dc.eñtfo el Rey en la ciudad' Cotí fú ttMgr
fecidotriumpho,acópañadó dCldsPrei
lados y grandes,y de todo el txercito.
fto fue por el mes deSetiembre, vifpcKt
dé la fíedadel gloriofo fant Miguel, añ&
de ndeftrá rcdcpció M. C C . XXXVIIÍ?
Según que por los ados de la Concordia
h echa enttc el Rey y Zacn,y portedimcS
nio de muchos elcrítorcs deftá hiítorftp
fe confirma, Puedoque en la del Rey, m
de Marfilio autor graue, fe halla cj Í£cñ* t
trada fue d año figulente.Loqual puede'
fer error de los tranfcíibientcSjd diuerfa?
computación de los años, porque en le
theftna hidoria del Rey fe tehe que en el
añofiguicrttedefpaés de la prefa día ciifi
dad,q dizefue M. C C . XXXIX. elRcv
fúe a Motnpeller.y en el mcfmoaño a Í í
de Iulio vio aqueitan grande y mentor*
ble Eclypti del Sol q u i dcfcribeel m eft
tno,del qual fe hablara en el Ùbro XIII, ¡*•

Fin del libro vndecimo.
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Ornada !a dudad de Va de mas ncceífario para el camino, dcJo.¿$
lenria.y hechado Zaeq en el Kcalqucdaua. Off. eciofelcporcon*
1có toda la morifma de* paiicro.cn cita jomada dó Arral d Alagó>
j jla.acahelcjo que luego hijo ddó Blaíco.tnofo ardiétey belicofo
íj cfíotro día ddpucs de <¡jlabia m uy bi£ los palios có las entrada?
I entrada,andado d Rey yíaüdas áaql Reyno, por aucr citado cn|
muy. pueflo en reparar «muchos.dias.quúdolfgc defterradod A
lfa.yeníancharfa, llego ante el, dó Ramo ragú- Ácecpió fu ofirectmiéto el Viz^ódq
Polch Vizcoridc de,Cardona muy apun muydc buena gana ;y licuando íujjyia,
to de guerra có cincuéta cauallos ligero? como no cntralíeacn p o jó lo , paitarof}
de los mas efeogidos de toda Cataluñaja fin ningún cftóru© baña llegar a vqgra¿
pidirlc demcrccd(ya q no fue fu ventura de valle cerca á Bnr, cali a viña de V Hie
llegar a fiépo de poder Ichallai on el cer na ,el primer pueblo dclReyno deMhq»
co :y preía. de la ciudad $ ic dieííe. licencia cia-Elql por fer.muy.principalt y et}jWfír
ftros. tiépos poblado dc.gúe hidalga, de
parapaííftf adeíanteconfugenté hada d
el Reyno deMurciásdotfde péfaua b íte r terminaród acometerle, a fin dlaquearía.
alguna buena caualgada,por dar a condr Y afsi llegado ak medía noche fin ’/ fríen
cor a los Moros,quiéerd el Rpy d Aragó, tidosentraró d¿icrtproutfo-cti el, ttalládo
puesapenas hauia Cóquifiado a Valéa*: le fin guardia,colas puertas abiertasiy fe
quando ya emplazaba guerra a los del dicróral diligéc/a,^ antes q los di pueblo
Reyno d Murcia.Holgóle infinito el Rey íe pndic/fen jurar y poner en armas tcnifi
cóJu venida, y recibióle .muy amigablc- ya taqueada lamayor parte dl.Pcrolucgp
méte.dizicdo q el fiéprc hauta tenido por .cargoútagctefobreellos délas aldeas*
efeufada fu tardáfa* porq fabia muy bien que les tomaron las calles, y com etie
las juítascaufasdejla,y trabajos^ cóíus ron a pelear con ellos tan brauament?»
valía)los tena. Pcio q (e marauillaua mu que les fue forjado .licuando delante1?
cho.porej có tú pocagéts quc¡ ia empren prefa,fallí fe con buen orden del pueblo«
der t.i grade y dudóla hazaña. Y como le y eñéderfe por 1» cápana,fin q mngúo los
©ífrecielíe algunas cópafuas de iníáteria figuiclíc Llcgaró a otra villa llamada Sa
q lcíirmelsécn lacmprcfa»y dó Ramo fe ta,en laqual.por cñarfincerca,tabica en
efeníafíc de acceptallas.poifiúdo en fu de traron.y iaacometicion valenufsímamé
ináda.pnntiolcel Reyjpfeguirfu viagc,y te,peleando lo^vnos.y faqueaudo Iqs a mádole pi oneer d vituallas y úédas có lo tros.Mas como fe puficííc todo el pueblo
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ragó y Cataluña,y el deNarbónajqfigui
íes vezinos,fuc Ies forjado, hechos vn eró ella crti prefije fue derecho á la Mcz-»
cuerpo recogerte y miiar p o tíl, por las quita mayor.dódelos Moros folian cele
muchas facías y picaras que al paitad de brar las mayores fíeftas y ceremonias de
cada ú til les tirauantranto 4 entre otros fu fefta. Alli el arCobifpo de Tarragona
don Artal fue herido de vna pedrada en rcueftidode p5tincal,dcfpucsíde áuer pu
Ja cabefi.y derribado del cauailo murió rificldo el lugar Con faum crios de cncien
luego,Por donde fue neceftarioretírarfc» '■ fo.y rociadolo con agua bendita, y pala*
y falírdcJa villa a más q de pa(To:lltuádo bras íagradascon lafeñat de Iacroz,hizo
configo el cuerpo de don Artal có gran- ’ 1 lcuantar vn altar,en el qualfue celebrada
difsima dificultad y trabajo, hada llegar, miífa folcrtne por el q eftaua ya cíedo pri
a Valécia.Sintio mucho el Kcy tila muer-»' mcr Obifpo de Valécia.q dcfpucs fue por
tc,có todos los de fu corte,y mádocó me el fumo PñtiftCeCófirmado,llamado Fer
diana pompa depolitar fu Cuerpo en vna. rario de fanto Martino»Prepofuo q antes
yglcíia antigua que ama en la ciudad del era déla yglcíia d Tarragona, Elquat fue
(ando Sepulchro: hada q fueron traílada varó muy efeogido de grade fantidad de
dosfushueiosen Aragó.y puertos en la vida y do&rina.Hechas al!i por d Rey y
fepultura de fus antepagados, T uuoel la Reyna,y por los d mas infinitas gracias
Key en mucho la memorable hazaña del a rtUcftro feñor lefu Chrifto y a fu facratif
Vizconde,como (i con ella le humera a- lima madre,por auer llegado a echar día
biertoiapuerta.y facilitado la entrada pa dudad la fc&a Mahomética .para introdü
ra el Rcynode Murciaty afsi felo agráde* zirla religió Chriftiana, fue cofa grada la
cío mucho,y le hizo mercedes dadole jo mtfma Mezquita en Tcplo a honor y n5«
y as de grande cftima al tiempo de fu par« brede nueílrafeñora íantaMarlaidefpues
tida,Cone% fcdcfpidiocl Vizconde di de muchos títulos,e ínuocaciones a q fue
Rey,y fe boluiocon triumfo a Cataluña* dedicada en diüetíostiépos.por Gétiles*
* j
■„
f
Moros,y Chri(Uanos,t)c las quales fe ha
fC A V . II COMO L J M E 2
lia auet fido la primera en tiépo d ios Ro
$uitd mayor de Vlleudafue r onfagra* manos a ib diofa Diana/Dcipucs en la ve
ia enyg/efay Je lat diutrfat inuocadó nida délos Godos ,qrecibier6 Ja rcligió
Chriftíana, fe cófagro al nóbre del Salua
ncsquetuuo atttet¿bajía que fue Je*
dor-Masáddátepdidos los Godos .poda
. JicjJaal nombre Je nuejlra
entrada de los Moros de Africa en Efpa
• Señ ora.
,i
ña,y fojuzgada por ellos ,íe ddico a Maho
Artidoel Vizconde,luego el matmas ganada dcfpues Vaiccia dios mo
Rey trato del afsichto y repa ros,aú q para poco tupo,por dó Rodrigo
ro de las cofas de la ciudad, la
d Btuar llamado eiCid Rmdiaz,cauallcro
qual a caufa di largo cerco los principal d Cartilla,y d los mas valse tes é
Moros háuiá dexadomuy deícompucfta fu tiépo, fe intitulo de fant Pedro. Pero
y perdida.Quáto alo primero pareció fer como luego en muriendo el C idcobrlífteceífauo hazer el repartimiento délas Icnla ciudad los moros, bol mo el tem 
cafas a los foldados,y de los cápos y herp plo a fer profanado có el rneímo titulo d
dades a los capitanes y oficiales del efcet Mahorna,harta q conqmrtada porel Rey
cito.y cftabkccr leyes y fueros. Mas c o  laciudad.fuedcnueuo purificado, como
mo primera q todas hiede la caía de T ios# cita dicho »y perpetuamente dedicado!
Juego el otro día q el Rey entro en la ü u
lamuocadonyfanrilsimo nóbie de Ma
dad con U afirtécia de los Prelados de A- na »Porque era tañíala deuocion yreli»o Ü
vinictíc foeorro d e los luga
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gion cótj eftc Rey veneraba a uueftra fe
ñora.^.todos fus vocoibaziaa 4rlla,y tod o slo sT cmplos grandesy pequeños q
e n qualquicrtierra mandaua‘edificar, a /
Cola ella con fu hijo bendrafsimo los de
dicaua,y ais i fe tiene por cierro4 el gran
deaffedo y deuocion quc-hoylos delta
ciudad yReyno'cien&al fait&ifsiino nó*
brede Maria.proccdcn del exSplo defte
buc Rcy,y q rita fue obra d Dios yfuya.
fCAV.llt. COMO S E D
ribo la mezquita mayor,} edifico nueup
T emplofobrella,y fu i hecha Jg lefia ca
• thedral, y de la fie fia ordinaria que *
f t ha%e dedo en la ciudad.
l

>

r

,

¡Ndando el Rey con los Prela
fdos muy puedo en ella confa
¡ración de la mezquita,ycon
ideando que en las paredes
y relieues dlla qdauá algunas moldada
ras y figuras 4 liéprc rcnouariá la memo
ria délas cofas de Maroma,paratropie»
f o de los que nueuam’cnrc fe cóuertirifi
a la fe de Chrilto nuellro feñor: determi
no poco defpue$,có el pareíccr dios Pre
lados,y defu confcjo.bolucr ala mezqui
ta en proceísió có todo el pueblo 3 le fe
guia,y como llego a ella tomo vn martilio dpi ara,y en co rn eara derribada por
defu era, luego los Prelados^ y tras ellos
los principales del exercito.có todos los
toldados,y ganadores del campo hízieron lo mcfmo.Dcmancraquefigüiendo
le todos,cada vno có fu inltrumcio, fue
muy en breue la mezquita echada por
tierra>y del todo aiíolada. Y en fer alim
piado el fuclo/uc dada alRey por mano
de muy eípcrtosmacftros e ingenieros
vna muy buenatraca y modelo d repto,
ynareciendole bien coméfo a edificar
fe vno de los mas bié trafadosy ffiptoo
fos q hay en la Chriftiandad.íegun le ve
mos en nueftros tiempos acabado.Pues
dado q en la grádeza y lauores no ygua
le có algunos,pero solo particular yicqq

sU o b rep t¡ja rlc i,y fc frn rú íñ rre tode¡$:e&

130 es por fu muyalro, ancho y bií enctl
braiio cimborio: por fu b ¡í labrado reíd
bloc&pcrforwg<?jgrandtsderelie UCdfc
plata fina; por fu anchura y-mclodia d e
Organos:por fiifírmey lito tocto : có fu
admirable fabriqa d¿ ©abildo,y fu ocha
ua da¿fomfsima,y muy aba ton c de can»
panasry en lo efpirimal mucho mas,por
íafingúlar copia de reliquias- fagradas f i'
cnfuíacrifria tiene,las mas rarasyadmi
rabies de fantas 4 haya otras en la Chri
ftiandad:con los vafes de oro y piará y
ornamítosriquifiimosy muchos. Y de
mas defu copiofifsimo numero de toteé
dotes y mmiftros faerados, la íúptuofif.
fim» y dcuoTifsittiatolcViDidSd de fus có
tinuosofficios,y facrificios diuinos#quq
no fe halla en cito có óuiS cóparaíla. De
manera 4 por fus particulares, fin düd¿
yguala con qualquicr yglefiade toda E(
paña*A d ía concedió el Rey fus prctron
gatiuas ypriuilegfes de (as\ immunidadesó por diuinoy pofitiuo derecho fe
dcuealasyg 1efias:para,4 los caydoseit

qualcfquier cafesycrimines ; comond
fucííendlos
cíícn dlos ex
exceptados por el derecho;
lesvalidTed
Afylo y falúa guarda. Tarn
led Aiy
bi&alcanfo del fumino Pótificc Grego
rio IX; fueííc hecha cathedrai, y fe Ic reRituyeíTcfu antigua dioccfi y diftrifto:
del qual,pueíta qfc dixo q folia íci an
tes de otra cabera,y 4 en tiópo de Bainba~Rey de los Godos fue dado y induydo en la prouincia de Toledo :quí
foeIRey ,pue$ conquifto de nueuo c*
fteRcyno»4 fuelfcde allí adeláte (fegun
lo auía votado) fugeta y fufiraganca a la
yglefia de T arragona.fcíta rtftauració <f
yglefia,y reftitució de Dioccfi ,có la filia
Obifpaby afsignacion de Metropolita
n o ^ fe expedio por bulia aurca del mef
mo Pótificc,fue có cedida a los IX .dcl
mes de O&ubreci figuiente año u 39.cn
el día y fiefta del gioriofo S. Dionis mar
tyr:y,o por memoria déla fundado dcU
catcdrabo déla yda del armada de T u4
....... Q }
nez(co-
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nez(como etiel precedente librofe ha di ncsqnúfufrelahiftomporagóra efpecf
cho)fe haze cada vn año en cfte dia muy fícarlas.Pucs tábietl paracófutacion de*
íolcnne occísid por clObifpo,Cabildo, lias,fe alegaré por el d Tarragona otra« ,
Dignidades y Clerezia, lleuádo el Iuez tantas,no menos concluyentes 4 las pri
ordinario de lo crimmalla gran vandera merasiparalo quai huuo nóbrados jue*
4 llaman di Rarpenar, antigua memoria tes pot entrabas partes,1 ef&do d deda
y cómemorarió de lo 4 el Rey (acó en el tar en la caufa.Mas como no fe dio ícntfi
cerco de Valida: íigutcndole los officia ciadiffinitiut fobrclla.por noaucrcort
les Reales de la ciudad có vna cópañia d formidad fino diíccrdia étre los juezes,
gente de guerra, 4 llaman el centenar y có apelaciones puedas por entrabas par
con todo genero d e mufica. Van todos tes,quedó lacaufa indectfa .hadad por
ala ygletia de fant lorge martyr, patrón la bulla arriba dicha de Gregorio 1a . 4
dda corona de Aragó.portnemorjayha fe halla originalmete crt el árchiuio de la
zimicnto de graciasdcfta reñí tucion de yglefia mayor de Válccia.a petición del
milmoRey fe erigioygleíia cathedral en
laScdeObiípal7

f CJT. l Ut . Í > o m > E SE
confirma,como porta Halla fie Grega
rio ¡X . fe erigí7en cathedral laygíe/tá
de V alendayfe dio por fufragante ald
de Tarragona,no embárgatela prete»
Jion del Jr^ obifpo de Toledo.

,Obre eda diuifió, o ícparació
de yglcfias »esaCaber dhauec
hecho layglcfu catedral d V¿*
lecia futraganca a la mettopo
tirana de Tarragona, fe tntiétlc portier
tas eferipturasy proccífo formado qfe
ha hallado enci Archiuio de la yglcfia d
Tolcdo:comocn Valencia, altiépo 4 el
Rey entró en la dudad,y comcpo a fondar la ygleíia.huuo grácórradició y pro
tcitashcchas por los Procuradores di At
pobiípo deTolcdocÓtra el de Tarrago«
na,4 eftauaprefente a la fundado,alega
do por el de Toledo «como Valéciafue
yaanres Obifpado en tiepo dios Godos,
y íuffragancodToledoicomofcmoftra
ua per muchos Cócilios Toletanos Pro
tiincialcs.cn los qualcs fe halla la fubferi
pció de O^ifpos de Valenciaiy también
ñor lid imil rm rlr*U«

/

A
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como cíu <ucho:fcon otras muchas razo
fC0 P*¡-

Valencia,y fe le ailigno Diocefi.y fue da
da por íufraganea ala metrópoli de Tar«
ragona. Y aísi có efla afsignació y decre
to Apoftolico há continuado la vna y la .
otra yglcíla fu poífcfjió y prcfcripciódq
jurifdiüjó adiua y paisiua.de 400* años
a eda partc.Por dóde pudo muy bic Va •>
lencia con la nueua eredion de yglefia y
DioccG por la gracia Apoftolica .ferie-,
parada déla jurifdició yprouincia de To
Jcdoicomo lo há (ido en ttuedros tiépos
dfccro de Efpañalas ygledascathcdrales
d Burgos,CjJahorra,y Scgorbc.q dcfde
fu origc y fundado fuero íufragancas de
la Metropolitana de (^aragopa, y agora
lo fon cada vna de diuerfasmo embarga
tr,4cneda$nohaauido contradició ni
proredos,como Jos huuo enla primera^
Toledo contra Tarragonaiporq fon tan
judificadas las razones 4 hazcn por Tar
ragona,quc no han Jugarlas de Toledo.
Conforme a eda contradició huuo otra
ícmejante entre los mifmos Metropolita
nos,y por las tnifmas caufas.fobrc la ele
dion y nominación del primer Obifpo
de Valencia.Porque el Obifpo deAibar
fazin q fe hallo prefentc en el cercó y en
trada de la ciudad, como Procurador y
agente del Arpobifpo de Toledo,excrci
tó algunos ados de jurifdicion y officio
de Metropolitano. Por el contrario el Ar
(obifpo de Tarragona cxcrcitó otros de
mas

f
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mas cidra juriíJicicn: porque purifico la
Echa y crcgida laygleí
mezquita de Valencia, y cüÍ2gro Ja yule
fia mayor en cathcdral,
fia mayor,y encliaalOoi ¡pode Leuda,
y nombrado el Prela
4 no fe nóbra.y aun antes de entrar cnla
do para el gouierno de
ciudad vio mas ddhn&améte de fu jurif
Hay de fu diocefi, lúedició eligiendo en Obifpo de Valéctaa
_go a imitación de las
vn padre muy dodo llamado fi ay Deren
otras ygldias cathcdrales , fe fundo
gario de Caftcllbisbai Prior de Predica
en ella lu collegio ,y Cabildo de C a
dores de Barcelona',)* copando de aql
nonigos y Dignidades, para los mas
fanto Varó fray Miguel de Fabra.d quié
principales cargos y cxcrcicios déla y
hezimos larga mí ció arriba en la cóquiglcfia.Mascófiderádo elRcy4 afsiporq
ílade Mallorca.Pueftoq lascontradicio
alas yglefias y Ecclcfiaílicos Jes fó por di
nes del Ai jobifpo de Toledo fuero par*
uino derecho cóccdtdoslos diezmos de
para qcüacledió notuuicíTc eflfeda:
todos los ñutos d la tierra .*como por¿|
Í t ais i el üerengai io fue luego d efpucs cfeacordaua dela promcfa publica q c *
cdo Obiípo d Girona.Có todo eíTo.def vnacongregacion de Prelados, Comen
pues d muchas difputas có interponer <4 dadoics.y otros feñóres y Barones,hizo
Papa G¡ cgorioIX.fu audoridad y deré en la ciudad de Lérida dos años antes 4
to , Valencia f ucfuffiaganca de Tarrago
tom afle la ciudad de Val£ria:d 4 fi nucna,y el primer Obifpo dclla fue Ferrer 4
ñro feñor le hazia gracia depoder la gt*
S.Martin i! nació Catalá ,y có d io el Ar
nar dios moros, rdbtuyria en ella layglo
«obifpo de Toledodefiftio por cntóccs fia Catedral,y ladotaria amplifsimamé
de fu pretenfion . De mas que como a
te,conforme a lo 4 por el Concilio Late
todocíloffc hallaíícprcfétc el Rey y fuef
rcncnfc.quando le cócedio los diezmos
fe el negocio de taro pefo, y q ni el en fu
de las tierrasque conquiftaífc de moros
hiíloria,ni otros eferitores de aquel cicm
le fue encargado,quedaua muy obliga-'
do a cumplirlashizo perpetua y libre do
? o cnias luyas,ni el meímo Arpobiípo d
'oledo do Rodrigo,aquié por fu inrc-rcf nación al Obilpo y Cabildo d la yglefia
mayor, de todos los diezmos del rermife tocaua annotar eñeperjuhizlo,auu?do
nodeJa ciudad y Diocefi de Valen
eferito de la mifina conquiña de Valen
cia , para que fe diuidicffcn entre el
cia,no haya hecho menuó alguna dcllo,
CSd creer 4 có el dccrcro Apoñolico cef Prelado Canónigos y Dignidades :refo di todo día querella y prctcfió, Y afsi feruando para li, y fus fucccfTorcspor
quedo Valéciafuffiagancadc Tarrago coacefsion y gracia del fummo Pon
na baña 4 el Papa Innoccncio VIII. año
tífice,el vfufruclo d!a tercera parte ¿líos,'
Eflopor recoropcnfa deles grandes ga
148a. erigió a Valencia en Metrópoli, y
hov tiene por futfragancas las ygldias d
llos q hizo,afsi en conquiñar el licyno 4
los moros,como por los q ó allí adeláte
Mallorca, Orihucla y Segorbe.
.1
fe auiá de hazer para cófetuar lo conqui
fiado.EI qual tercio diezmo,con la mif, C A V . V. Q V É . W E L A
ma obligació,fue dcfpucs repartido en
yglefta catbedral dotada de diezmos ,y tre muchos feñores,barones, y vniuerfi*
del repartimiento dtllos,) como comen- dadesdi rey no,por fcruicioshechoscnla
defenfa dhquedldolc al Rey mucha par
¡o a edificarf e el templo de fant V f i 1 te dllcs.Y cscofa d notar ver el pió y buS
(ente Martjr,
.
animo qmoAro pataco lasyglcfias.có tá
fauora-

te
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to de las cafas,campos,y heredades, en
tre Jos Toldados,y capitanes di cxerciro.
Fue negocio elle de muy gran pefo, y q
dio al Rey trabajo infinito,parrieularme
tcporlas muchas donaciones quehizo
a diuerfas perfonas de los campos y pof
fefioncs,lo$dias antes quela ciudad fe
tomaíTc:porque fueron en mas numero
y cantidad que fe hallaron campos para
reparrir.Comenpopiimcro porladiuiít
on de las cafas éntrela gente y Toldados
que auian imbiado las ciudades y villas
Reales de Aragón y Cataluña.Repartidas pues y derribadas las cafas viejas he
chas a la tnoriíca,cadavno edifico a fu
güilo otras muy altas,y mas bien labra*
das.Quedan hoy deíla memorial! calle
de Garagopa en la ciudad vieja, y la ca
lle de Barcelona en la nueua,que fe eften
dio fuera del muro viejo,ai qual encerró
dentro de fi el nueuo. También paraloS
de Tcruel afsigao vno de los principales
porrales de Iaciudad>defcndido de dos
grades,muy fuertes y bien labradas tor
res que le tienen en medio ,y fe llama de
los Serranos de Aragón,cuya cabepa es
laciudad y Comunidad de T eru el, de
las qualcs y fu p o d er, arriba en el libro
tercero fe ha hecho larga menció.Por lo
femejátehazia el poniere la via dccaíli
lla.para la defenfa de la principal puerta
que llaman de Quarcc, fe plantaron los
fandamentosde dos torres muy entiné"
tes,qualcs vemos a los dos lados de la
f C A T . y i . D E L ^ E T J ^ T l
puerta, y que por fer tan altas y tam bic
M i e n t o quefe bi^o de las cafas déla cía
hechas, y eftar en lomas alto dclaciu
dad para los foldados}y de los linadad puertas,defeubren ¡y fon defeubier
tas de los caminantes de tan lexos, que
¿es y familias que quedaron en
alegran cftrañamétc la villa, y dá muy
ella¿y del prtutlegio quef e dio
.
grandemuertradelgráferdéla ciudad,
a los de Lérida.
como conucniahazcr las tales, para ga
Viendo el Rey * como cofa nar la boca,que dizcn,a los Caftcllanos,
mas pi opria y nccc(faria,da- por fer gente valcrofa, y que fabe muy
do fin a lo que tocaua al cul bien engrandecer lo mucho, y bueno, y
to dtuino.íe aplico todo a he no perdonara lo poco y ruyn. Afsi mif
zcr ladiuifion y repartimicn
mo de las otras ciudades de Aragón co
mo Ca-

fauorabtes fileros y príuilegios como
ordeno y dio para la conferuacton y
cobranza de ios diezmos , y ceñios Ecclcfiaíiieos #Afsi mifmo vlfito loslugares antiguos yíagradosdela ciudad:fcñaladamentc las cárceles y prifionesdó
dcpadecioel gloriofifsimo mártir íant
Vicente de Huefca,afsidétro ,comofu¿
ra déla ctudaddaqual deíde entonces le
tomo por fu diurno patroma cuya dcuocion y nombre mando eIRey edificar vrt
templo muy fumptuofo y grande con fu
monafterioy conuento dcfraylcs Ber
nardos,fuera los muros déla ciudad ca
mino d Xatiua, al qual rabié cócediográ
des priuilegios.y immunidades para los
cnrainofos.quc fe retruxcfícn a el,como
a la yglefía mayor,y le doto de grandes
poflcfsioncs y rcntas.Sin elfo mando en
frente delfqucfolo hay la via publica en
medio) edificar vn Hofpital para pobres
peregrinos:! la puerta y entrada di qual
ella retratada mejor que en otra parte al
guna.la verdadera imagen y cfHgie del
mifmo Rey en la pared *y tábien impref
fa, que con haucr paliado quatroziétos
años q fe pintó có eftarfugeta al poluo y
lodo de la calle,fe conferua para la villa
muy entera. La caufa porque eñe Tem
plo riendo comcpado a edificar,paró el
edificio^ fe mando defpues en vida del
mifmo Kcyacabara gran pueífa,fcdira
adelante,
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trio Calarayud,lacea,Hucfca,Tarafon¿
acccptados e introduzidos en la ciudad
Daroca.Borja, Albarrazin y Balbaftro,
y Rey no,como hoy en día Te vfa dellos.
có las principales villas d Ainfa,Monf ó
Aísimcfmo muchas otras familias y lina
Alcañiz,Cafpe,Moncalua,Percuta,Exea
ges poblaron la ciudad, no Tolo de Ara
délos cauallcros.Cat mcnaiy cambien 4
gón y Cataluña, pero de la Guiayna, y
Cataluña las ciudades de Tarragona»
otras partes de Francia que vinieron có
T ortoía, V rgel, V ich,Girona Balagucr y
clArjobifpo de Narbona: Como fuero
Elna.con la rnfigne villa de Peí piñá,Vi*
los Narboncs.los Caicartonasy Tolofas, Ni es de creer que a eñe buen A rj oUafranca,Manrefa,Tarrega,y Cerucra,
bifpo.que tan principalmente ayudo al
Agramúr,Granulles>Cruillcs, có otras,
Rey en ella conquiña dexafle de agrade
d lasóles qdaró en laciudad muchos va
ccrfclo, auantajándole con alguna mas
lerofos Toldados,ycapitanes dlexercito,
S
al Prelacia,o cnotramanera.Enconlosfobrenombrcs dcllas. Y fueron
as ellos no falto vna nobilifsima
ellos por Tus memorables hechos muy e
familia y linage de Romanos ( como di(limados,y perpetuaron Tus hnages y fa
zcla hiñoria) que vinieró aferuir al Rey
indias en ella,cílendiendo Tu nombre y
en la conquiña,y fequedaron a poblar la
(ama hada en nueítios tiempos. Puedo
qu e pai a los de Lérida Teotorgo particu x ciudad,llamados Romaníns,con c!acc(
to agudo en la vltima filiaba,que aísi los
lar y muy fauorablc pnuilcgio, por auer
nombrauá los de Guiayna y Cataluña,
(ídolos primeros q en las baterías apor
Los quales no folo fueron proueydos 4
tillará los muros de la ciudad en tres paf
cafas,campos y poíTcfsiones, pero tan etes(como eíiadicho en el precedente li
ftunados por Tus cfdarccidos hechos, y
bro )pues en quanto a ellos,y a dieron la
nació,que aunque mezclados con otras
entrada al cxercito. Pordondc comofi
familias y parentefeos, el Tobrc nombre
fueran los primeros que eTcalaron el mi|
d e Romani nunca le han perdido, antes
ro,y de hecho entraran la ciudad, cum*
otros linages con eñe fobrenombre fe
olio el Rey con ellos lo que antes ,quando mando pregonar el adalto,auia pro han mucho iltuñrada.Sobre todos fuero
los antiquifsimos y principalifsimosli*
metido alasciudadcs cuyos foldadospri
nages de Cataluña dcfccndicntcs de los
meros que todos huuidsccfcalado, y en
condes Bcrcngucres, de los Moneadas
trado laciudad. Poríj tomando por mo
y Cardonas,con los quales quedomuy
tiuo que cftos tales por abrir camino al
tlluftrada cfta ciudad yRcyno.-cncl qual
cxercito Te auian puedo en tan cuídente
íeñaladamentc los Moneadas y C ardo
peligro,y encomendado Tuvida ala bala
ca déla fortuna,y por Teruir al Rey arrif- nas,quedaron muy auentajadamente he
cado Tus pcrTonas, apique de dexar hucr redados de tierras y vaíTallos,
fanas Tus mugeres,hijas y hcrmanas-.con
f C A ? .
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cedía a Tuciudad dos colas.La prim era q
pudieden dar pcTo y medida a Valécia. (aquefedioparaenfancharla ciudad,
La Tegunda crabiar trezictasdonzcllas,
v délas do%e puertas y cinco puentes
para que el Rey las dotarte y caTaíTc con
della,con eldifeurjo délos prime
lo sprincipalcs Toldados del cxercito: co
ros pobladores, y de los edi*
mo de hecho vinieron luego de Lérida
y de todo fu diftn&o , y fueron por
fictos que en ellaf e
el Rey dotadas, y collocadas con fus ma
hicieron*
fidoa* Y también el pefo y medida ddiq

0 .5

Por

Libro XII.de la hiftóriá
cada vna dcllas en vn Arraaal l y en los
Oxeñe tan celebre acre
caminos reales. A fin que para todas las
F T P S ^ \ K ¡ Centamicto de lmoges
na< iones y gétes dclmñdo fe les abridle
y familias, para mas en
p uerra,y por falta cfpuetesno impidicf.
■/'
, n°bclccer k ciudad,
le el rio la entrada a los eftraños. Pues
mando el Rey en fanrealmente ningún natural quedo en.
!' ¿J
cha; la mucho mas c! lo
ella (como efta dicho) fino quefuctodji^
qantcscia,y que le cite
poblada de cftrangcros.De aqui parece
dicffc fuera del muro viejo. Y afsi fe pu
que le es natural el acogerlos mejor que
fo luego todo en orden,por el grande aninguna otra ciudad, para fer comü pa
parejo y comodidad que la ciudad tiene
cria para todos. Dedonde viene que mu
para edificar,dentro deíipor la copia di
chos vulgarmente la llaman madre de e
agua de los pozos,y cabe fi poi la diuerftrangcros.y madrartra délos naturales,
fidaJ deinmerosde piedra durifsimay
y no muy fuera de razomporq eftos deffortiísimaaanr.bien por la abundancia d,
cuydados de fucilado,por el abundan-*
cal,arena,y y cito,y mucho mas por la có
cia y regalo en que nafeen y fe crian, no
tinua obra queliempre anda de tierra co
cftiman el bien que tienen,y fácilmente
zida de ladiillos.con los quales fe hizo
le pierden. Mas los eftrangeros , como
todala muralla argamasada muy ancha
vienen de la necefsidad ala abundancia
alta,y fortifsima. Demas q para los per
y regalo,tienenlo en m ucho: y por no
trechos y cnmadci amiento de las cafas
perderle biuen con recaro.y con curiofi*
tanbicn alcanza todala comodidad ncdad le conferuan : como fe halla de mikj
cclíaiia:aísipollos grandes bofqucsde
chos crtrangeros, que entraron niños y
pinos altiísimos que nacen a jornada y
media dclla end Marqucfado de Moya,
dcfnudos en ella,y por fu buen ingenio
de dóde fe proucc d ordinario cada año:
y diligencia, junto con la continencia y
como por el gran compendio yfaci'idad
(ebriedad, acumularon en fetenta años
q nene paran aheilospor fu rio Guadal»
muy grande copia de hazienda: cuyos
Uiar, quepailajuntoalos boíqucs,y re
lujos que nafcieron de madres Valenci
cogida la made. a,latraherio abaxohalia
anas,y fe etiaren con el regalo dcllas, a
dcxarla alas nníuias pucitas de la ciu
losfefcnta mefes dcfpues de heredada
dad. Dcniancra que a ícmcjanca de los
laconíumierótoda.porno aucr curada
Romanos antiguos,quando íundauan
los padres dehcicdar afus hijos de diffus colonias,fe léñalo crtacói a fideo lie
creaon como dchazicnda.Pucslcuátauando al rededor el aradozpor el qtial hi
do yací nucuo muro,y fortificada y cre
zo lcuantat los nueuos muros,y qmfoq
cida la ciudad,luego comencaron a derla ciudad tuuiclTe doze puertas: quipa
nbar la vieja, por eftar edificada ala mopor tener fiempre fu animo y penfamicn
nfca,y a labrarla muy fumptuofamente,
to puertos en las cofas dminas:y po: imi
aonendo las calles, y defeubriendo pa
tar aquella fandaciudad que vio y retra
ríoslos quales muy en breue fueron lie
to el prophera Ezcchicl,que fe abriapor
nos de cafas, teplos,monaftcrios, H o f
doze puertas.Porque a fu femejanp a tic
pítales, lója$,y otros edificios públicos,
ne laciudad deV alécia onastáta$:tres <5 lin dexar en teda ella lugar ociofo,ni itn
miran al Oliente,ti es al medio dia, tres
pertinente. Señaladamcre cnla grade aaponiente,y tres afeprentrion: có cinco
rea y plaja del mercado, donde es incó
puentes grandes haziael feptentrion y
parable el infinito concurfo que de gen
al oriente fobic el mcfmo Rio, y da
te,de vituallas,y de todo genero de p ra
uifioncs

del Rey. don lay mié.'
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billones de ordinario hay en el ¿ada día.
Mas por que fe entienda la religio f fer
vor de deuocioti con que comenpo ella
ciudad, y ha cdtinuado fu edificio ctt id
cípiriru al: vemos que allende dejas tres
zeyglcfías partochialcs q dcfpücs acafe
han edificado y dotado de tan copiofa y
vcncrablcderezia,fe hallan edificados
ennueftros tiempos, a gloria de DioSj
treynra monaficriosd todas religiones,'
détro,y al rededor deia ciudad, uo muy t
dotados de rentas, pero mantenidos dej
la continua limofna délos vezinosdella,
Demanera q ha llegado a feria ciudad
Cali tres vezes mas délo q era en tiempo
de Moros* y por todas partes tan ygual*
mente poblada,que no hay hijada,q dizé, fino que toda es en todo ciudad Kcá
liísima,
■
i
i

ñeza de las otras lenguas de Empana
porq de andar mezcladas vnas có otra»,
eran fáciles y occafionadas para dar,
muchos fentidosfobre cada cola<Como i
entendieron ello ios Aragoncfcs, q u e :
con exercito formado le feguian, y fe a -:
uian hallado cu la conquifta del Rcyno,
y entrada de la ciudad, fe tutiicron por
muy agrauiados.de que los fueros y le
yes de Valenciafe cícriuicffcn en legua \
Catalana,oLimofina.tá obfcuraygroffcra:y que juera harto mejor en la Lati
na/) alómenos Araganefa.Mayormcnte porque los fileros,como leyes proui.t
cíales i efian de fi iln apegados, y to 
man tanta fuerpa del derecho común y.
leyes de los Romanos, que para maschr
rainterpretación dcllos,era ncccííario
cfcríuirlos en la mifma lengua que fuero
eferitas las ley es,como la Romana,o alo r
menos Ja Aragoncfa : por fer efta no
iC A t.yilLC O M O E L ^ E Y
bi%p losfueros del %ejno en lengua L e , folo común alas demas deEípaña: pero
entre todas las de Europafcomo feprottojtn ajfe qutxaron los Aragoneuara)maiconjunta, mas hermana, y ca
fes porque nofe efem uro*
fi la mefma,con la Romana. Tambié era'
del mefmo parecer,y conformauan cnla
entafuya» ■
^ £ » ^1 Ado ya orden por el pretenfion por fu propria lengua los Ca
Rey en lo material de ftcllanos.ylosdemas mercaderes Efpa
fióles,que allí fe hallauan, que habJauan
ij j » * la ciudad, como es en
¡rew i | l ° s edificios y cafas pa cafi en ia mifma lengua de los Aragone
fes:aborrcfciendoen grande manera la
y U Jp y t habitar en ella , co^ ^ g ^ m e n p o luego adarlc la Catalana,o Lcmofina,porque no fe p o -1
" forma y cfpiriru.có Jas dian hazer a ella, ni hablaría,mas que la
nueuas leyes y fueros necesarios para Caldea.
fer bien regida,y el Rey no có ella. Y por C A ? . I X . D E L 0 % I O E U
fer el Rey,no folo fundador déla ciudad, déla lengua Efpañola , que fue déla
pero de fus leyes y fueros', quifo que fe
Romana, la qualfe enfeño en fíuefca
cfcríuieífcnenfupropru lengua mater
na, q fue la Limofina, comofehablaua de Aragón por lot Romanosy la épren
en Cataluña. La qual tuuo fu origé en la dieron mejor que otros los Aragoneses, i
ciudad 3 Limoges en Frácia.y era comú
Ntes que por el Rey fe íatifpara toda la Guiayna; parcciendole que
faga a la qUcxa y agrauios
por fer lenguagc llanolo entenderla me
»ropueftosporlos Aragone
jor el vulgo,y fe libraría de tan diuerfas
les en el precedí te capitulo,
y confuías interpretaciones del derecho
para mejor rcípóder a todo,
que fuelen naíccr de la variedad y cftra*
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íerabicn tn»!kvlo quede fü vulger le n 
gua Aragond'a fe Gente, y defeubrir algu lOibucuai ferreco» del origen y priti •
finio Je la vniuerfai lengua Eípaño)a,<| ‘
llaman Rom anee,que fe-nos ofrecen de prefenres valiendo nosdefta digreífió p a 1
ra mayor ornamento déla hiftoria. Es
a fabcr,como efta lengua fue totalmente
deriuada de ia Romana Latina por auer
fido por los Romanos mtroduzida y en-'
íeñada por toda Efpaña,y puedas efeue*'
las en las principales ciudades y lugares'
<k‘iia:y como para los Aragonefes , que
íbn la mayor parte délos Celtiberos *fe
pulieron en la ciudad de Huefca,dondc
no folo la aprendieron con mucha curio
(idad,pero hada en nacftros tiempos la í
han retenido, y conícruado mas pura, e incorrupta q en las d: mas partes deEf*
Í iaña.Pues qusnto a lo primero que U 1
engua Angón cfa;có !a que llaman C a '
ftclUna,hayan fidonafeidas déla Roma
Aa Latín a,y que eda fueíTe por los Ro
manos cnfsñad a en Efpaña, claramente íecolligcdel tifpodc Quinto Sertorio •
Senador y gran capitá Romano, el qual •
porancr feguido \a parcialidad deMario,pcrfiguiendolcpor ello L , Silla, fiie
dcftciradodc Roma,y fe vino a Efpaña:
dondedcfciibriendo el generofo y natu
ral valor délos Efpañoles, yfu ardor y
fuercas para la guerra, aunque en lo de
mas los hallo barbaros y rudesreon fu ar
te y maña los inílituyo, y amaeítro á ma
llera,queno foio ín armas, y en el exer*
cicioy vfo de pelear, los ygualo con los
Romanosípcio aun hallo modos, como
en Iodema$,hazerlos ydoneosy ftifHcicntcs para toda cofa d gouicrno.Y afsi
para que mejor Conocieren el bien que
les hazia,y letuuieflfen todo amory reí*
p eto , mando poner deudas en Huefca,
con muy buenos maeftros Romanos,pa
raque les cnícñaífcn las lenguas Latina
y GriegM fin que con efta mañofa obra
. ¿ c cnfeáarlcs, realmente tuuieuc como

eft rehenes los hijos de lós mías princí-*’'
pales feñores de la Prouincia:y para qué
cdnh jnftrucion en las lenguas, y erudU
ció Romanajfe habilitaífen.y pudieRci»
fer acogidos a los cargos y preminen teaofficios de la guerra,(egúquc PlutardwK
hiftoriadorgrauc mas largo iocícriucetli
la vida d d mifmo Sercorio-Mas aunque *
ala vcrdad,Hudca déla qual hablo Plittarcho.es diuetfa de la Hu efea de Aragcr
porque laotra eftaen la Andaluzia alcx
tremo-de los Turdetanos,donde Scrto*.
tío hizo fus guerras,y Ivoyíe llama Huefi.
car,y la de Aragón eftá fundada a las faF
das de los Pyrineoshazia el Septentriós
pero de fu antiguidad, y gran tiépo q u e
duran fus cfcucUs,con otros veftigios y,
indicios quédelos Romanos fe halla en
eIla.cIaramStcfcvecqucfae tambié en
ella Huefca fundada Academia delen¿uas,yc0n la continua lecion perpetuad
da.Porqoe es masquevcrifin.il, q otros,
-capitanes Romanos antes y defpuesde
Sertorio,como los dos Scipionesy'Pó*
peo principalmente el Emperador Ali
g u e Csefar,hizicró efcuelas en Efpaña,
Í r mucho mas en la citerior donde eítan
os Aragonefes,y donde mas ellos fe de
Tuuicron. Yaísilemueftraqueen ningu
-tu parte mejor que en Huefca lasiníliru
yeron.por no hallar otro lugar mas apto
para el propofiro dclos Romanos: pac
fer efta ciudad de afsienro alegre y bien
¡fortalezid.i,de muy fértil campaña, y de
toda cofa prouey da: y lo que mas les itn
porraua,fer muymeditcrranca,para mas
feguramcnce retener como en rehenes
los cftudiantcs no bles,y mas por cftar fe
■parada del commercio y comunicación
dediucrfidaddc gentes, para no fer di*
uraydos de fus t iludios y exercicios
de lenguas: a effe&oq dcípucs de auer
bien aprendido la Latina, no íoío fe va-;
lidíenlos Romanosdc'Ios como defa*
rautes y efpias para defeubrir losanimos
y defignos délos Efpañoles,tan aroigos
de líber.

& libertad,pero también para que foef- res a cntédcrlo* myfterios y admirable«
fea admitidos afsi al gouierno y cargos d . fecretos deltas.Señaladamente en la a u 
la República como eti los officio* de Ja dad de Sagunto junto a Valécia,quehov
Eucrra*
;
fe llama Muruiedro,donde(como adclan
*
* temoftrarcmos)fuetantala deuociond
y C y í P . X - 3) K L d
V U
para fu mal.tuuo al fenado y pueblo Ro-

ue uazian a los mas na
.atins/e dieron con tá
ta dlficion y cftudio a ella *que hafta los
padreSjhermanpSiy hermanas, cogían ca
da día de los niños quártdo boluiá de las
efcüeíasjlás liciones ó auian oydoaquel
dia.y con cito hazian la lengua Latina familiar y domcftica.Y ert fin aquellos nont
bres y vocablos que los Romanos ponía
lias cofas fe recibían y han quedado para fiéprc en Efpaña. Llego cite ejercicio
4 tanto, que hay quien eferiue , que no
hauiaorrosjuegos paralas n iñ o s, nife
permitianotrascontiendaspararirara la
Joya.íinopor nlcjoi hablar en Latín , de
clamando por las piafas y cantones pub¿
Reamente, y atrayendo las gentes pará
más excrcuarfc en el vfo déla lengua, D e ,
manera que no folo en las dos Hocicas*
pero en las mas ciudades y villas de Hipa
ña,fe ha de creer, aula inlhtuydas cícuc¡as y pUcftos maeftros para que júntame
te con las lenguas cnfcúaffen todas las at
tes liberales, para mas «traerlos audito*

Í

oirncnen en ran conaiano y tamuiar vio
de hablar i y en el tanto fe ñindallett ¡4
por el *fin mas,dc*affcn el antiguo y m t
terrto fuyo próprio,Demas deífo.qüc tu
uielTcrt el Latín Romano con tantas razia
Zcs aprendido,que ni por la hucua ligua
de los CJodos» ni por la barbara Araüigá
de losMofoS,dUCdcípUcs tntrirO ft en E l
paña,jamas fe naya perdJdo,n¿ buelto ala
tntigutfSaluo qUecon el tiempo, Como
los Romanos fe apartaron de EfoaAa»y
los vocablos yuan faltando,tos ÁndaluzesentreofroMyudandofedc losnombres Arauigos de Granada fu vczina.los
mezclaron con la Latina.Mts no fucafst
délos Aragonefcsjos qualescon lam ef
ma tenacidad y poitía que ácoftumbráts
emprender otrascofas, han confm iido
hafta boy aquella mefma lengua Latina*
que fcdprendio en las efcuelas de Huef*
ca.Porqüe no hablan vulgarmente otro!
vocablos que,o,Latinos o deriuados de-*
llos:y también muchos Griegos,íi fe atié
deálá Etymologia ddios < Pues entre
otra#
.

t

Libro
otras hciftGfrlcyúo xlgitnasEpsftolascom
puclhti de vnos trtejtnos. vocablos y vna
nuí.iu lignificación y congiuydad ciuas
dos lenguas Atagoncía y Latina rytábiS
tó cuiioiídadjicmos hallado (fin las que
han introduztdo'los Médicos) ochenta
di¿h ones Griegas y Aragontfas de vna
mefina tcnninadonjfignificacion y fenti.
do. Pata que fe v¿*a quatica ha fido lafirmc
zay coRÍlanciadélos Aragonefes, pues
poi h vczmJad y contratación de los o*
tíos Reynos piopm cos»de lengua mas
inculta , no (e les ha apegado nada en
fu cotidiano vio de hafilai: mayormente
cíh ido rodeados a la pat te de medio dia
de los Moros de V..!u.cia que hablan en
Ai 4Uigo.p<*r ia.de 01tente de los Cacalanes*conlu lengua LcmoftnataladeSep
tentrion délos Cántabros, que incluyen
Yizcaynosy Nauarros.-.de cuya lengua
comorcfiquiasdcIaaufÍguaEfpaño¡a(lq
que pienlan muchos),n;-en vn íolo voca
blo fe han aproucchacio: fino que con la
CVmuerfació di; los Calíllanos, que rctie
la lengua Román aj fe han confcruadpifiíjjc¡juc en el valerftde vocablos, age*
ufts,f?¿|uyan imtíxfiu Ntfc admite por
y caladero lo quea! gu$>o$ ptctitndé.qqq
lw&fflgQncíes hablan CaftcUanq.groHe
ídLYiífft(Urdp,yquqr«nqu los mijjnog vq
eabíotqcn Cflftilla.uní>4 nolos cóponc
en bupn cftilorporq como eftadtcitpju»-1
bas adosiengttas tienen yna origéyprio
cipio,dela Latina ,-y. a (si no puede fer,Ja
vna dependióte de jaotratfíno que como
dize cl proucibu>,To¡dosdc vn vientre y
nodevn tempre, Porque a la vendadlos
C alíllanos tienen los conceptos de las
cofas mas ciar <j$,y af?i losexplican có vo
cabios mas propt jos y bien acomodados
do mas que por. fer á (i eloqu en tes en
el dqz¡ir,;iaicníasgiuciofa pionunciaciq
quelos Alagúneles,losqualcs prootm*.
cuín ertn los dier.res y labios,y Io&.Ga>ftc
Manos algún ytuocun el paladar,que les
ba quedado aei pionuociai: de los Morosj
^

j

*

e

que forman Jas palabras con la g a r á n t#
y cscofadegii(tq,oyra vn moro hablar
CaíldlanO,verq|Ufm fiippiay graciofamf
te lo pronuncia,que quafí no!e toca coi)
los labios. Pucítoquc por el mefmo cafó
los Aragonefes pronuncian mejor la La^
tinaque los Cafteilanos, poique profie
ren con los labios y dientes que fon loá
principales infti urr.cntos de la pronuncia
don Romana: cuya fuerza ha podido tú
to,quc auiendo quedado en Aragón nva
chos pueblos ÓMoros, que llaman Taga
rinos,entre los Chriftianos, los Aragone
fes no folo no han vfurpadO algún voca*
blo Arauigo ddlos.per.o les há forjado a
dexarfu propria legua por la Aragonefa:
la qual fe vee que hoy habla todos. Para
que por ningún tiempo pueda llamaría
barbara la lengua Aragonefa, aífi por fer
mas conjunfta que todas a la Latmatco
inoporauerfc copfciufido por tantos fifi
glos entre tantas barbarasfana,eincomi
pta. Ha fido ncceííariq tyaher todo efto &
laoógcfty pbferUacion defta lengua,-a
propofito que laptetenfion de los Araga
nefes cerca los fueros de Valencia, como
efta (ficho,no paredefie impertinente: n|
ellos indignos de que el,Rey en efto le$
cqmplazieíTetpucsíatóquifta del Reyno
¿e V alencia.porla antigua ifiuifion entre
el Rey de CaífiÜa.y pl de Aragon.rocauq
ajqs Aragonefcsjqsquales noauianfal?
tado conTu cxerciro, empleando vidas y
haztendas en cóquiftailo:por Jo qual me
rem o que en nombre fuyo,yófu Reyno
fe cícriuieílln los fueros de Valencia en
fu lengua, y aunque fe reduxeficn a los
fuerosde Aragón todos.
.
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del rveyaonjiayme*i

Erfeuerando el Rey en
fu determinación t ha
embargante la quexa
de los Aragoncfcs,m 3
docícduir y publicar
los fuero! y leyes del
Reyno en fu propria'
lengua Lcmofina, por las juilas y lcgitimascaufas que fu Real corifcjo para ello
dio,Priin trámente parque eílaua cnab
foluta libertad deleóquiílador dar leyes
nueuas a los pueblos porelcdqUiftadosj
eferiras en la legua q quificflc,folo qebu
uleflen fáciles y claras desatender. ,.íirt
¿Urdí Re mas elegancia,ni arreos de pan
labras porqtieauiadeferllano y maní*
fieftoal pueblo lo que para fu amoncíta*'
Ció.o caftigo fe ledauaporlcy. Y aisito.'
znada laciudadyhechadospor vnapar
te todos los Moros della.y por otra aco
gidos los Chriílianos de diuerfas tierra*
para pob!aila,era neccflario que el con»'
duÜlador irtrroduzicflc fupropria léguar
¿ ito q ucnofoloquedaífccn ella fu glo»:
rióla memoria,pero que Cotí eflo íatisfizícfle y cumpliere con la voluntad y h d
rra de la mayor parte del ex ercito y gen
te que le ayudaron en laconquifli.Pueh
fe hallaua aucr fido doblada la gente y
Cxcrcitodelos Catalanes c6 los de Gui
ayná que (igulerod al Rey en la conquia
{la y-poblacion de Valencia , que la de
AragoUefcs,y de otras partes. Dcmasq
no era cofa conuenientcque los Valen
cianos q tan cortiunótos eílauan en el tra
to de mar y tierra con los Catalanes y 3
Ja Guiayna.vfaifendeotra lenguaque d
la que era familiar y propria a los vnosy
a los otros,y por eflo mucho menos ne£eifario,fer regidos y juzgados porieyes
y fueros cfcricos en cifradas lcnguas.Ni
era buena confequcncia, que por tomar
los fueros íu fuerpa e infiíhr en el dere
cho común,por el qual fe há de declarar
para bien juzgar con ellos, fe hayan de
tfcriuir en lengua Latina,o en la mascó»

junóla a clla.-porqueno aula cofa masa-,
gena de la intención del Rey,quc rebol
uerfusfucros claro! con'leyes obfCuras.
Pues nó por otra cítlfa qüifo que fus futí
ios fe cicriuieflfcn en lengua tart vulgar y
llana,qup ppr def^errar deila Kcpub,
tantas,y tan varus y ttudofas interpreta
ciones aél derecho: mandando Con expreflb fuero,queen cifo que feoffi ecicfícri dudasíobrclainlciligeficíidcl fuero
(quefucic cílashaxcrficmpre tardos, e
hrcífolu tos a los Ootores en el determitiaric)no fcrccorricCfe a ellos,fino a foto
jnhizíodebucnos hombres: y queeÍtosnóalcñdicfleafiíio alipura verdad
del hecho,y conformé a ella juzgaflen.
También por datcobfílOalgunafatisfd
cional pudblo maliciólo,para clqual no
hay cofainas grau,qucfer juzgado d e
juexcsfacados demedio del »como de
cópancros,qucaeftos vemos que cree
mas,porquealosDotoresdene lospoti
foípccholos.y causlofos^ C on ellas raed
■toesy caulas que clcoh fejo dio d c parte
del Rey alos AragotlcfeS*defiíl¡eron de
fu demanda, y fe cottformarón en todo
con la voluntad del Rey i Mas porque
continuemos nueiltro propoitto, fundo
el Rey con tan principales y bien aducrtidos fueros fu Repub. Valenciana , a
juhiziodctodoslosqueóori curiofidad
han reconocido y viílOorrasRcpublicas
porclmüdo.qucninguñalos tiene mas
claros,mas fantoS,ni mejores i Según
la mcfma ciudad lo teilifica con fu buen
gouiernoy augmento, como fruto que
iiafcc dcIJos* Pues llega a fer tan pobla
da,tan rica y aballada,y deaquel tiem
po acatres vezes mayor de lo que era«
En tanto,que con aucr muchas Valí-cías
en la Europa,los Frúnceles la han llama
do fleaipre la mayor dizicndo en fu lenguage( Valance le gran) porque ala ver?
dad fus cafas llegan a numero de diez
tnll,y vezólos fon veyntc mil i fin fus artauales,y caferías de la huerta , que lia-
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tnuí A lqueiiis q ion otra unta dudad.
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ilio n (jut el % ey b iq r d e F ieles p a r a re
p a r t ir los campos y h ered a d es ¿y c o * -

■,1" |
de o t r e s je n jin boluio a lo s : ' ' .,
-x . .1
primeros. , • -j. . .., j
Echos los fueros y Ic^
yes parac! gouicrno o
itta ciudad y Rey no,fue
! Á ,r
_ clR cy muy felicitado
L*.§
i/, porlosoííicialcsdder
ItV^ erciro hizieífc ia rcparrieron y deítribücióft.d
loscampos y heredades de la huerta f
detíefas^omenidas en el diftriftodela.
dudad, como cofa dcuuia, y que por re*
compila ddíaco delta ,quc les auiaqui-i
tado dclasOianos^andaiun redos muy:
intentos en la demanda: Aiayormétc los
que ames de tontada la ciudad aulan al«
candado delRcy donaciones do tantas
jugadas de cipos.Por cita caufa eran in
tolerables las importunaciones délos
prctcníorcs.Vordondc hechayaladiui
fion de las cafas por los fieles q paradlo
íedeputaró, d nueuo cligietó dos otros
fieles,o repartidores para ladiuiíiód tos
campos. Para lo qual fueron nóbrados
porclRey.don AíTalid Gudal letrado y
de!conícjo Real,y do Ximcn Pérez Tarafona Vicecancellcrdel Rcyno de Ara
gou,dos nobles Aragoncfcs,y muy die
dros en las cofas del gouicrno,y que no
(ojo crankñalados por la mucha plati
ca y efpiriencia de negocios, pero enla
(ciencia legal cxcedian a todos los déla
Corte,y valeren las dos cofas era teni
do a los nobles y gcncrofospor muy hó
rofo.Dc fuerte que fe Ies dio cargo para
que reconocidos los campos,fcgnn .el cf
pació y medida dellos, fe afígnaíle a ca
da vnoloquccóforme a las donaciones
techas por el Rey les pertenecería i So
' sao m u rm u ra jftn d e tta ja h is p

bre elle nombramiento délos fieles pa*
ra ladiuifion.huuo grande tnurrauracici éntrelos feñores y capitanes del exerciJ
to,y con cfto muchaquexa del Rey: parecicndolcs no fer cofadccente para ne
gocio tan principal,nombrar tales fieles;
por muy honrrados y letrados que fueffemquefuera harto mas acertado nonv*’
brar otrosde tos mayores Prelados Ecdefiafticos,y mas grandes feñores defu.
Corte. Lo qual aunque defagrado mu- i
cho al Rey,pero connderando q los mif
mos grandes que pidian el cargo, hallan,
dofe inha bilespara regirlo, luego mudar
rían de parecer,fin dar mas parte dello
Gudal.ni a T ára^ona.rcípondio que nót
braífen los qucquifieííbn, que los apro«
b añ a,y daría el cargo ; Enla horafoa
dada al Rey la nomina délos que pódiífer nombrados, qucfucrort de Jos Prcla*
dos,BcrengU€tPalafUclos,y Vidal Ca^,
nclian.Obifpos de Huefca y Barcelona^
y de los grandes,don Pedro Fernandez,
de Azagra feñor de Aluárrazin i y
XitnenVrrea General d éla cauaHccia*
ambos nobilifsimos feñores,y muy efcla,rccidos en la guerra,y afsi el Rey les cotir
firmo luego en el cargo. Qucxar$fe mu
cho al Rey los primero nombrados,porhauerlos afsi fubitamctepriuado del car.
gofinoyrlos,ycon gran mengua fuya.
admitido a otros.Rcípondiolcs el R ey,q
no fe les didTcnada por ello, porque te
nia por muy cierro quelos nombrados,,
viendofcembarafaaos porlu inhabili-,
dad,y diffieultades del cargo, no folo le.
renunciarían,pcro que con muy grande
honr.ru bolueria a ellos: quanto mas,di-'
xo el Rcy.quefe yo algún fecrcto, que.
quando torne a vofotros el cargo.figuic
do mi parecer,deshareys todas las diffi*!
eultadesy clloi uosquefehos puede of\
frcccr. Demanera quelos qu.itro fieles
comentaron a poner mano en la diuilió,
y como luego telcs.offrccícíFcn grande^
enrrcdos,y niíupieflen, nipudicífen del
lindados

Re'y cíonTa^ritie, * ■
' !lnd¿l!Ós,y
^ d e ' t f i 1día
en d °1 a1aiuití ó¿. y cfccic£femayor
murmuración ¿óbrra ellos', ú contra los
■« k *

a iv v

•¡go deirepartimiento,}quefe reflftuyo
a to ? ™ * ,« # * - ! *
h 0T e * la
Ì J rreeppuu tt a t a t if&
i p a rra qfùt(fletè
i i f u e f l b i ?»
¿oiiipu: .
heredados'.1 ^ 1‘
l’ifto mucho el " " ¿ ’lo .
5W^(j¡rrciaaos y u ran ü es,q u c
h fj'a u ic n d o c o n c u n a araWSLr'f cipn procurado para fi d
“i—' ^ - ^ ^ ' cargp de la repartición có
jg?án aplauTó'dcI exéhafòjfùcedìócl po'r
i*sca ufas dichas.,no tolo le dexarqg,pc* 1*
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_üicíósy gaftos hechos por cadávño'dc(tostóles, y limitados iegin el tiempo 5
figuteron la guerra, y cxércirai 01» Tas arñ « n'i> « A ,*
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Óxércító ellos dosReynos, los <j por fú
valor y" (nano íccnhdblccierd en eítaed
*Ji.íllV C Aa £•
fu- i ~ i
• *S
,,* ,~ ,y ,. ?¿lJ
Tlospor
, , , todocIRé
. ^
laobligaciS 4
Teguira}
Rey
crúkppdc
guerra, 0 cg o>f— "*"*D
'*----tra numera,de ráayorO menor cargó; ìq:gün la merced hecha acada vno dclloá, (

‘CdJra’¿',|Bimaiasyfinages dcfdélàcóflia

wa áca.hari florecido v pprfcucradocqá
_______Reyfycñ prcfcocia dé;ó'4 ps les / mucha a la b á ^ y 'q d |é n fu$ efladósco
tSÑróio elcargpjy para que
y có la ^ o rio fa .m e m p ^ ^ ^

mejor,

J » XT íTt Ít»
to W to O
fiTNÒ to ’*
tieftúbrio Ìli pechó,dándoles clinpdoy ’
I T . T}
tr a fiq u e áüíarVÜe tcííer para quitar de t e s t ie r a a k s fà ìé H c ia n o s fe r V a tìf& è
f4t<7
A / í o c tlas
o e ídificultades,
t i f i f i ^ h l M ^ e i»
A m rv o ro n e
____ 1 ___ ___ . .
. . t /TI
raja ftodas
y embargos
M i l ¿com eter ¿y p o rq u é c a u fa s e l í^éj»
^l'rcparticníétó; porq fe defcubrii t í grá
h t p erm itió lo s d é fa fie r y c o m o fu é V a ^
des,que caí} impoffibdirauan la repartíÍUf ien cia ${o tn ¿p rim efa lla m a d a *.' ^
ció:1a$ q ’cs íubítfó ¿1 mcfmoRey íequi
ónclbuc répartirniécod ci|pp¿
taria,haziC'dodos cá/ps có fu autoridad
y heredades.los fieles^ 9 $
"fdccrctóXa vhá qüeaíw coinoerí Ma
cófejo 3 l!Rcy hizic ró,q ucd aró
jorca en ím ejantt diutító fe aula vfado,
collocados en eíta ciudad cap
las jugadas délos campos,queantes era
grá numero de góte efcogÍda>como arri
cada viu de ramos celemines dé fimenba diximos.Lósquatcs cp el buéfuíféco,
tera,deallí adelante fercduxcflch a la mi
y ¿óntinua guerra 4;fit‘prc tuuierócadc
tad,yfobrccftofé cítablccicífélcy perpetua-pues có muy buC* tituló y razó pó fender la ciudad, y conqúiítar el Réyno
délos Moros,la cnnoblcfcicró có fu lina
diá loscóquiftadores hazer y dar ( coui#
ge y familia en tata mancra.qno fin m,uy
cita dicho)num sley es a los cónquiftal
juftacaufa entre todas las ciudades dé
dos,mayormente no qdado ninguno dé
líos cnla ciudad,y viniédo l>ié cncftaley Bfpaóa Jallamaró Valócia lanobkcóm ó
los q de nucsío fapabtaui. La otra cra,¿( ' plátafrutificáte,y defeédiéte d aqllas pii
fe examinaisé muy l>i^hsmercedcs y do
meras familias de Aragoneses y Ca¡ttJ¿
naciones hechas pírtei Rey antes deto- r.cv, ó pof
feguidó acftc Rey en tá
mar la ciudad, y q rcconcciios los ícrtas guerrasqdaron por fus jipriasmanos
R
cnnoblc»
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ennoblecidas* Lo qual fe arguye día inif. te fe refiere, q Valccia fue primero lla
mada Roma,por auer fido nóbre impqc
ma nobleza y fortaleza q uc hoy queda y
permanece en fus dcfcendierttcs.Pucsrc fto por Griegos cortarlos, q nauegaron
almentedela gente Efpañola, ni para a- poreftas partes,yhizicró fus entradas,/
comcter.ni pata menos temer qualquicr y correrías por las tierras y lugares maritimos,y ^ d eau ef hallado en Valencia
peligro en las emprefas, jamas fuero los
masrcfíftécia,y gctc mas guerrera q $ n
Valencianos de los poli reros. Porque»
las otras tierras, la llamarte Pu¿i¡,q quie
eftos la faturnina melancolía dclosCata
redezir valcntiaty cj por efta caufa los Rí»
lañes fus progenitores» mezclada con lo
manos reduziendoía a colonia,la Jlcmif
dulce déla tierra a que fon muy dados,
fen Valécia,porq no cncótrafíc có ci ño
fe les haconuemdo en pronta y Marcial
bre de Romamtudando la voz, y queda
colera.Y tanto mas porq Marte es íeñof,
do la lignificación, fegunq en nueftros
y eftaen la cafa dlfigno Efcorpió,al qual,
Comentarios de Sale, lih. z. mas larga*
porobícruacion de Aftrologos, eftá íu*
mente fe declara, * , .
* , 4V
>cta Valencia. Y afsila concurrencia de
os dos nlarfctasffceun lo affirma Cipria
QTE LOS A
no Leouicio)ha;rfEkhombrcs generoíbs,fuertes,anim8W,ayrados, ardientes ra g o n efes qu e b iu ia n en V a le n d a p id ia
prontos,liberales,arrojados a todo peli* . * re r ju z g a d o s fe g u n los fu e r o s de ¿ ir a gro,buenos para gouicrno,vanaglorió g o n ,y a u n q u efe le s negó t fu e r o n p a rtís
los,amigos de vengiba,y q no futren in
p a r a q u * h * de V a le d a fu t ffe n m a s j „
curias como eftos.Dc'aqui fueq para mq
’ b en ig n o s,y d e l a b u fo deltas. ‘ ,
derar efta fu natural y próta colera,porq
mouida fe les pafafie prefto,y có darle vn
Oluiendo a las leyes y fuerojí
defuio pronto,no fe rccozieífc en venga
^ el Rey eftatuyo parala ciu
^a, a fin que luego en pifiarla guerra fe
dad y Reyno,con afiftcncia 3
iiguicfle la paz: les permitió el Rey los
______ __ hombres muy letrados y cídefafios de vno a vno, o de titos a titos.
pertos.y que auian cófiderado las leyes
Afsiporqueafloxandola colera conla y gouicrnod otras Repub. principalmc
prefenria e ygualdad del trance y armas« te teniendo atención a los vicios e infolS
diefie lugar ala concordia: como porque cías en que la mocedad Valenciana in
por !a codicia de ganar honrra y vidoria
citada por el gran regalo y abundancia
en el combare,fe aumentarte el animo,y
déla tierra podía caen determino por emanruuicrten las fiíerpas para emplear cftas caulas fucilen los fueros de Valen
1as con traYos enemigos de la Repu b. De cia a Igo mas afpcros q los de Aragd, los
dóde ha venido que, o por el natural her quales de muy benignos, entre otras co
uor d e la fangve, o por el apetito de glo fas,eximen a los delinquentes de venir
riado hay gente como ella, que menos
quiftion detormento.-y afsi quedaua los
rchufe efte genero de combate, ni a que
de Valencia en el inquirir .caftigar y pu
mas fehaya fiempre dado. Por efta mefnir muy feuci;os y rigurofos. Lo qual viirucaufa.yfer los Valencianos tan pro ftoporlos Aragoncfcsque eftauan here
píneos alos Sagnntinos(como adelante dados y biuian en Valencia, acordando
moftrarcmos)es pofsible q antigúamete fe de las libertades, y benignidad de fue
fe houii fien ygualado en fuerzas y valor ros d Aragó.tétaró ú cótraftarfobrcefto.
(5 ellos . Ni fe da porfabulofo (dado la fi quiera por exetnirfe dllos: ptcdiSdo \
antiguidad por auítor) lo q vulgarmen puefto q biuiá en Valencia, auian de fer
'
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)Qzehdnsrdlos y fus hazicndas confor ra hauer de alabar aí/umo irrifícey cria
me a Jos tueros de Aragón.Pero futfpor dor del y ddlas.como deobra y hazaña
demasfu demanda, porque fe les refpon
por fus manos hecha:a imitación y fom 4
•dio,feria cola lemejantc a moníiruo de . bra dcfto.hauif do íido el Rey >d priíttctf
dos caberas ‘i fer la - ciudad- y Rey no
conquiífador delta ciudad,y hccnldo A!
juzgado con leyes y fueros entre fi con-* todos los infieles della,y de niieuo plan«'
trarios y diffcrcntrs. Con todo eífo fiic
tadola fe yrelígion C hri ífiana>regádoij,
tanta la porfía dellos, alegando las líber
h con la biua agua de do&rina diuini^atades y benignidad dios fueros d Aragd
qual mando luego introduzir en ella: jft ■
q fuero parre para que fe moderaífen y
q por hauerfe con fus tan cxcelétcs fue-1
dicííen a Valencia fueros mas benignos
ros y leyes perperuadoel buen gouier-~
de lo que cftaua ordenado, y délo que a
noy conferuacion della ,ha llegado a fer:
gorafíegun la biueza délos ingenios y li y profperar mucho mas de lo que aqui
herrad déla gente)fe les humera con» la podemos alábafycon nueilro Ínfimo?’
cedido. P uelfo q a la verdad los mi irnos
eftilo cngrádecer: Porq todo etto no te- t
ferian .aqoracomo entonces, tambié (uf fuItara en mayor lohor ygloria di rncfmo'
ficiétcs para defteriarlos vicios y males c6quiftadoi?Comdficndoefta vna días
déla tierra,!! fe dicíTc lugar a ia cxecució
mas bien acabadas ^ hazañas por fus<
dellos,y enlos crimines íeexccuraflc lúe
Reales manos,no feraaqui muyneSplofa ’ ,
go fu rigor,y en los pleytos y cofas d hamente deferirá y amplificada ? Palique',
ziéda,no fe ampliaíTc táto fubegninidad
continuando lo dicho,c6 lo que por d e-'
y fauor,como adeláte lo notaremos.
zir queda della,paffemos adelante,y moi
'
\ «. * ^ ' r *
' f
ftremos.como a caufa de hauérfe falido o
todos los moros de la ciudad, y quedad
i C s f . X F L
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del todo deíicrtade gente,feiiguio, que*
%on porque fe deferiuen las excelectas
el excrcito,nofolo de los A ragoncfésy.
de la audady ^ e y m ta n copiofatrie
Catalanes,peto de Fraccíes y Romanos
te y de las jujlas caufas que los
(como arriba diximos) fe quedaíícn a po
blarla,y por ella oluidafícn fus proprias
conqinjladores tuuiero para
* tierras, por las (obradas caufas y razo-c
d tx a rfu s proprias tie r 
nes que para ello tuuieron.Porque fi lo t
ras per poblar a V a 
hados(como d vulgo dize) lcshouicran,
lencia.ofrecido felicifsimoafsiento y morada,
en efta dudad¡afsi fueygual la importu
S O hay porquemaraui nidad de todo el cxcrcito, por fer acogí
!; llai fe,ni tener ademafia dos en el repartimiento délas cafas,y de
I*da afficion ,el táto dete los cipos y heredades,paraquedarfe a bi
cenemos en la dcfcripció uir en ella.Demancra que tan preflo co-*
' ‘ de las excelencias defta mo la ciudad fue dcfpoblada de ;los mo
ciudad, que parece no ros,fue poblada y dos tanto aumentada
queremos dexar cofa por Joschriítiano$:puescó lareligió y fue
por dezir dcllaiporque en eífo cGplimos rostáfantosparafu téporal y efptritual
con el officio defíelhiftoriador,qualac gouierno,jun ram£ te fe i n trod uzio 1a po
ffeRey k dcm.Pucsfi de alabar el infi hcia y dlicadomodo dcbiuircnclla.Mas
do co n las grs ndes marauillas que en el porque declaremos en particular algu
hay .reinita tamo mayor obligación ga nas de fus principales excclccias, por las
Ra
qualcs
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cion profpera debaxo delfignó de Efcot
pion»con la compañía de Venus y Mar
as partes i vamos por cabos declarado
lo mas principal della» y por lo que llega te : los <|le!,(fegü la opinió d Afirologos)
i ’fcr muy Angular eñere todas las ola Eu caufan admirables effedos *como en el
topa. Como es por Ja comodidad dfu af capitulo Xil.poco antes fe han copiofafiemo,por la gran templanza y fuluidad mente dedaiadory que bailan los efec
de ay te spor fú rica y vana fertilidad de tos para crehello.Lo mifmo fe halla.cnlo
campaáatporfú grandeva y concürrccia que toca a la pureza y íañidaddeayre, y
de gcntc’.por fu trato y infinidad de mee hermofura de tierra. Porque eílá fítuada
Cadurias.có las proprias y muehedübre en el mejor, y mastcmplado fuelo de Ja
abundancias dclRcyrtoíquc todo fera Europa:por efiar haziala marina,abierta
para mas deítubrir el luftrc y gran ícr de al oncnte:para que antes que los vapo
ÜatBoluiédo pues a fu aísiéto y füdació» res erados y húmedos quede la noche
quedan puedan dañar por lá mañana a
lo que fe entiende es»quc fegun fu natu
ral fitíoy aparejo para fer muy poblada» los ciudadanos,los haya el fol ya leuanfu fundación fue muy antigua enere ton tado y difsipado.Efiá hazia ei Scptétnó
atres leguas rodeada de Vnpcrpetuo mó
das las ciudades de Efpaña(fegun que o
tros cfamnorcslo han (tgmficado) pero te,que üefde el cabo dóde eftá el dcuoto
monefterio de fray les menores,que lla
fu adfftiUo comento de aquel tiempoq
la gran ciudad de Sagunto fu vezina a
man Val de lefus, corre hazia poniente
y medio dia en forma de femicirculo, q
k lL mil paffos della (donde agora efta
Murüiedro)fuc deftruyda por Annibal y
compfchíde toda fu vega y huerta. Por
taccrcito délos Cartagmefcs,cotno ade
el aual monte palfan de inuierno, y fe re
lantcdircmos.Potquc fe crchc, qUedcí- frenan los rigurofós viétos de la Tramópues defia dcftruyció, q por tío naucrle tana,quc rebuclros con la fragácia de t í
acudido con el focorro el pueblo Roma buenas yerbas y flores, purgan los ma
fio padeció Sigunto: prontyo el Sena los vapores,y deUccá las humedades de
do vinicíte Gne.Scipion proconful a Ef Ha. A los quales fucccdé d verano los vic
paña, para ver í¡ podría reparar las ruy- tos q los Griegos llaman Etcfias, q fon
ñas y perdida della: peto como la hallo ; el Bóreas t?plado:y muy ía!udablcS,por
tan defpoblada y yerma,aísi por la grart qfuclécfios tcplarclexcefsiüo calor de
falta deaguas,quepor ioscondutos ya los caniculares. También porclponié
rotos folian trahet a fu rio y vega: como
tefe vale de losJIuutofos viétos de Cafii
porque Valcncia,y otros pueblos vezi- Jlarpara q ton el mas comodo regadío di
nos a Sagunto.fe las hauian Vfürpado, y ciclo,maduré los frutos de fu vega*y los
diuidido entre fi fu territorio y campa del monte crezcan. Pueíloquc fu mayor
ña,pafio a Valenda,dóde vifia la gran fer abundancia de aguas le acude por el Le
tilidád déla tierra,con la abundancia de uante: del qual también fe vale para
aguas q pata fer bien cülriuada tenia, de hazer fe venir las ñaues cargadas de pan
xoaSagunto,y en fu lugar hizo a Valen de Sicilia hafta fu Grao y marina. Fi
cu colonia Romana,y lafubftitüyo en ro nalmente por la paite de medio dia,
dalafcñoriay mando que SagUnto ctl por donde hauiadc fer mas infeftada,
fu territorio pofíehu: ennobleciendo la también tcplaníu calor los fuauiísimos
Con nueuos edificios ,y otras comodida vientos Aufiralcs, que rofciados del
des püblicas(como luego mofiraremos) m a r, por donde pallan , refrefean*
t caula de ver lu felice aíslente,y coíldlá la tu n a , y quando el íol es mas ar»
c j i ‘1f' f*
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dieht£mas lo£ mueiie, y ionios que lla
buena el agua de los pozos, fino es para
quien no la tiene vezada, déla qual abü
man embates. Dcdondc es que có auer
en ella concurío de todas las géres y na *i da en tanta manera Ja c iu d a d q u e con dones del Orbe,a dicho d todos, ningñ ‘ los de los arrauales fe hallan trcynta mil *
otro ayrecomo cldefta ciudad fe halla ■ pozos en ella.Los qualcs ayuda mucho
mas común y faludablepara todosty tan ■* ala firmeza y fanidad día tierra, d efen d í'
fb mas porque íi acaefce a los cftrange*; cndola afsi de terremotos y otras abcc- >
ros adolefeer cncI¡a,no hay otra enla Eu
turas,como de peítelentcs vapores, para;
q falgá no cd Ímpetu, debaxo d la tie rra ;'
ropa maSjpucyda de remedios qcllapa
fino poco a poco,y como refriad os y
ra cobrarla íalud: añil por el grádifsimo
piados por los mefmos pozos. " ' . v'
exerciciodcta medicina platica y cipe*
culatiua que en (i ticnctcomo por la tnuf C Jf. X V II Í)BLA %4 \
chaabundanciaycxcclléciad adrogas,
ra y artificiofa obrade los Abañares d e ‘
deyeruas,y mucho mas de regalos q en '
la ciudad$ de la gran lim p ie ^a y fa * ^
d ía hay para los dolientes: y q fe puede
nidad que tiene por ellos.
muy bien dczír.como hielen, que valen
mas los regalos de Valencia que las me
Vntaffe con los de mas prouft
dicinas de otra parte. Pues h confidera
chos que los pozos hazcn ala:
mos las aguas en ninguna parte fe halla
ciudad,para fer vna d las m asi
masfaludablcsqueen clIa.Porq fu río
limpias y fanas del mundo,le*,
que ayudan ellos paraconferuar y<tna&
Guadalauiar,quc viene de hazia el fepte
trion frcíco,ydefde fu nafcimicnto muy
tener aquella tan fingular y rara obra de.
quebrado y ligero por entre peñas,llega * ios albañares públicos, que en latín Biz
man cloacas,có los particulares de cada
tan apurado,que fegun opinión de Mé
dicos,y fe prueua portfpiriccia.ningfirio
cafa,hechos los vnos y los otros cd t i t o
hay d agua mas fana y delgada,qla fuya» artificio,y comodidad para la limpieza
déla tierra: que realmente quSdo no lo s
Mayorméte dcfpucs ¿j la ciudad goza di
hauia deuia fer cha ciudad muy inrolera
ordinario y abundofo acarreo de lanieble y enferma, por fer húmeda y calióte,'
uc.cuyo cffeíto es comunicar toda fu fri
donde mas fácilmente fe corrompen las
aldad alagua pucha en vafosfno mezcla
cofas,^ fifueflefriay fcca.Como lo ve
da có ella,que no es fano) lino con cir
mos de muchas otras, que por falta de
cular mouimicnto meneados,y refrega
dos en ella: porque defta m anera, relta policía,no folo fe valen de corrales He
itituyedoal agua fu propria calidad pri
nos de fuziedadcs,pero las calles queda
mera ques de frigidifsima, viene a fet* inficionadas de mil inmundicias conin
muy grato,y para la concoftion, y digctolerable hedor por las mañanas. Y afsi
ítion.muy apto y fano el bcucrcon ella.
fe halla que excede en cito alas cloacas
Porque de mas del fuauifsimo regalo
y policía de Roma, y las de mas ciuda^
que fe alcana có el beuer frío en tierra de
dcsdlaEuropa.Pucíloque es fama fue
n caliente,y mas fiédo el tiempo ardicn! )or los Romanos hecha efta obra en V e
tc.aun esmayorlafalud que fe ligue de
encía,fíendo G ne. Scipion proconfto.por la tcplanca y freno qne el frío po
ful y Prefidentede Efpaña, y qne por or
ne al cxc-'fsiuo calor interior de los cucr - déíuyo fe cdificarÓ eítos albañares, por
pos, qual «11calor d hígado fe padece en
facar las fuziedades no folo d cadacafa,
ella ¡corno en nu cíteos Comentarios
pero todas juras fin ningútnal olor,fuera
de Sale lo tenemos mas largamente pro
dlariúdaddo ql csargiimento ¿jfin ellos
no fe podiabiuir en ella. E fíala obrafub
bado.PucíloqucnopordTodexadefcr
R 3
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terrancádelloscon tinto artificio,y íuirt ■
tüofiJad hccha.qucno fue menos queC,
diftcár media ciudad el acabarla,por tart
tos arcos,puentes y bouedas q cu lo pro
fondo hay *ytan fuertes »que aun cauta
mayoradmiraci oo,qubde mtlyíetecic*.
tos anoí aca que fe edificaron,han fiempre permanecido y p jrmanecen en fu v i1
goryenterezadebbra. Laqual cita aca*
bádadefta manera,quc porla partejfet»1
ti e feptentrion y poniente, donde tiene
vñpijfco depédienrejaciudadjc entrfc
vna grande acequia de agüa» facaqz del
mcfmo rio: la qi)al dcfpUes áhaüer 4 pró
uechááó para adobar pános yclntuitas.fe ,
diuideeO tres otras acequias,que licúa-»
dasidcbaxo tierra poí.íüs aíbañares*1
trd talo reciben las aguas de las lluúiás
íc recogen dclaseallespór los ilbéllo-.
nesíd caños,peroau recoge las immUtldi!
óasopeZcs de todasMas>t&fas para he«
chht las fuera de la ciudad. Y ¿ó ello vie»
nfdíer muy grandes pcfreftavia.qúc tic
lid ¿add cafapor.fi pozo ycozina, de losguales todas lasiguas que hechan caeit
<0 aquella Canal,ch liqual éntra las im*
mundicias déla cafa,las qüales áytidadas cotí el agua,porfusakaduzeS dáctí?
lis- m adres o canales qtíe artificiofantéte
Mechas Va por medio y debajo de las t i
Heí.hiftá q dá ert líos tres grades Albaña
res . Defta maneralatfucicdadcs deca«
da cafa por fi.y á rodas juntas,Vá fuera á
la ciudad,hinchicrtdo losfolíos y baruacanas entorno della.hafta q toma lavia 4
lamar>y fertilizan muymUcholos cam
pos ó de p iffo riega.Paífa mas adelante
h policía, q fi acaece en cafa,o por lasca
lies, ataparfe los albañáres.efto fe cono*
Ce luego ert el eftancarfe la corriente de*
llos:y Cn abrir la madre,o canal en íque*
lia parte,fe purga en la hora, tacúdbla fu
¿icdad.Laqual no es intolerable de he«
dor.como ludecn otras partes >hi snfi»*
tiona el ayrc.por quantono cita de mu*
th o tiépo reprefada.Para q áfsi comocn
Vil cuerpo humano naíce Udolécudel*

i*S*.¿j **. «
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difficultadqhay para cxpellir fus eraré*,
mentor»y como por el contrario,fanacotí
la fácil euácuació dcllos:por lo ícmcjan.
tefcprttcua,qneUprincipal falud dcífcíc*
ciudad confifteertla.limptqza y cótiauto
cuacuacioii de-Usimmundicias delJa¿íít

fCJV.'V^^llE'-'DEL tESrV‘d i4 i
<jtte llam ado,jiíbttfcra qué n o e í'fa d lfif
W ta n tu c a ú fa m a ja r a n proúécho
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recreación a lof de la ciudad,

jffto g s g V c h o menos hay q opponeiS
m m
fl por contraria a la íalud déla,
O Q ^ B c i u d a d la vecindad delcftaan.
BESl@ 9 que>qttellaman Albufera cti;,
Arauigo» yfignifica m arpequeño.Lá.
qulal efta a vna leguadela ciudad,y cieñe
tres de largo i por pretender algunos,
qporeftaral m ediodía, y retenidas ent
el las aguas,fácil mete fe corrópen cort*fc
grandecalordéla tíerrá, y inficionani$
ciudad. Lo q cn ningúá manera fe figue*
ní pUedecorrompcríe,acaula de fcrtaip
grande y efpacíofo, y entrar .en el al*
gunas continuas acequias de agua,del&
qual.y de lá del cielo viene a crecer tan?;
to,q lo abren de quando en quando poí
la parte donde cfta eftancadoy mas pro
pinquo al mar »y por alliíe vazia y pur*>
ga toda fu hez y corrupcio. Dedonde fe
ngne q entrando aquella agua cn la mac
al guita defu dulpurafu ben infinitos pea
ices pequeños por la corriere arriba,y fo
meten por el eftanque adelante, losquai
les creciendo,y no permttiédofelcs bol«'
Uer al mar,es increíble la ganancia cj dan
alos pefcadorcS.y prouifion a la ciudad;1
porfertantaUabundanciadepefcaqud
en el fe queda > Demas de Ja infinita di
ueríidad de auesaqUatiles q deinuier no
vietleil de otros eftanques a cftc>tanto q
lo cubren, y cftan tan afidas a el, que no
hay leuamarlásdfi vna paite deleitan-»
qoe,quenofcafientcn luego tabre la otra.Pordonde caufan tan grande recrea
cion y regozijo a los que nauegan peí*
cando y cabido por cl,q viene a lee eftd
VnO

oñ I á y m
fajo dtflos m is regocijados recreos y de
áeytes de quantos hay en la Europaiafsi
^pfitjaíeguridad de la. nauegacion ,por
«O-aucr en el tormentajComo porque ajéaof^del poco hondo,que apenas llega
* v n citado de hom bre,no puede auer
«ajüfragioquc no fea mas ridiculo que
jpehgrofo. Y también por !a inuiedad y
lingularidadde capa y pefcajum aj.de
que en el fe goza.Pues fe vec entre los 4
andan con ius barquillosnaurgádo,los
vnos atenderapcfcanlos otros aleuantar las aues cfptifas como nubes a bolar
fobre ellos,y cada vno con fu arco a der
ribabas abodocazos, los otros a feguir
losjanahcs queavezesfe vehen paífar
«nado,y trauciar eheftanqil vnadeífaen
orra.D em ancra^rodos juntos ¿y cada
vno por fi , gozan de las tres cofas ala
|>ar alegrtfsimamentc,y mas que por rem ate de la helta,fe juntan todos en me
d io del cíUnq .aprcüada la flora d quarc
<a/>cmquent^barcos.y cola buena mo
jchilla que cada vno trahe, hazen fu-s eoinidas tan clplandidas.y con fu molica y
danfastanvegozijadas, como foliarían
en medio de la ciudad,fegun que fe relie
re en nueftres Commcntarios de Sale,
donde fe haze mas cumplida defcripció
dcftccftanqae.
-,e i . •¡ .
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fertilidad def u Vega y de lu'diúerfidad
de m efpiit arboles y fr u ta s , con la arti
- ficiofa topaf u r a def i n huertas. fe s
Vcsaucmos difcurrido fó.
w | W ) ) } brelabucnafanidady tcm.
1^
ptmmcnto q en el litio, cié.
lo,ayre,y aguas j delta ciudad hallaron los cbnquiítadores tScomodo parali,moltremosco
m o mucho mas por la grande fertilidad
y abundaucia de fu campaña y vega, fe
determinaron a biuir en ella . Porq la
hallaron tan varia y copiofa de frutos.fi
pudicró muy bien cópararla có la tierra

¿

de Egipto. Pues a cua, como por tener
elcicloliempreftieno, y el fuelo fértil y
hecho a prod luir rodo genei o de frutos,
en falir ei rio Nilodem adrecófulim oío riego la luzeabúdat dtuda vai ¡telad
d mieíTesíafsi en cftaauJad y vega cuyo
ciclo cali de ordinario e., fci eno.no folo
los comunes frutosde otrastierras.perO
feyfcientas maneras dellos fu de produzirdefuyo con la buena obra de Turia
fu riofecundifstmo, hlq u ain o có exccf
fiua crcícientc, nicon oidinario falir de
madre,como el N ilo , lino có la medida
■yartificióla dcriuacion de fus aguas por
acequias.q riegan los campos,y los ale
gran y fertiliza no hay femilla, y ni inxer
to, nifrutal en el mundo, q plantado y
cultiuado en el capo de Valencia, no to -meyfrutifíquecumpiidamcnte. Demás
q u r puede tanto la mdufhia y trabajo di
labrador en bien cultiuaile, que nuca lo
dexaeítar ociofo.ni carecer d frutoipucs
fchalla que vnmefmo capo produze tres
yquatro miefíes en vnaño.Que diremos
de fu admirable cultura en inxertos de
arbobesíque defu lunar obfcruació y or
den en el plantarlbsíDondefeviode va
tncítíiotronco fali-r quatrodifferentes cí*
pcciesde vn genero dfruto?Qiiefc dir*
de la infinidad deviáas.cuyo licor en abundácia liega halla detro en’las Indias?
Pues (i admirable es la variedad de fus
trboles,(i lafruta dellos,rara yfuauifsimaitambien es la villa ycompolicjon d
fus huertas,y cf artificiólo concierto dellas incóparable: por la increyble copia
4 en ella hayá arrayanes*jazmíncs.nará
jos,limones,y cidras d infinitas maneras
conquelosfentidos del olfa&o y viíiz
tatito fe apacientan y el gufto defpicrta.

fCJP.XX. D E L ASSl E N
t oj defeription d f l ^ y n ó , } de fu gran
defertilidad fco m o fe dtuidc en tres re
¿iones,y de las Prelacias y ditados <¡tte
.
-- en elfe contienen. - •
R4
Auemos

Libro Xlí. déla h iíHriá
Vemos ya dicho de Id huerta de Xatiua confus dos ridtiy algd
ciudad;,y fu campaña, ,nos otros grandes valles q vá a daré? di
queda lo quefe ofFrccc mar como la á Baytéq ts á Gádia¡y 1 ^ 1
declarar di Rey no» af$i Valdinay otrasrde lás qualcs adelante«
^de fu afiento y poítura» hablaremos.Sincftáshay,otra nkarioeq
■Jcotilo de fu grati Fertili llaman de Quart.quccOnfina conia¡v®dad y cumphmiétosdc ga déla ciudadda qual á fe regaífe £ qiUt
fódá cofa.Dcl qiial hallámos que cftáco bien podría,) feria para mayor abunda?
lila enígura quadrartgülar» cftcndido ÍO cia de pan y cenadas que todas las otras
jarttasilas qualcs por fer marítimas y de
brcla iiocra vid mar mediterráneo’Ba¿
regadío,fon de las mas fértiles y frutife*
Icai ico.h aziá el Oriente y mediodía,y ^
ras del mundo» Porque fu fertilidad no
figmédo la coila del mar,por el qüal eftá
el Reyno atajado, fu longitud esícfcnta foloconiiflcen la abundancia, peró-ea
la mucha variedad y diueriidad defiuleguas, y fu latitud deligualquandomü
cho es XVI. leguas»y quádo menos ix. tos,y fobretodo en la excdlencia delta
d i vno ddlOs.Fucra deítas llanuras ms£
Tiene fu ckuacion de polo en treynr
ta y ocho grados,y fegun attirmá tos Af ritimas,codo lo de mas del Reyno fod
montes y valiesen muchas partesaípe*
trologoseitáfiigcro alligito dcEÍCorpi
ros y frágofoS.pero tan llenos degrades
pión cort losd Venus y Marte: como po
y pequeñas fuentes^qne por ellas íontofc
toantes en la defcripcíon déla ciudad
valles muy fertilesy abücldofos de todo
íe ha rtotido.Los Rey nos que lo encier
ran,y cercan de mar a mar,fon el dcMúr genero de micífes y frutales»áünqúcttff
tanto curtió lo marititrttf. pór no gózate
tiapor la parte de medio día, el de Gsb
ílilla.por el poniente ¿cldc Aragón por afíibiChdcláyrey comercio déla mata
5 cptentrion,y el de Cataluña» quede/como del fúdo tan húmedo»_C5 to d o tí
t i el otró cabo dpi mar. entre íeptentrló
ib fort-los montes muy fértiles para pa
y Oí icntc.Estodo el hazia lo mediter ites y patios de ganados, junto con la tí
ráneo muy lleno de montes, y fus lláftü* planpádl inUicrrtotpucs por ctlo, y uúcá
ras fon hazia la marina, q como medias faltar el patio, fon la cílremadura de
lunas fe cíhendcn cípacioíadiente, y las Aragón para ganados. De donde viene!
llaman planas. A citas cercan los frotes* á fer efte el mas habitado ypoblado rey
cuyos cabos entre plana y plana vá a dar
hoá Efpaña,pucs vemos eji d .í’údada?
a la mar,y fe riegan por fus rios y fuetes
tinco ciudades,y fefetá villas, y al pie á
que palian por medio dcllasxómo es lá mil lugares, y ^ cótlene défto dcfivri Af
plana de Rurriana.quchoy llama de Ca
fobifpádo*d Valcciay dosObifpados,
ítelló.por fer ella la mayor y mas princi
Segorbey Orihuela.có la,mitad dldTp}:
pal villa delia,que la riega el no Mijares: tofa:con catorze dirádoj y citados d e ft
a la plana de Muruiedroeirio Palancia:
ñores ,q fon tres Ducados,Ségorbc.GÍ
la de V alcncia el no Gualadauiar: la de
dia y V illahcrmofaxinco. Códadosf C®
Alzira.el rio Chucardadc Gandía y.Olí ccntayná, Oliua, Almenara, Albaydá, p
lia íus prdprios riosda d¿ Dehiáy Xabea
Elda: cinco MarqucfadosiDwia „Elgei
fus fuentes y añorios: y lo mifmo lo de
Lombay,Guada¡eíl,y Ñauarles: y VP
Villajoyoía y Alicante. iFtualmctitclá Ü Vizcondado, Chelua,rodos rk amen te
fclchc y fus cncunuczinas, y entre rodas dotados. De mas de lás do& fuprcmas
lá de Onhuclj. que riega el rio Segurará dignidades de Almirante de Aragón y
tilas déla mediterránea y fertiüfsiiná de Maeflrc de Montcfá con íus .encq^
t *t
frieti*

Z ¿ f
¡Atenidas/y en fin fe hallan en el harta
ochenta mil cafas de ChriAtanos viejos*
y. veyntc y dos mil de Mordeos : cAos
•o rla mayor parte eAan efparzidos por,
ios montes y valles del Reyno,a caula d
que alttempo de la conquifta como fue
fien hcchados de las ciudades y villas
ntuchos dellos íe fucró a habitar por los
montes áfperos.y valles foluarios >y do
quieratjuchallauan fuentes, orios allí
haziart fus chozas y aíliétoiy los feñorei
en cuyo termino, o territorio parauan,!
yudandoles a poblar yhazer cafasde los
auafallauan,y afsi quedaron muchos va
lles y boyts.cjue dtzcn .pobladas dellos
por todoelRcyno.Losquales dandofe
a la agricultura, carbonería,y efparto,có
Otrasgrangerias del monte* llegaron i
proucer la ciudad,como hoy crt d ia, de
muchas cofas,y a etírriqiiecct fusfeñorei. Porque de Viles y mííerablc* quefd
trabajan,y rio comen,ni viAetl, por ven*
d ery haaerdinero. Puerto que ios qué
quedaron en las llanuras,ton las grágem i nias ritas del acucar y otras cofas*
palfan la vida con más ponda q los tnort
taátfts.Eftá püeS el Reyrto diuididoert
tres regiones (como breudriltnté ya ah*
tes fe hafeñalado) la primera que toma*
desdóla raya do Catalana HaAa. t i rio
Mijares,quedlxerondélos Ilcrgaoncs/
y la habitan los Mordíanos,y los quella
man del maeftradade Montefa ,es cicrraporla mayor parte montañoiihy afpera, pero muy abundante de.teda*
de azey te,y de mucho y niuy excelente
vinO.de pando tanto .pero con los bue
nos partos para ganados , y el - lanificio,.
Con la oportunidad del mar y pefcldos*
tienen los moradores buen paffjinientO
tn ella.La fegunda región que tóiriadcf
de ti no Mijares harta el rio Xucar , es li
td etam a marítima,y cótiau* cnfi las plá
has de Caftelloo.de Murniedro, y de íi .
tlüdad,harta la plana de Q iccá y Culie
tijSQ todo lo qu e hazia Aragón y CaAi

ilacomprefcendec! Ducado y ciudad d
Scgoruccó fu Obifpado>cá Jas villas de
Xerica y Chelua,que todo es parte déla •
Edetattia; La qüal es tierra fértil, y aunq
fragofa.pero ton lá oportunidad de los.
rios y regadío, fon los valles delta muy i
fruti&tos *y dé los hielt cuhiuados del
Reynoiy que en todo genero de mielíes
tienen iíi mcdiania.La tercera regió que
es la Comcftaniarc eftiende dclde Xu
car harta Biary Onhuela, frontera del
Hcyno de Murcia, contiene en fi las rres
ciudades,Xariua cabera defta regió, AH
tanre,y Orihuela.con muchas villas g r|,
des,y muy poblados lugares, los qualeí,'
pallada Xariua,rbdos fon montañas,tart.abundantes de mucho y muy bué trigo*Vino,azcyte*fedas, ganados mayores y,
mcnorts»dclanas y obra de peraylia, y
ddiáyocba fofa borda „■o.bamia tan nc-'
Ccífarlá para hazer el vidro.y hay cath-1
pos drila: que en fin fe tiene por la mafc
Hcay.pronethofapatcidádil Rey no. -i*
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1-1" "JJ Orla gran diftancia y
lógirudque el Rey no
tiene deídela raya d<í
Cataluña hafta la d d
Reyno de Murcia fir
guiédo la corta di mar
le vccqúc mucha mas
vczindád tiene con la mar que conquat
quier de los otros quarro Keynosqucie
ccrcánpor tierra,y que afsi por t i to , co
mo pörfermayöreslas octafioncs y pro
uceóos que á áqül fe offrccen al Reyno*
fe cnrriquecc mas por la ínar, quepdr él
comercio de la tierra,Y ño folo por la riquifsima ganancia de la pelea, pues dé
H §
mas d i

mas de ferie cor.rinín,y que arma fus ál
madiauas para pelearlos-atunes y otros
pefeados de paífo.-y también fe vaiemu*
cho d d gananciaío vio déla nauegactó»’
mediante ei qual,!as prouilione? y títer
e-adunas de otras partes le entran có g r i
de abundancia,y las del llc y tio fe latan
con mucha ganancia,Pocílo que conrrd
citoopponen algunos,quele va lcp o co .
t i nui aia cuidad,pues no folo carece de
pueito,pcrotiene(como en d preceden
te libi o dixim os) la mas pciigi oía playa'
d d mundo:y poicj no goza como otras
ciudades,queeítan a !a lengua del agua»,
de ¡a continua vida y alcgi e contempla
ción d d «mr.dci qnal ella media legua a
pa’ tada, y alsüe priuan los ciudadanos
d clre g ozyoy contentamiento queda
el ver apom m aues y galeras, y desem
barcar n ueuas gentes, y mercadurías dd
todis partes, y d d continuo refrefeo y,
viento de mar,con otros muchos orouc*
*

i

clw$ ycosnodididesque trabe d b iu ir.
junto? d. Mistodo dio , ala verdad
bien aiirádo.'no es de catira cÓiidcracic^
que por dio pierdan fulullrr y yaloj las
ciudades tnediimaneis>y queno valga*
otras,ni lean tenidas por marítimas las
que vecnvdefcubrcnd mar,aufiquc de
le xo f in o las que fe dexan lauai y com
batir de* fus oJasdiendo aisi queia diltan
da con retención déla villa del mar, fuó
cede en mayor repofo y tranquilidad y
aú validad de las rales ciudadcs.Porquc
fi bien loconfideramos» que prouccho
nivtihdadfefacadel continuo mirar el
mar,y contemplar el inquiero mouimié
to de íctsinconftanrcs olas,que jamas cftá quedas, lino que,cófbrmc áfúmoui
miento,o hazé vjcillarlosojos,y;alaniim> que los ligUc,o no dexá coníiderar
con atención las cofasrantcs parece que
enbori el ingenio, y que los hombres
de tanto mirarlas dü en tótostoorlo que
vemos que ningún genero de gentes Í5
de menos dd curio, ni mas rudesquclojs

pcfcádores,que minea parten los ojoidtt
acua.Pordla y o trasrazones, rl gratviá
donador T.Liuio, dcícriu¡¿doclafsi&
todo la ciudad de Kotrn, pone por nury?
grande validad la didancia quede-lía a li
inarhiydedoze millas: y m porque fu
puerto de Odia es pequeño, y no iVbquS
tado de grandes ñaues, ni porque ÍUpía
ya Romana íea muy pdigrofa de ñaue?
gar,difmmu ye en nada las alabanzas dfRoma, Porque no hay duda, fino que i*
ciudad marítima que carece de puc::o,cítamenos ítigcraala repentina venida
darmadisdeetieinigos.Por dódecbm o
no es notable taha de la ciudad carecet?
de puerto, aífi es mucho mas vtil que«*,
el Revno hay a poco«; purrtos¿yaqu?)k>s
bien torrificados, pues p a n to q u e roe«
ala guarda de los cortarlos Moros-de Africa.qae (ohan muy de otdinariorrobae
toda la cofta ddcon fus repentinos áííal
tos,y genteinfiiutaq eauuuaiij, íehaha
lUdo eit nueftros tiempos;1por lzíetice
memoria de Carlos V.Hmpetador y grá
Rey de Hipaña,y con la indirftria de D a
bemard-tpo de Cprdenes Dhquedc Ma
queda Viiorcy que e^d eesb ri titV *
k-ncia,d mas laño remedio que hallarle ¡
podiarcomo fi denueuo ceVoiran toda
In cofia de muy alto y fortifsimo muro,*
Efto íe hieo koantando por rodas las fd
fenta leguas <}ue hay del vn cabo-déla
colla al otro,h jila vcyntc y cinco torres
muy altas y bit*fortificadas, tóptehendi
das las ^ ya los pueblos grades m aríti
naos tema hethasdas qles a dos leguas á
diítancia levan de vna en otra delcubrié
do ,c 5 dos hombres deguarda y vno d e
acanallo q cftan en cada vna dcllas;p3ra
que cada prima noche con fuegos reha
gan dei vn cabo al otto fcñales de pliz,a
de enemigos que andan perla mar>fen*
latido el numero de los vaxelcs.ofuftas
, defcubicrtas,pa¡ a que en t-fpatio de vn
hora quede atufada roda id corta,y eften
los lugares mauuraos y las compañías
Ucea*

délReydon Jáymc. í
¿«Mallos ligeros que hay de guarda en
ondemyaísi acaeíccqucen ver loscoífa ¡
rio* que fon dcfcubiertos,o fe van,o fi fe
hecha en tierra,luego faltan las guardas r .
dccauallo a dar auifo.a los pueblos , los
quales íalrn y cogen los moros có la pré>'
íahechíuEfteremedio ha fuccedidorart,
pcofperamétcí q u ed e muchas perfonas •
que folian los coífarioscautiuar cadaa*}
ño,y coel re ía te dellos deftruyr el Rey*
no,palla diez años que apenas puedeh»!'
2cr vn aífalto fin gran tiefgo íuyo i porq ¡
mayor alarma no fe les puede dar,q def
cubrir ios dlas torres,Fin almete ticncef.
reynorepartidas por territorios y pue<j
Wos ius particulares abúdácias, y fértil! .
dades ¿frutos •*có los qles no folofuílc;
ta a íi,y a la d u d a d ,y Rcynoscomarca-*'
nos:pero aun alos de allende el mar prot
uec.Pucs hallamos en el mcfmo:RcynO
tierras que abundan de panes, y p a ñ o s:
para ganados;o tras de vino$yalgatra»n
uas,otras de-azeyrc y miel: otrasdeaztl
«oc y arroz ¡otras de cabrio^carban^y lc-*l
ú a i deefparto las mas:de feda y fu gran !
trato todas fin focar ninguna*.
<>
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V eda fatisfazer a ío s q
a boca llena burlan de
quien alaba cfte reyno
por abundofo enrodas
cofas,padeciendo tan
grandcfelta de pan y
carnet,que fea neccífario en cada vnaño
hazer prouiíion dcllo,y traerle d reynos
cftrañosunoftrando’quc ni para íi,ni para la ciudad tiene deltas dos tan Impot Untes vituallas*!*) que ha menefterpara
: íi »,>
-

B

fu mantcnimiento.Peio yerran hopoco.
los que liuianamente juzgan de las co-.
fas.íin mejor confida»lJz«:ficndo ¡d a 4
cftácti m anodclReyno moftrar como;
puede abundar d tododibict),1o que h a .
ze porfu parte,fe efeuchare* Porque:en>
tre otras-cofas.íi lamucha >Variedad y cój.
piá de arboles comOifrjcuaks y morales.*;:
fi d iftcreyble viñedo.) yjas micífes.dq
a^ucar y arroz,con otros delicados
tos que occupan fuscáppsy heredades,' *
fcconuirtidíen en. fem en teros de p a n ^ <
paftos:dcganado3:filairmurtierableg¿> .
te que poí el R cy no hay. fcñalad a mcu reí'
en la ciudad,q le (obra paró, poblar tro s y
otras como ella,fuelle mgposlfi tantos él
trangeros como a ella vicnen có fu gran d e tra tq n o la encarccicffsnYup'hay d u - ;
da.B noqtic los átroxesy c¡tfñeccnasae*
lia abundarían todo e! añó'defu proprio
pan y carnesparalosnaturales * Pero íi
fue miferable cofa ver al Rey Midas,con
tabearle mucho oro pcrecfrjde hambre
(fegun la fabula)nofetUf d e 'm a y o rto t#
tedad y mifería del R cy n q d eV al¿nébh| .*
(teniendo en ello de do valttfe>'Oci:uí*'-.^
parlo con íola la crianzadépá y carnes? : *
y con cito priuarlc de la v am , rara, y ai! \
mirableprodu&ió de tanto¿orros»'ytatt
excelentes frutos ? Porque dado qu e lefalta de pan es el ñudo que mas ata y en
rredalaRepub. es tanta,y tan íolicira lá ;
diligéda que los padres y Regidores d e
fta luden poner en el proueerfe del a U í ■
tiempo,y preueníra eftanCccfsidadiqué
en los mayors y mas eftrcchos tiempos
d e hambre,quando mas vniueríaJ bali
do por toda Efpaña, Valencia por fu prd
ucncion,ha tenido hartura. Demas q u e
defus vezinos y comarcanos. Reynos di
Caítilla*que íó abundantifsimos de parí*
y no pueden palfarlin valerfc para mu
chas cofasde Valencia,e$ tan ordinaria
y cotidiana la prouifiotty acarreo dci,4
fcpucde ladeftos contare anos reputar
porpropriay domcñica mies di Rcynoí
y como.

a¿8

Libro XII. efe la hiftoria

y comofomenten» que nolu de falcar*
contarla éntrelas harturas de Valeocia.
Lo mcfnto fe pücdcdcztr de las carnes*
íef tan abüdante la crianza dcllas en fus
vezirtos Reynos de Aragó y d Caftilla,
ó por fobrarlcs.es ncccíTario, fiendo tan
cierra la expedición y ganancia,traerlas
ala carnicería de Valencia. De donde fe
hecha de verla fobrada razón qtte los
eonqoiftadorestuuicronpara dexar fus
proprias tierras por habitar ella,y Jo mu
Cho que par fus defeendientes hizicr on
en heredarlos en tan abañada ciudad y
Keyno,dódegozaffcn de tan faludable
•yre.de tá delcytofo ciclo y fértil fu ele.'
1 M
f C

-

J

f . ' X

X

t l l

V

B

L

A

qm U Cataluña y A*'
raganfe haze con Va*
/> U n c ía .
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0$ mefmos que hafta
aquí dauan contra la
|CÍudad.no pudiédoen
xfU hazer mella > las
quieten auer cótra fus
¡ytáturalcs y ctildada*
nos , notándolos de
tn otiles y iiuianos,por quanro de verfe
quegozan de tierra tan fértil, abundan*
te,y regalada.riencn tanta cuenta con lo
prefente.y enholgarfe*quc por cíTo ni
les fatiga la mcmoi ia de las cofas paífa»
das.niclcuydadodclo por venir les apremia,ni le aproucchandc la cóílancia
y templanza de fus Key nos comarcanos
de Aragón y Cataluña, para tener mas
cucnra con (a honrra y hazienda.que no
con el buen tiempo y holganza qual loi
dcftaciudad tienen, Y afsidan mucho
quematauillar de li,porque fiendo d io s
dos Reynos tan conjuntos y circunuezi
nos a V alcncia.ícn en ti biuir,y en tí prc
tenderlos vnos de los otros diffticntiffimos. A lo qualfc rcípondc.que la dif*

ferencia que entre fi tienen los tres Rey
nos es natural y innata a cada vno de
líos,o por alguna influencia y conftella*
cion del cielo,o por el afsiéto y proprio
agro de la tierra,o que por la competen«
cu y guerras que antigúamete buuoen
treellos,fe diferenciaron en el modo d e
biuiry coftfibr«-s,Y afsi parece que la dif
fcrécia de cntrellos nafcio de los tres tié
Í jos, paífado, prefente y por vcnir.Pues
evehe que ios del Reynode Aragón,
porque fiemprefe glorió de los hechos
defusantepa(fados,ya refpedo deilos
defprecian losprcfentes.ni tienen tanto
cuydado de lo por venir,fino que eó gríconftancia y valor defienden fus fueros
y antiguas leyes*comd tdligos de fu an*tiguo valor y libertades! es deilos el tic*1
po paffado. Alus Caí alanés,o por la efl#
rilidad de la tierra que en muchas partes?
es malculriuaday delgada,o porque naturalmcntcfon hechos ala Templanza y*
prouecho.y délo por venir tan folicitos
que apenas gozan délo prefente: cupo
lesc 4 tiempo venidero. Mas los Valen*
cíanos,a quien por la fertilidad y a b u n 
dancia de la tierra , les es cafi prefente
todacoítLy que mas cuenta haz en de fu
Í tropna virtud y hazañas, quede las de
usantepafiadosmi tampoco temen les
ha de faltar la gracia de Diosen lo poc
venir,y por ello gozan de lo prefente, es
eílcfu proprio ticmpcsDcdonde Jes vie
nc muchas vezes elfer largos y tambic
pródigos- Cotnoíe vche.que para los pz
bres dcChrifto,y para el mantcmmierí*
to de fu religión y religiofoS.mayormeti
te para la amplificación defus Tcmpíos
y culto diurno,fon manifíellamente libe
rales.Porque lo dan de buena gana y le
alegran del bien que hazen.De aquivic
nc <{los tncfmos tres Reynos,en la im í
ma foima que los tres tiempos,también
fe’reparten entre fi J6s tres bienes, d ed
biuen.y fuelen honrrarfey gozar los hó*
bres:qíon dhoncflo* d vtiJ*y el dtley*
- ta bic

del ReJ?.doti íaymeJ
lable.pufs afsi cómo porlasmefmas cau
fas y razones que arriba acomodamos
los tiempos a ios Reynos, lo honefto te*
c?hc en Aragonefes,y lo vtilcn C atalancs:afsi en los Valencianos,^ íaben víar
de todo,cabe lo deley table,y fe compa *
decc(como dizc Salomón) /nntdcon el
buenbiuir,elalegrarfc*
.>
oí;
* >,'*^.¡<7
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ingenios Valencianos} como por la co'•
\ . paración del aboguefe defcubr'e ‘‘\
Idgrade excelencia} finesa ¡j
r > • f . dellos.
a'
Oncluyen fu porfiada
querella córra los Va
lencianos los q culos
dos precedentes capu
tiilos vanamente dieton con tra la ciudad,y
arguyédo de butanos
• fus ciudadanos,defparáU fu mal cocertada machina contra los delicados y ra»
ros ingenios dellos: délos quales,aunq
confieran quefon Ungulares, y de muy
excelente difcutfo.como por otra parte
fcan inquietos, y demafiado agudos, di
acn qncdefpuntan en variables,y qued
ahy vienen aferlos íugetos incóftanres,
y poco firmes en fus dichos y hechosJ.0
que fi cahc en hombres de gouietnó,les
parece que puede refultar en gran daño
de la Kepub. fiendo la fundamental vir
tud ddla la conftancia. Declaran mas Al
intención,pará probar la poca firmeza,y
menos tomo deílos ingenios, con la cóparacion y fc.ncjanf a que dellos hazen
con el azogue, o argento biuo, que los
Philofophos naturales llama Mercurio,
acaula que con fu inconílancia,e inquie
tud burla a los que le tratan, mayormen
te fi entienden en detenerlo,o como dizen,aquedar lo. Y cito,por lo que del juz
gan los Alchimiftas,quc no folo es muy

neccffariopara jjñtar yeoJKgar los otros
metales entre íi:pcro4iit? affirman,quc d
fi es pura y fina plara>y que paífuria.por
tal.finofc huycífe,o fi aquedaifedegun q
muchos dellos há trabajado infinito por
aquedarlo, pero no a todos a fuccedido
blcrt fu trabajo.Vínicndopuesaquádfif
la comparación »parece cierto q con élla
mas pretto fe alaba por todas vias. y que
porningúa fe vitupera lá calidad detto s
ingenios.Por quanto fe muettra clárame
tcporella.comoamancra di azogue ha
d e fe rti btietí ingenio humano , veloz,'
pronto,y fácil ¡porque con etto es mas'
apto,y fe dobla mad para aprender y Col
legir todas las fciécias y artes, y para me
jor difeurrir por todas cIlas*Pues afsi co*
ino al aZogUe-lc es propria la mudanza,
einquietud,y ni por dio pierde fu pro¿
pria naturaleza deplata fitwpor lo (eme
fante,como haya fido tenido fietnpre etl
menos el ingenio tardo y perczofo,que
el accelerado y promo:ticnéleral los V á
lencianos,q feauantajaaldctodos. Poti
que debaxo de aquella celeridad fe mu6
ttra, que los rales ingenios andan,difeur
ten,y trafpaflah el imméfo y infinito pié
lago de la raciocinación difeurfo humaho:y que no hay alteza,ni profundidad,
hi latitud de polo a polo, que no la pene
tren y tranfcicndan. Mas aunque fea afsi
(como lo vemos) que los tales ingenios
dan en precipitadas,y peligrofas delibe
raciones,y que hazen varios e incohftart
tes en fus dichos y hechos a los delibe
rantes: toda Via, como los Alchimifias«
en poco, o en mucho,han hallado el mo
do y arte para que no fe vaya el azogue^
masq fe pueda gozar por piara fina: afsi
no ha faltado aíos Valécianos fu arte y
manera para moderar y aiTétàr fu mobili
dad y detnafiada agudeza de ingenios«
Porque han hallado vnay muchas for
mas y viaspotdo guiarlos, dem antra
que den en honettas, ygualcs,y confian
tes deliberaciones :a las quales, por los
medio#
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medios déla baén$ inftltüdort, moflratemos como los ciudadanos de fdc fu tií
tna edad van muy bien encaminados.
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dfof yremedios qaeV aifntid ti fue pd*
j it a reducir los ingtmof defu s n*ta <\
i ( rales accnjlantes^lifcurriendo ■
J'- por todos los ejlados*
.'
lIRdinaria cofa es en las
la tid a des fiempreque fe
vehen algunos mopue*
¡los hazci infidencias y
malas criados, dar la col
fpa a fus madres,porque
de auerlos criado tega.
ladamcrc y no caftigado quedaré rales.
Pero no hay porque en rodo códcnarlas*
(i confidcramos quan mezclado anda có
lo irracional el amor natural de las ma
dres para có fushijosty aú mucho mas las
efcufaremos.fimoftrarcmoscomo cnla
crianza ddlos,aunque fon ellas las que
tninillran, el íobrcfttnte delta obra y la
que en ella mindft.es naturaleza! por lo
que para fu inunción y fin cumple , que
cite humano y coi pot al edificio fe leuan
te muy firme y rczio.y como los cimicn
tos no hielen ier labrados,ni pulidos, fi.
nodcpiedia dura,y deargamaíía fuerte:
a!si alas madres irles permite en la crian
pa de' íus hijuelos tiernos, fer muy piado
/as con ellos,y hazerles grandes regalos,
*nres quciiguroíamentccaíhgarlos, ni
dalles golpes «Pues de mas que por entó
ccs el niño tier no,no es capaz de difeipli
na,ni feacuei da,que por que lloro,le die
romumbicn dándoles,fe cfpantan, y fe
perturba en alguna manera lo que natu
raleza obra en Jos rales,que folocíla in
tenta en adoimccctlos, y prouecrlcs de
regalados abmenros, y en liazcr buenas
paiedcsdccame,)' fii mes cimientos de
huc ios, a fin deque por la ternura del edi

ficio.no entre en el mapa, niefcoplo cié
difciphna,antes de loscinco añosdino <J
fuaue y rudemente paflc adelante, folo
que crezca y embarnezca el íugeto, pa*
ra que el alma fu morador a,pueda labrar
1ccon íasdifciplinafc afu modo,y c6 mas
feguridad pulirle dentro y defuera. Ded onde fe vehe en Valencia, que losingc
nios q cola buena leche yrcgalos crccé,
vienen cotounm fteafcr jnas delicado»
y fútiles,y con eílo tato mas biuos y do*
tiles para fer mftrüydcs en todo gcnei o
de arces y difeipiinas, y mucho mas cola
Chriílianaiporquc eíla óotrla leche comicr.can aperccbirla.Có cíle primer futí
damento de crianza,los vnos le dan alas
íicre artes liberales i los otros a la$
fictcmilmechanicasty como para eflaü
tenga la ciudad tantos y tan excellcnre$
macftros.y delicados cíficialcs, qué
cnfeñan.y aprouechan a cada vno en fti
arte.por cílavia fe halla ^ los ingenio*
deftos.que por ventura no halládofc có
alguna arte.de biuos fe perdieran, fefow
fiegué y perfeueren en lo bueno.Lo mef
(uoicptocura y prouche » aunque por
mas cxcelétes medios,para los que figué
las liberales, pues para rodo genero de
{ciencias tiene iaciudad dentro de ii futí
dadavnadclasmasinfignes y famofas
Vmucrfidades de Eipaña.la qual como
en lenguas,)' las de mas artes ( fuera de
Cánones y leyes) yguala con todas,afsí
en la fana expoficion de la fanta eferiptu
ra no deue nada a las de mas: ayudando
fe déla frequcncia y concurfo dediuer*
losC ollegios.y conucntosde todas or
denes y religiones, que con ygual Ieció
y doétnna íohda magnifican la facultad
7 hcologica.Losqualescon fu picdicacion,y exemplar vida, a gloria de Dios
frutifican.y ctiltiuan eftos iibeiales inge
nios de los ciudadanos de manei a , que
vienen a affemarfe y apcyaiíeenlo bue
no.ydcvolatilcscomoel azogue, con
tan buenos medros y remedios pai an en
a
confiantes

del Rey don layme.
condáfcs comoplaraftna.Scñaladamé- ' libcracionesy decretos, Pues ni eftoles
te los ciudadanos del regimiento aquifi" _viene por falta de zelo,ni por fer radico s
toca el gouicrnodcla Kepublicarcuyos y pertínazcs,fino por fer de bládos y bic
ingenios cultiuados cotila buena in d ita ; acomodados ingenios ¿ para variar ala
cion.y mediano exercicio de letras, jart* | podre,fi menéfter fuere, y como fabios
to con el buen exemplo de fus padres cd mudar dcpafecer.íiemprc de bueno en
feriptos quc Ja rigieron,vienen a (ct muy (¡ tncjor.Porqu^ rales ingenios, aunque iá
afícn«dos,y aporierfe cort deuido z d o - rilesy agudos,comofean blandos y fuá
y deíTco de acertar en el rcglmiStó dclla* ues,ion mas aptos para el bué gouierno.
Los qualcsno por qtie no ayart vide,ni "" que no los tardos y tercos,4 de muy cafa
tratado en otras Repub. fe han de tenet dos con fu parecer vienen a concebir y
por faltos de cfpirienciatpues folo el ha- parir effeétos mondruofos.Yafsi fe vee *4
ucr nafeido y biuido en cfta ciudad, y a- el gouierno deda ciudad es de los mas
uerlcydo.los cftatutos y ordinacioneS admirables y bien trabados del mundo,
dclla,junto co tcner ojtf a los ejem pla Pues nipodría (eren ella elbiulr tan fuá
res paliados cerca de fú gouierno, les ba Ue,niel paffamientoran alegre y de con
da p ira quedar muy curtidos y efpcri- tentó,fino fe gozaffe dé toda la abunda
mentados crt toda cofa de fu ofKcio pü- cía que humanamente fe deífica: la qUal
lico.Demas q no hade fer tenidos ¡por totalmente ñafee, y es ihanificdo fruto
varios,y mudables de ingenió*, por fer del Biien gouierno y admínidracion
afsi, que muchas vezes fon varios y mu« dclla. Todo loqualfe deue aed e buen
dables en,los pareceres,y rezios en clcó Rey que dio el principio y medios pu
tradezlríe vnos a otrosz^lo permite efto raque eda ciudad fiempre hiede bien go
el A ngd bueno de la Repub. paraq mas uemada.Como aquel que participando
feabiue el buen zelo de cada vno en m t déla condancia Aragonefa,y d e la temi. ^
yor ben chcio dclla: afin que como en el planza Catalana,fe perficiono con la af
parto de hijo fuelen preceder mayores abilidad y liberalidad Valenciana,y al
dolorestafsi de mayores oppodciones y canzó titulo y rettombrede conftantifsi
contradiciones nazcan mas perfedas de mo, prudentifsimo, y libcralifsimo. '

Fin del libròjf » duodecimo.
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Ó hftdó hiueroés éh
JosdQslibrospfééétft
JS[ies'¿| trabajad» cti£ói
ft3jytr(üfantc enttttíá1di
^iRey cnJ a ciudad»<!V *
|l Icncia t la ree<ft(k4 éffi
* y fimdació de fu <¡4 tKtí
dral yglefiatel repartimitno de fus caía»
y heredamiítos: la tfa^a d fu enfanchá*
miéroy callesxl eftablccimicro d fus leyes y fueros: có cllaigodifcuifo álosjn
genios y coftumbres, de fu gcnjf>có¡d¡<;
ne que hablemos dé xo‘que queda por
conqiiiflardcl Reyno. Ypues hafta qui
ícha tratado de la conquifta de las dos
regiones del,la prima a dios Ilergaones,
deíde el Río de la Cenia hafta el lio Mijaresda otra día Edetania,dcfdecftciio
hafta el Xucan paliemos a la tercera regi
on.quccomienpa del Xucar haíiaJJiar a
los confines del Reyno de Muicia ,y fe
llama h Cóteftania. Tiene efta regió al
otiente la mar,al medio dia el Reyno de
JWurcií,¡confina có Cafhllaal poniente,
y a Uparte de Septentrión fe cierra conci Xucar y Valécia.Es tierra fertiliísima,

„ v “’

Jí

í>rjf»f
ií •
i* f o j-í w
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,1 ‘ _’-I* sv. I ¿ ^
y de muchas y bietrforrilicáiías 'vilías y
^ Jugares pdbW Ja.Dclosquató k.lgtmófc
*fe tomaron i £urá fuerza deárroás »$>pr
. fer de genteí?Cli¿óía:otros ¿6 pácic&tfit
y porfiadoccrcorótros có indüftría ‘y'Jtrt e : finalmente muchos,cóucñcidóYpW
la butnsrfama y opinión déíRcy.volup,
tariamente (ele rindieron.' Éntre5tóámí
Ja ciudad dé Xatiaabra y csrefmas pHncipal pueblo y cabcf a defta regió, a vna
jornada de Valencia. La quai de mas de
r tfcr muy ü¡3(jper|^ demasnoble morifma q la de rodo el Rcyao, era fobretodo muy fortifica da,y Ja peonías diffen(Iones de Zeyt Abuzcyt con Zacn,feha
uia apoderado d fu gouierno,y biuia co«
mo Repub.poi fi,pupilo por fu principal
gouernadord Alcayde. Elqualcon los
y principales áila,como viclícn los prof
peros fucccífos del Rey en la picfa de
Valéciacon iasdm asdel Revno,y qfc
dererminaua en paíTar adelante la con quifta hafta quedar con todo: delibero
con el parecer de todos, de cmbiarle fus
cmbaxadoresiy lo rrdfmo hizieron los á
mas pueblos deífotra parte del Xucar, fi
guiendg

onláy'md.
putendo el esemplo Je Xatiua.Losquai
es llegados antee! Rey en Valencia, le
fuplicaron losrccibicftéenfu gracia y a
mor,y poi fus pecheros y ti ibiicarios.y q
pues entendían quelli ariimo y detenni
nación era licuar la conqmíta de rodo el
Rey no adelúte, Ies otorgaíTc las treguas
qucfuciTe leí uido,hafta que con el tiem 
po le acabaífe cou la ciudad lele rendici
fe libremente, Lovno y lo otro hizo el
Rey de buena gana: porque les otorgo
treguas hafta queelloslasrom picrdm y
fecontenrocon el tributo quclcqtuficron dar,aunque del tanto no habíala hiítoria. Cucilo fe defpidicró del Rey los
embajadores de Xariua muy contentos
dehauer viítola benignidad con quelc
ha:;n tratado có ellos.Penfando los pué
b!os que citan Jn deaca de Xucar que ha
ría con ellos lo mifmo,hizicron también
fu cmbaxada.pero dcbalde,porque noie
pudo acabar con el les concedieíTc cofa
de lo concedido a ios de X ariiu, por
pincho que fe lo fuplicárdn.Mas aunque
no les dio razón alguna déla dslfcrcncid
quehazia délos vnosalosotros.-feentc
dio que la tuuo.y confiderò muy fabia y
prudentem íte, Porque laconquiíta del
Rey no qüc quedauapor acabar.no edil
ucuu empi endctla toda junta,nieomcri
jarla por lo mas remoto i fino d poco en
poco,y por lo mas propinquo a lo gana •
do.Entcndicndo que eq hazer treguas
con los Moros dealJédccl Xucar.yguer
ta cou los de aquende,fe alcanzaría mas
proiperay feguialaemprcfay vidóriacó
tra todos.Pues a los daca como mas pro
pinquosalaciudad yal cuerpo dlasguar
iliciones y cxercito,feria mas fácil róper
los, y con poco trabajo'conferuar lotorhadorque no paitar adelante apelcardiri
dcxai las cfpalJas feguras. Por eífofuc
defabio capitan tener alosdefotra par
te del Xucar at.ados con las treguas*
porque no pudiulea aydudar, ni valer
«losdelta otra:para que delta manera
{
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cafiíinmouer el pie de ia ciudad,hiziefTd
guerra a los pueblos vezinosmuy al fé
guro.Por cita caula amonedo de nuca o
alostreziétos y ochéca caualleros, aqui$
hauiadado poTeíioncsy heredamiéros
en lavegáde Va le n a r para que confor
me alas obligaciones de eílireri guar
nición del Reyno, fe uiudaíletl de qua
troenquatro mcíes , demanera que el
tercio dellos cítuuicffea en perpetua
guarda y guarnición de la ciudad y fus
contornos. Por cito, teniendo el Rey fin
de hazer alguna abfencia del Reyno,má
do que acudiclfen todos a fu palacio, y
venidos ante el, defprics d aucrlesdado
vnagenei al rázon del viageque determinaua hazer fuera dedos Rey nos,y He
garle halla la Ouiayna,a vífltar los cita
dos de Mópcllcnldsrepártio por lospré
lidios déla ciudad,y otras fortalezas en*
torno della: que fuero el Grao,Silla,Li
ria, C hiua,H nefa,y Almenara:nom
brando Ies por capitanes¿y caudillos«
Nadurcon de Bel monte vicario del Mac
ftre del Temple ,a don Berenguer Den
terifa,dan Guillen A güitan, y Ximen
Pérez T arajona, principales del cxcrc ito .y d e fu confejo ReaL A los quales difpufoporfus quartcles,y lescncoi
mendo mucho tres cofas. La paz y con
cordia entre ellos. La guardá y defenfi
de la ciudad y Reyno : yfobre todofó.
guardaíTen las treguas y conciertos he
chos con los de Xatiui , y los de mas
del Xucar adelanre: mandando a todos
exnreflamenre qutí ctl fu auferteia , ni
fe mouieíTe¡ ni fe innouaífe cofa alguna,
hafta que el bolilicífe * queferia prcftoj
A efta fazon llegaron los de Xariua y
de fus contornos con el tributo prom e
tido ,tj vino a muy buen tiépo para los
gallos di camino: ton cito confirmo las
treguas y concierto, y dcfpcdidd de to 
dos fe partió p aíi M ompellcr.afsipor
afíentar las cofas de aquel citado, por
loqucandauá alborotados y rcbuelros
S losnO-
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los nobles con los populares de la tierra
como po¡ ficar alguna buena fuma de di
fiero para fuplir los gaftos de fu tan con*
tinua y cóftofa guerra.
% CAV. I I D E L A lí> A t T > E l
f y y a Mopellerjde las pretenfiones de
precede ni ¡ai que buuo en fu entra•
d a j de la quexa que Bonifacio
cabera de loi nobles pufo co
tra Narbanogouerna
dor déla ciudad.
A cauía porque el Rey
Jexo por cntóces d pro
jfeguir la conquifta del
Kcyno, y íc dio prieífa
de yr a Mompeller, fue
porque recibió cartas di
citado con auifo,q la ciudad cftaua muy
ttlbarotada y diuidida en dos parcialida
des de los nobles,y los del pueblo, taco
(ranasentre (t.quc fino aprdfuraua fu ve
hida,(in duda que prcoalcccria la vna có
tra la otra,y de aquí nafccrian coirt unida
des y rebeliones en perdició del eftado«
Lo qual entendido y bien creydo por el
Rey ,fegú conocía los humores de aque
Ha ciudad,pufo fe luego en camino , lie*
liando configo a don Pedró Fernandez
d Azagra.y Aífalido Gudal,có trcynta o
tros cauallcros principales,co los quales
entrando en Vna galera bien armada le
hizo a la vela,y con viento profperolle-»
gocnpocosdiasal puerto maspropirtco de Mompeller. Donde los tneímoS
queieeícriuieion.hauida noticia de fu
partida, diísimuladamételeaguardaüaní
y como llegarte , fue llenado al Cafti*
lio de Lares y muy bien rccebidodcloá
principales ciudadanos de Mompeller*
afsi nobles eomo popularcs.que alli actí
dieron. Pucftoqte en la entrada deí pue
blo.quc fe hizo con alguna folenmdad,
ciertos ciudadanos de los mas nobles y
poderofos.tuuieron a mal,y murmuraré
41 Rey,poique no fe los ponía a fu lado.

Señaladaméte fe fintio ddlo Pedro Bo
nifacio nobilifsimo y el mas rico dellos,
que era cabef 1 de bando de la parciali*
dad Barcenfe.Elqual fe llego a don Pe
dro Fernandez , y * G u d a l, que 11c Uauan al Rey en medioi, y cort algún d e 
nuedo les dixo.dieífcn * el y i fu cotnpa
ñero,otro noble ciudadano ,cl lado ele!
Rey:porque fegUn coftumbrc y preminé
cia déla tierra,tocaua a ellos.Rehuíando
de darlo don Pedro y G udal, mando el
Rey febizieífelo q Bonifacio pidia: afsi
porqlc parecía era jufto, y deuido alos
naturales y principales d la tierra, como
porquehauiacntrcoydo murmurar, y
citar dcllo muy fentidos.cl y los de mas
principales queallifchallauart. Y no era
tiempo aquel de caufar mas nouedades
de las que cnia tierra hauia:y afsi Ies dié
ron el lugar y lado del Rey que pidian.
Llegado pues a palacio,luego Bonifacio
comento a darle grandes quexas délos
magiftradosy gouernadorde Mópeller
(feñalando a Narbano,hombteaítcian0
al qual fiédo ciudadano 4 mediana fuer*!
te,por folo fu valor y prudencia fe le ha*’
uiadadoel gouierno déla ciudad) los
quales como getc ínfima y popular,porcomplazct al pueblo »querían mala loS
cauallctos y nobles,y fe valían de füs officios y cargos Reales para perfegnirlos
halla hecha ríos déla tierra :fiédo ellos la
fuerpa y ncruio 41a Repub.y <}poniá fus
perfonasy haziédas por la defenfa ¿ella?
qucpqfcíTocl gouemador entre? otros»
merecía fer hechado deleargo.y caftiga
do con los de mis populares q lefeguiáí
3 para la cxccució defto,el y los de lu b3
doy parcialidadcrtauá muy próros.y Crt
Orde para feruir a fü R cal p t rfo n a: íolü
por la tranquilidad déla tierra y autori
dad 4 los nobles,reprimiere iaVohcf ui¿
di gobernador »cihfolécia del pueblo.A
erto rcípódio el Rey.tj agradecía mucho
¡lely^a los^noblesrl buen animoyoffrd
cimictos q para fcrüirlc moftrauan.Qufi
en lo 4 mas dlgoucraiador(y pucblopor
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guardana,y Ramón Befcda, principales
nía Ikiülno^y conforme a jufticia, baria
nobles,los acufaron de grauifsiinos ex-'
loqueal beneficio y fofsicgo-dc la Recéífos quetocauan en el crimen L clx m a'
pub.masconuernia.*
'1
f C A p o l l i . Q ¿ £ P O % L A [ jedatis: que para hauerlos de caftigar fe
oifrecun de feruir a fu Real íperfona con
acUfaeton de Narrano,fueron Bonifa
vna legión entera de gen te armada, q u a
cioy los nobles c ita d a # no conpare-. les ellos venían i folo que hechade de l a :
¿ ctendo¿odenados a muerte y fus
ciudad *tan perniciofos hom bres, erte-’i
migosformados déla paz ytráquilidadá I
'
bienes coftfcadosf que elptte
f
fü Rcpub.Mouidocl Rey por tantas y ta '•!
• blo pago el tributo im - .
granes acufacioncs del pueblo,cótra Bo i
p n e jio ^ j'
nifacio.ylosde mas nobles ya nom bra-7
Efpucsqne Bonifacio' dos puedasrmando que fucilen con pu
propufo - fus ¡quexas1 blico pregón denunciados, y quccópáen general c6 tra el go rccicdenante el dentro cierto tiempo*'
b ernad or Narbano y
C om o ninguno dellos cóparecidfe.qui ¡
1pueblo ■ante el Rey,* ca por hallarfe culpados.-y que por cíTo,'
|U con palbras fobernias
y fer los crimines tan atroces ,fe h au ian 1
;r
y orgullofo^ttUor délos
aufentado de la dudad,y de todo el e d e ;
de fu bando í que cftauart prefentcs y; dorfueron como aleüofosalborotadorcar
raoílrauan feren todo dela-meím aopi-' de la Repub. y como traydorcs al Señor
nion de Bonifacio, y fe falleron de Pala-1 delfaicbndenados a muerte.con la con*
do:acudio Narbano con algunos princi" fifcacion de todos fus bienes: y m a sfú í'
pales del pueblo, y dcfcübrio al Rey la • cafas affoladas, yfctabfadl' fal en ellas* £
Lo qual hecho muy’a fib o ry güilo dei
mala vida y disoluciones que Bonifacio
ylosdefubandohaziá,y los denuedos 1 pueblofguardado petó todo buen orde
de jufticia para con los condenados) Jue
y deshonedidades que con gran Scan
gofe pago al Rey el tallón,o tributo ex
dalo y deshonrra de muchos buenos ciu
dadanos pobres hauian caufado en e l 1 traordinario que les impufo,quando He'
pueblo.con canto menofprecio déla ju-’ go a Mompcller,tmiy ciinfplidamétc: có
nfdició délos q regia y de fu l^cal alte-' el qual, y lo que fe añadió por la confifc«
z a :queluuian muchas vezes puedo al
ciondclos condenados, que eran ha-"
pueblo en condiciódeleuantarfe por de
z ien das riquísimas , clftey acrecentó'
fenderla ciudad.anres q los nobles fe almucho fu theíoro.
yaílé có ella : fegun q fe cartcauá có algu
nos fuci a déla tierra,para có fu fauor em ' esfC A P -U ll> ‘ T> E L O S C Ó N d
prcndella.Paraedodio ciertos indicios
des de T olofay de la Vroen^a que yinie'
délo q fobrcllo machinauan los nobles
ron a Vtfitar a lffy y p delgrande E -’
có el íauor de algunos feñores y poten- '
: clypft del Sol que VieYony plati , \
tados de la Guiay na,que parecieró muy
caquefobreeltuuieron. v. :■ r:
verisímiles. Y porque el Rey diede mas ■
credito a todo edo.hizo venir Narbano
iS tando fe d Rey en Lates 1c
de noche mucha gente armada de los po
llego nucua como los C onpulares ante el R ey. Los quales dando
dcsdeT olofa y de la Proen-'
grandes quexas de Bonifacio,)' dc-Guc-'
fa,con otros feñores y ba-‘
rao Barccnfede era también .cabrea del
roñes de la Guiayna venían por foto'
bando délos nobles) de Bcrnaldo Rc- viíitallc* Luego íc entro en Monpellcr
S x
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pcller por ofpedarlos mascfplcndidamc
te.V afsi fue,que los recibió có muy grá¿g alegría y conten totfcnaladamcn te al
de la Proenfa fu primo,4 hauia muchos
años,dcfde que fe partió de la fortaleza
dcMonfon,que nofehauian yifto.Dcl
qual entendió los trabajos y differecias
Í jrádcs que entre el y fus vaffallos hauia j
os quales a la poftre acabaron en rebe*
(iones. Por ello le dio el Rey algunos
buenosauifos y aduertimiétos para bien
regirle con ellos,aunque no aproucchaton.como adeláte dircmos.Eftádo pues
foiazando fe mucho con los Códcs,aca
ficfcio acabo de tres dias dcfpucs de lleeados,quefueaioslI. d e l unió añoM.
C C XXXIX. (íegun lo affirmalahiftoria del Rey y otros)quc ados horas dcf
pucs de medio diafubitaments fe cícurccio el ciclo,por vn muy grande Eclyp
fe del Sol que fe caufo,con mayor efeuri
dad y tinieblas que nuca fuero a tal hora
vidas; dcfcubriendofe por todo el ciclo
las eftrcllas.como (i fuera a la media no*
chc.Lomcímo confirma Bcrnaldo Guidon Obifpo Lodoncnfceníu hiíloria: y
aú añade que cncl dia de Santiago a los
XXV. dc/ulio,c(lando el ciclo fereno,
íefiguiootroEcJypfedcSol muy gran*
de,aunque no tan obfeuro como el palla
do.Dclos quales cclypfcs puede fcr,quc
fehuuieffé leguido algunos effcílos no*
tablcs; como mu ertes de Principes, pero
la hiíloria no haze mcnció alguna dcllo;
lino que aquellos; feñores|hucfpcdes fe
alteiaron mucho del primer ccJypfe, te
miéndole no vmiefie algún mal finiflro
por ellos: por lo que hauian entendido
de AílroIogos,y leydo en hiftorias, que
ellos eclypfcsfeñalauan,y pronoílicxuá
muertes de Principes,o caydas ¿diados
grandes En lo qual ala verdad fe engaña
uamporque femejantes cclypfcs,o defe*
¿ios del SolydelaLuna.que fe vche en
el cielo de népo a tiempo,no tanto anun
cían las muertes de los Principes: q u ito

rcalmctc las caufan,y fe ligue por ellos:
y ello por la grande imprefsion que ha*
zen cnlas cofas inferiores.Como fcpae*
de entender del Sol quando influye fu
fuerza y vigor en los elementos,y lus có
pueílos,quc no folo es caufa de la produ
¿lion y gen cracion dellos,pero lo es tam
bien de fu conferuaciony fuftento. Y
afsi con la interpofició de la Luna fe puc
de muy bien feguir, que priuados déla
adion y virtud 4 el Sol les influye, y del
fullento que del reciben, v engá mas pre
fio a desfallecer y morirle, por faltarles
la virtud que lesdaua vida:y mucho mas
aquellos compuellos que por fu ternu*
ra y delicadez cílá mas fugetos a las im*
prcfsionescclcftcs, como fon los caer*
pos y fugetos de Principes y Reyes.De*
manera 4 afsi eleclypfe del Sol caufado
por laintcrpolicion déla Luaa, como el
de laLuna por Ja interpolicion dclatier
ra,no tanto pronoftican,o denuncian las
muertes y desfallecimientos que fe han
de feguir,quanto fon ellos la mcfma cau
fa dcllos.Por elfo es mcncílcr recorrer a
otros feña!cs,o imprefsiones del ayre, a
las quales fe ha de reffctir.no la caufa, fi
no el pronoftico.o lignificación defeme
jantes muertes y defallcícimienros. Por
que ellos mas biuamente,y como con el
dedo los hallamos fefialadospor losC o
metas,que aparecen en la mas alta regió
del ayre,y fe detienen halla que fe confume Ja materia de que cftan cópucílos,
o por mejor dczir,halla que Dios es feruidoque duren,para mayores pronoíli
eos y auifos de algunas grandes calami*
dades y muertes,que por permifsion di
urna fe liguen en los Reyes y Reynos ,a
cffcélodc que miren por f i. Según que
en nueftros tiempos le ha verificado ello
claiifsimamétc por vnComcta dios mas
cllraños que fe han vifto en ningún ligio
de los pallados,(ignificando y pronollicando las tan deíallradas muertes de Re
y es,con perdidas de cxcrcitos,y mudan
fas de
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cas dceftad<>s,quc en haucr deíaparcci«lo el Comcta.cn vn íolo dia fe figuicróLos qualcs por íct cafo« eftrañrísimos,ra
rifsimos.y tan dignos de fer admirados,
y también por haucr lido al biuoquadra
dos con el pronoílicoyfeñalcs del mcf>.
mo Cometa,no creo fe offedera cllc<5tor ,
<ic ver enxcrida en nucfti a hifloriaprin-,
espalda relación dcllos. Pues ala verdad
no vá táfuera del propolito.que la occa •
fion para tratallos no haya nafeido déla .
mcfmahiítoriasy que por fer marauillas ¡
acahecidas en nueftros tiem pos, fe ha á
dar mucha fe en los venideros a los pri- :
meros autores, q cali como reftiges d vi
fiadas efcriuicron. Y tanto mas por hauct fucccdido todas ellas en tan feliciifi
ipo aumento del.npcrio y gloria denue
fho machísimo Rey don Phelipcfeeun,
dodeíle nombre,y del ferenifsimo aon
Phehppc fu hijo Principe del mundo, al
qual va dedicada cita hiíloria, con el digrullo del Cometa y guerra de Portugal
y Africa,en cftosfcys capítulos íiguiences contenidos*
C A f . V. D E L E S T A N table Cometa qapareció el año M . V .
J - X X V l l .c o n fuportentofo pronojli
eo de guerras y muertes de Trincipes.
TT^ájOr ellos tiempos, rigió
s^Odo la yglefia de Dios
ynuelhomuy íáto Padre
'Gregorio Papa XlII.cn
el año Quinto de fu Pô
nficado : y las Efpañas
con el occidental impe
rio,el gran Rey Philipo I I.cn el XX.año
de fu felice Rcynado.y dcnudlra Chriftiana icdencson, M.D. LXXVILalos
VIL dias del mes de Nouicmbrc apare*
ció vna c/trclla.o Cometa,grade ala par
te occidental,no en lo alto del ciclo,fino
en la fuprcma regió del ayre, cuyo nafci
miento entre Oriente y Septentrión era
debaao d e lfín a Sagitario,y fuosigen y
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principio era de vna eftreüa, o figno lucidifsnno, queeílendia fus rayos como
cabellos de color blanco fobre fu mofo,
como cenizicnto.hazia la Af>ica:y fegú
fe podia difeernir de fuécoruada figura,
[ )arcciabozina,y fucabellera ocuerpo <í
la era como manojo de apotos. La qual •
figura.naíciedo debaxo del figno Sagi* tariofpor obferuació de A ílrologos)(ig- :
nificaua terribles fucceifos de guerras
muy fangriótas,dcpcrdidasdecxcrcitos ■
con lamentables muertes d Principes, y
Reyes. Detuvo fe elle Cometa fixo en ,
el mifmo lirio y lugar do apareció cali
por cfpacio de letenra dias, y aunque de
día cftaua occulto, en anocheciendo fe
defeubria parcntifsitno, fcúahndo con
lu duración y entretenimiento, quelos
daños y perdidas que fe hauiá de feguir
ferian grandes,y duraría luenguos tiem 
pos el Jcntimiento y fama dcllos. Y fue
afsñqueen paitando los dos mefes y me
dio poco menos,comcnpó adcfaparcccr
fe,y como que hauia ya hecho fu officio,
nunca mas fue villo. Demanera q para
declarar lo que luego defpues fe hguio,
y probar q porcl mefmo Com eta fueaffi pronofiicado.có uicnc brcucmí te con
tar las caufas y principios de las guerras
y horribles muertes ac Príncipes que fe
siguieron,y en donde,y por quien le mo
uieron, conforme a loqucdcxofeñalado el Cometa*
y C A T . V L COMO <H,ETNO
Abdalla en Marruecos ,y muerto el f e
mouioguerra entre fu s hijos# que m a
to Maluco hermano fegundoal mayor
que fucedio en el %eyno# yendo a M a
homet hijo del,y lo hecho del fy y n o c o
elqualfealfo.
i NlaAfiicaoccidctalhay dos
B
| prouincias llamadas Maurita
2 nia y Numidia, que hoy fon
Kdosrcynos poderoíiflfimos «J
Fez y Marruecos,dios qles fue Rey vno
S3
llama-
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llamado Abdalla.Eftctuüoquatro hijos*
¿ 1 primero llamaron Abdaila córtloal
padre* El fcgiido Abdamelico por otro
nombre dicho JVÍaluco. Él tercero Muid
ánieto. Elqüarto Mulcdmumío.|Mucrto el padre, reynó Abdallá hijo mayor*
el qual tuuo vn hijo llamado Mahomcr,
y como otros dezian, el Negro, porque
lo era,y fe dize lo huuó el padtc erl vna
Rcyna Ethiopc. Pero Maluco hermario
fegundo luego qitevío crecido a fu fobri
no Mahomet,temiendo fe del y de fu pa
dre.fcfue a Cotíftantinopld a feruir a •
Selymo el gran Turco.al qual por algu
nos años figuio en la guerra*, y porfer va
leroío y valiente fue bien qbifto y muy
chimado del. Y porque el Rey Abdalla
fu hermano no quena fugetatfe a Sely*
mO,nidarlc parias, Maluco con el fauor
y ayuda del Selymo fe vlpo para Argel
(Reyno propinqüO al <ÍMarruccos)muy '
encomendado al Key del,con fin dCcoti
qüiíUrlos Rcytios defu hermatlo. Hol
go mucho con fu venida el de Argel,y
entendida la voluntad de Sely mo,fe orfrecio de fauorcccrle con todo fu poder1
y ftlcrpds, y para que lo crey clíc.de he*
d io Je cafó con fu hija: dotando la el Ma
luco fu mando defola la cípcfanya de
los Rcyrtos defu hermano que venia a
conquiiiar. Y luego con el fauor y ayu
da del Rey fu fuegro machinó el Maluco
dedai la tu uci te al Key fu hermano. De
fuerte que confiado déla gente y parda
lidad fccreta que tenia en Marruecos
^ fu dcuocion, fe partió para alia con po
cagentcporyrmasdifsimulado. Y vnd
noche fea era mente fe metió,con el fa
uor de algunos,dentro la Mezquita,don
de entrando el Rey fu hermano, ledcfpaio\n piftolete y le rhato:poniendo
le luego en cobro con el fauor y ampa
ro de los defu parcialidad. L o qual vifto por los principales y pueblo de^Wa
rruecos que amauan al muerto » a l 
terados de tan cruel acometimiento con

tra el proprio hermano * que tan bíter!'
Rey era* determinaron de perfeguir al >
matador, y hccharlo di Reyno.Paraeflo *
alf aró luego pot Rey a Mahomet el N e r
gro. Sentido defto clMaluco,pretédicdo <•
q el Reyno 4 derecho pertenecía a el co >
m oaheím anofegundodclm ucrto.yq.
Mahomet no era legitimo fueccíToren*
el, vinofe para Argel i donde hallando >
ya formado vn poderofo exercito d é la
gente de Selymo, y de fu fuegro, bol- .
uio có gr3 preñez a a ponerfeen Marrue
eos. Pues como Mahomet falieífe a de
fenderle la entrada,dieron fe cruel bata
lia los dos, y fue por el Maluco vencido
M ahomet. El qual viendofe perdido,fe
fatio huyendo con pocos hazia los moti
tes Claros,a los extremos del Reyno*
del qual quedo fenor el Maluco.

f C J T . FIL COMO M M
homet recorrió a los %e)es Cbrijlianot
porfaltar y foto el Je Tortugalfe le
offrtcioj comoett el mefmopun
to apareció el Cometa¡y
del tiempo que
Juró,
N eííe rhedio Maho_ met el N egro, aunque'
“j quedó de la batalla paf
' íada muy dcñroflado
y roto,no por cíTo per
cho el animo,ni losquc
r le fauotecian y fcguiá,
finoqüe chícndio en rchazeife. Y con
hauer embiado embaxadores a diucrías partes de Africa a los amigos de
fu padre implorando fu fauor, para que
le ayudaífen a cobrar lo perdido: con
fiando entretodos dclpodcry focorro
de Efpaña, paño a ella,paia procu
tarde

del Rey do ni Iayme*
rardehauér el del Rey Philippo.y dedo
Scbaíhan primero deftc nombre Rey de
Portugal.A los qualcs íuplicó queporla
buena anudad y alianza que fu padre ha
uia tenido con eilos(pucs por mantener
aquella,hauia rompido con el Turco Se
Jymo.dcqutclc venia tato daño) tuuicf
fen por bien de fauorccelle.y ayudarle
con gente y armas,pues con cito,y el ex
crcito que ic quedaua,c 5 otros principa
les parcialesíuyosq tenia detro en Mar*
rúceos, y los amigos de fu padre, que
le ayudaría, podría muy bien rehazerfe
y prcualccer contra fu enemigo. Al Rey
phihppoíc le ofrecieron tales y tan ju
ilas caufas para dexar d fauorccclle, que
fe eícuíodcllo. Pero don Scbaftian.por
beneficio y conferuacion délas ciudades
marinmas.y puertos que políehia en Africa vczinosal Reyno de Marruecos,có
decendio con la demanda del Mahomet:y no folo offrecio de fauorecerlecó
gente y armasrpero como fe hallaffe mo
yo,valiente, gallardo ,y de gran cor ayó,
también muy rico,y deífeofsimo de auétajarcon ella guerra fu nombre y fama a
todas lasvi&oriasy triumphos ganados
en la Africa por fus ancepa(Tados:prome
tio deyr en perfona, con fu cxercito a va
lerle.En lo qualfe determino tá deucras
fin mas conlulta de losfuyos, que no ba
(taró las amoneftaciones y periuafiones
de mullios para apartarle de fu obflinado propolitojpor mucho que entre to 
dos lo procuraron,el Cardenal don En
rique hijo del Rey don Manuel, y tio de
fu padre.de don Scbaíhá: y la Reynado
ña Cathalmafu abuclaifinalméte el mef
roo Rey Philippo fu tio hermano de la
Rcyna doña luana fu madre,hijosdeCa
rolo V.Emperador.El qual poríolo eíto
vino averíe con el cnel monafterio de
nueftra Señora de Guadalupe a la raya
de Porrugal y Caftiilh, por eftoruar a lo
menos,la yda.de fu perfona en ella jornada: diziendocra man iíicíUfsimo el pe-
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hgro en quefe ponia.fíádofe de infieles*
Que 111iraífe la confufsió que dexaua e1*
fus reyno y fcñorios,no dexandolcs pro
prio íucceííor y heredero : que fupieíTc
era venido allí con animo de cafarle cois
h princefa fu hija,con auentura de here
darlo de todos fus Reynos. Masno fue
parte todo cito,para di uc: tirio de fu miierableobftinacion, tanto pudieron las
hfonjas de algunos fuyos a que cílutio
rendido.Y afsi fue, qnecaii en el mcfmo
punto, que don Scbaíhan propnfocn fu
animo de emprender ella jornada.cl C o
meta apareció,y íegun algunos cunofos
de la cafa del Rey lo notaron, fe dcruuo
tanto en el ayre a vida de todos, quanto
donSebaílianrcboluioenfu pecho elle
propofito.y fe preparo para la jornada.
Porque en la hora que coméfo a poner
en execucionfu intento, y acabó de ha*
zer la gente,y tener en orden la armada
para hazer via.milagrofamcntc de faparecio el Comera«Significando que có fu
aparición,no folo hauia anunciado a to 
dos lo vcnidcroipcro que al mcfmo doti
Scbaftian hauia dado tiépo pata mirar
muy bienio queh azia.y para queco el
motiuo y feñales del,ciclo,confulcafTc fo
bre la emprefa,)r,dcliberairclo mejor»
Porque no esdecreherquclos fabiosy
A ílrologosdeíuRcynoje cegaííen tau
torpemente, quede vn tan prodigiofo
Cometa, cuya cola rirauaa Afaca para
donde fe cncammauala a lin d a , no hí
zidfen judici3 riodjfcnfiu,yaduicrtidsfi
al Rey lo que del piodigio feotian: Si
quiera por efcufarla yda de fu perfona.
Mayormente nofiendoeftaguerra en fa
, uor de la religión Chriíliana, ni tan juíii
fícada.q por ley alguna qdaffe dó Sebaíhá obligado a feguirla có fu pfona.Pucs
,fin efio pafia en verdad,como en cltiépo
q apareció el Conecta,y muchos dias
antes q defaparccieficxntrc otros fe publico vrijpnoftico q lehimosd vndodifsi
mq Altrologo Aragpncs.cl qlclaramétc
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affirmaua.qiielas ruynas y calamidades
grandes que el Corneta anuciaua,todas
fe cndcrefauan contra Portugal y Africa,yd autor códuhiacó aftas palabras.
Mire Portugal por fi,guarde fe Africa.

f C A T . VIH C O MO T A S SO
el Te y don Sebajlian con fu exercito en
Jfr\ca>y no ¿futriendo [emitir el confe jo de Mdbomet,fue faiteado ¿y
muerto j fu exercito yencidoporel\Ialuco,elqital
también muño.
Orno no baftaífcn rue
gos •>ni amonedacio
nes de hombres,™ fenales y prodigios del
cielo, para apartar al
Rey don Sebaftiandc
fu defaftrada emprefa,
coméfo a poner fe en orde parajpfcguir
la,y ayunto en Lisboaciudad grandifsi
ma y nqmfsima,cabera de todo el Reyno,vn cicogido exercito de Italianos y
Tudefeos, con la gente de la tierra,^ to
dos hazian numero de M.D .cauallos ,y
de XV. mil infatírCs*' dónde yua toda la
flory nobleza de Portugal por fcguirla
petfona del Rcy,porloqucacoftumbr¿
iieprelos Portugucícs amar tan tiername
te a fus Reyes, q tienden poco fu propria vida por la dellosrco.no lo moftraró
muy bien en cita jornada con fus perfonas y hazk ndas: pues de mas de la arti
llería y armas,y del ineftimable theforo
de oro,plata,y joyas,que coligo lleuo el
Rey: cargo tanto cadavno del proprio,
para fcñalarfe cnla emprefa,que fi es cicr
tofeomo lo fue)quc apenas boluioa Por
tugal cofa de lo que del filio, y entfo en
Afnca,no falto nadap'.ua fer vn riquifsi
mo faco el que los muimos Portuguefcs
dieron delta vez a fu,propna tierra para
los Moros.Dctnancraque enbarcadocl

Rey có fu exercito y partido de Lisboa»
llego có toda la armada al puerto de Ca
liz.dondc fe declaro que contra el Alara
che puerto famosísimo ¿Marruecos era
la emprefa. De alli pallo con buen tietn
poa Tánger,ciudad íuyaen Afinca. Y
fue luego con e l, Mahomct Rey Negro
con fu exercito:cl qual le hizo infinitas
gracias por tanfauorablc focorro como
le trahia,aunque por fobrarle la merced,
tuuicraporefcufadala venida ¿fu Rea!
perfonaiquc por elfo tanto mas cóuenia
tener cuenta de no arrojarle el exercito
comoquieraal enemigo . Porque era
íagacifsimo , y eftaua muy poderofo
en armas ycó mucha cauallcria:aúq no
menos podcrofoeraclíuyo,mayormen
te juntado con el de Portugal,para note
meralmundo todorpcroquenocúplia
tanto el acometer,quanto el entretener
los enemigos. Porque tenia auifo cierto
como el Maluco eftaua tan acollado de
fu mortal dolenciadeveneno.qucya no ,
por días,fino por horas le contauan la vi
da,y en morir el,era cierto que luego fe
le rindirian todos;Efto dicho,raído Ma '
homet afucxcrcito lcíiguicíTe por tierra*
y el íe pufo con dó Scbaftian en la arma
da, y corteando la tierra hazia el ponien
te llegaron a Arzilla, también pueblo <2
don Scbaftian y puerto,feguro. Dcfcm
barcadosen tierra con el artillería y bagage,quilo luego don Scbaftian paíTara
delante al AIarache,que no efiaua muy
lcxos,fin cfpcrarque llegaífc el exercito
de Mahomct, ro as el fe le pufo delate,ro
gandolemuy a las vetas no hizielíe tal.
m fe mouieíTc dcalii por la vidatporque
eftaua ya quafi a villa de los enemigos,y
como fuellen tres tantos que los fuyos.
le pomian en trabajo.Por cfto le léñalo
vn puefto entre dos rios muy feguro pa
ra fi y a fu ?xccrcito,y entrados en el,af+
fentó allifu Real don Scbaftiá, y puefto
en defenfael lugarypaffo por do fe po»
dia vadear el rio , Mahomct fefue luego
poríu
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por fu excrcito.prometicndo de trahcrlc
Scbafhan daua alos Tuyos peleando an
denrt o de tercero día,como lo cumplió.
te todos: ni lanucua que y a Mahomet
Mas en Tiendo partido Mahomct, pareartomaua con fu exercito para locorrer
eicndolc a don Sebadijin quefu cxcrciles,fuero parte para que los Chndianos
to era bailante para rendir a tres tantos,
fe rchizicrtcn:fíno que fe turbaré de fuer
mando paita líen el no algunos ginetes,
te,que no efeapo hóbre deprefo.omuer
para correr la cápaña, y defcubrir el puc
to'.feñaladamentedon Scbadian que pe
ilo de los enemigos. Pero el Maluco, ^
leando como vn leon.fiendo deíampaera tnañofo, tenia en lugares fecrctos
rado délos fuyos,fuepor la deuifa Real
puedos algunos en centinela para defconocido d los Moros.Los quales le cer
cuburlos mouunientosque don Sebacarón con grandes alaridos y porfia,con
dian haría,y el fe quedo mas atras có vn
fin deprédellebiuo parapfcntallc al Ma
groisiíiimo cxcrcito de cincuenta mil de
luco.Mas no pmitio tal fu Real animo y
cauallo, cuyo general era Muleamet fu corayon ¿nuiótiísimo,antes porno dexar
hermano. El ql cntédiédo por fuscfpias
fe prender hazia can grande edrago en e
q Mahomet era ydo por fu gente, y q dó
líos,que ala podre no pudiendo auerlc
bebaihan quedauacon folo fuexeretto, ! viuo,le mataron el cauallo, y en caycdo
procuró de aucrlascon el antes que Ma*
llegaron a el,y le hallaron ya muerto,
hoinet llcgaiTc con el fuyoimandando q
quedando todosmuy dcfpechados por
no embargante fu grande enfermedad,
ello.Pcro cogieron fu cuerpo, y con el a
en cafo de batallado llcuaflen en vna lite
catamicnro y refpetto Real le Cacaron di
ra por mediodclexcrcito, afín á animar
campo,clqual no mucho deípucs fuere
con fu prcfencia.ycomo quiera esforzar
ftituydo y traíladado a Lisboa dondeck
a losfuyos para la batalla.'temiendo fe q
fia icpultado.Con ello acabo todo el ele *
en llegar Mahomet,muchos fe paífarian
ccrcito dPortugal avenir amanos di ene
a fubanda.Pues como los ginetes dicfsc
m igo.Andandopuesen edola batalla,
buelca por toda la campaña,que crtaua
el M aluco, antes de faber el fucccífo de
rafa y dcficrta.por ahucia del enemigo,
don Sebadian,fintiédo íeya cola rabia
y fin defcubrir perfona en toda ella bol
de la muerte,falto de Ja litera, y fubit d o '
uiciTcn con erta relaciomquifo luego dó
en vn cauallo arrebató de vna láf a, y he
Scbaftian,por fu defgracia, de muy codi
chando vn gran grito,la arrojo có la fuer
cioío y por ganar afolas la gloria de la vi
$ra qucpudocontrad cxcrcito Chridia
doria,comentar fin ningún orden a pafno,lo que diogrande animo alos Cuyos.
far el rio.Mas apenas le hauia palfado có
Mas el como dcfmayalTe del to d o , fue
la mirad dei cxcrcito quando en vn pun
buelroaJaliccra, donde fin gozar déla
to.como Huma,fue fobre cltodalacaua
victoria ganada,perdió Juego la vida: y
llena del Maluco, y dieron contangrá
fue fucuerpolicuado có muchadiffimu
de furia en los C hndianos, alanceando
lacion y fecrcto a fu tienda Real,fingicn
a vnos,y degollando a otros,de Jos que
doqucaunerabiuo. » •'
haman falido del rio.yatropcllando alos
q C A f . I X ' QVÉ, L L E G Ó
queandauan por falir,porque la corrien
Mahomet con f u exercito >y Vtjlo ai
te Jos ahogarte: que comentaron todos
adcfmayar, y arJidirielosfljfets dellos.
Je 'Portugal perdido.fe f u t a poner don
Pues ni ha uia para dóde huyrfpdido ya
dele d e x o j q al páffar del rio fe ahogo,
el pueftomiotro remedio devida mejor,
q podrarfe a los pies di enemigo. Dcma y délos qfuccediero a tos fyyesmuertos
acra q ni el gran animo y esfuerzo q d¿ y déla monarchia d e lg r a fy y Philippo»
S 5
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La fazon que muerto
donSebaftianyuandc
vecida losChriftianos,
quafi al poner del fol,
llego el Rey Mahomet
________ __ con ^ excrcíto»y ente
diendo porfus adalides, como por no
haucr querido don Scbaftiá entretener
fe cnel puefto donde 1c hauia dcxado,cn
faliendo del hauia íide cercado del exer
cito del Maluco, ynofolo era muerto
peleando,peto toda fu gente y exercito
deftrofado y prefo: y mas que el campo
del Maluco,hauicndo entendido fu ve
nida, reboluia fobre eltodojúto: quedo
defto muy atónito, y defpcchando mu
cho dclu fortuna aducría > y nodcccr
minando cfperalle,con:o poríaluarfu
perfona có todos los que fcguirle pudie
ron hazia el mefmo puefto dentro los
dosrio$.Mascomoalpaííardcl vno.fu
cauailo de muy fediento fe paraífe a bcuer, y los enemigos ya llegaílcn, tiróle
con tanta colera las riendas,y juntamen
tele arrimo tan rezio las efpuclas , que
turbado de dos tan contrarios Ímpetus
el cauailo fe cnarboló, y echo a fu feñor
decfpaldas en el rio: donde con el gran
^cío de las armas no pudiendo nadar.ni
cguir alca tullo,quedó el mifcrablcRcy
ahogado enel agua,y tras el rodo íucxer
cito cogido por los del Maluco . Defta
maneta en vn mefmo día y lugar, y en
vna meftna batalla,murieron tres gran
des Rcycsty aunque con diuerfos géne
ros de mucttcs.pero por vna mcfina occaíion y caufas acabaron fus triftes dias
todos tres juntos,con la total perdida d
dos grandes cxercitos a manos del ven
cedor tercero. Finalmente dtfponiendo
loafsila ptouidencia diuina ,por cuya
mano y ordC* todos los R cynosylm pc
rios del mundo fe dan y quitan, y corno
el manda y dtfpqnc pallan de vnos en o
tro$:difpufo en que Maluco ,por haucr
muerto injuftamcnte a Abdalla fu her-
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mano,murieífe también el fin gozar tic
la viétoria-QueMulcameto fu general
tan valerofamente peleo por fu herma
no,muerto el, fuccedicffe en fu Impei ¡o
y Rcynos. Que Mahomet por no fer
legitimo fucccííor en ellos , y haucr fido caufa de la perdida de don Sebaftian
y fu exercito,también clfeperdieflecon
el íuyo.Que el mefmo don Scbaftiá por
haucr tomado emprefa tan efeufada ,y
nofeguidolos faludables confejos del
Rey Philppofu tio.ni hauer querido arroftrar alos prodigios y léñales del ciclo,
que lo padeciclle y muriclle: y que por
las mefmas caufas y derechos de herede
r o , fuccedicfle tío a fobrino en todos
fus Rcynos y feñorios. Defta manera q
para mas juftificar la entrada y fuccefsionde Plnlippocn los Rcynos dedo Se
baftian.fuccdio primero en ellos el C ar
denal don Enrique hi;o(como dicho ha
uemos)dclKcy don Manuel, y tio del
padre de don Sebaftiamcl qual viejo yx
de ochenta años fue alf ado por Rey: cnt
picando lospocos diasque biuio.cnauc
rtguar los derechos de muchos deudos
fuyos defccndicntes de la cafa Real de
Portugal,que tirauan al Reynado .L o s
qualcs derechos drfpucs de bien viftos
y reconocidos por el Cardenal, y fus có
ícjos.fucpor fu reftameco declarado por
legitimo íucclíor y heredero dei Reyno
có todos fus aunexos y derechos el mef
mo Rey Philtppo.El ql,muerto détro po
eos días el Cardenal, tue có exercito for
mado,guiado por la felice mano del grá
Duque Dalua don Fernando Alúa res <1
Toledo el mayor y mas efclarccido ca
pitán de fu figto.a tomar polícfsion del
mefmo Reynoihcchádo del a los que in
juftaroentc icio querían vfurpar. Para 3
conozcamos, como en ningún tiempo',
ni edad,dcfpues aca q coroenco el inun
dóle vio jamas cofa ygual,minas triun
fante y gloriofa.de laque en nueftros tie
pos vemos en el mefmo Rey Phihppo.y
• portJi
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humana)pero que de cíen añoS Scíta par
jpor cLdiuinamenteacabadaiComocs q
teque comento la conquiíta, le rijan, y
con el allegamiento del Rcyno de Por
tugaly fusAuítralcsy Onétales Indias/ gouierncn de manera, que hoy fea mas
profpero,y mas pacifico fu citado que
no folo fe haya ajuntado , e incor*
nunca.No como los Romanos que cort
porado en vno la Efpaña todacó fus oc*
tener fu Imperio junto jamas le tuuieron
cidentales Indias que hinché medio m&
pacifico,mas le perdieron del to d o .,
do:pero que con los Reynos de la coro*
na de Aragó y fus lilas mayores del mar
mediterráneo,)' có los mayores citados
&CAV. X . ¡d é L a s o t % a s
de Italia yFlandcs por Philippo poife*
muertesy enfermedades de Trmctpes
hidos,quedehecho vn nueuo globlo día
que fe figuieron luego defpues del Co
mayor,y mas eftendida monarchia de
’ metay como el $(ey defptdiofus
quanras de fu principio aca buuo enel
orbe.Ní hay porque opponer a ella,la q
huejpedes de M empeller}y
antiguamente alcanfaron los Confules
fe boluio a Cataluña.
y Emperadores Romanos,códezirque
ladcllos,ya que nofuetan cltendida.lle
As porque acabetnol
go a citar toda junta y Vnida,y a tener fü
|y a de contar los porte
>fofos pronofticos defts
cabera Roma enel centro y medio de to
da ella. Demas que participo de las tres
i Cometa y müertes d e
$i Principes,pües a las de
partidas del mundo,que fueron la Euro
pa,Afsia menor, con parte déla Africa*
, jLlíos tres Reycsmucrtos
en la batalla, fe anadio
codo como a villa de fu Imperial ciudad
la qiiarta del Cardenal Rey don EnrrideRoma,para poder mejor regir todo
quc:moítrcmos las que dentro de año y
el Imperio.No como el de Efpaña que
medio defpues qüc apareció el Cometa
lodiuiden tres mil leguas de mar q tic*
fobreuinicron a la gran cafa de Auítria*
ne en medio. A lo qual fe refponde,q to
La primera de don Fernahdo Principe
do el citado de los Romanos junto le pd
piimogenito del Intimo Rey Philippo ¿j
dia muy bien encerrar dentro la iromenmurió de vna repentina enfermedad de
fa Prouincia del Pcru,con la nueua E lp i
ña,que fon las dos mas ricas Prouincias
edad de ficte años.Üon luán de Auflria
de oro y plata y de citrinas marauillas,
hijo natural de Carolo V.Ehnperador fe
de quátas hay en el múdo;y aú no fon el
licifsimo,el qual defpues de autr tritim*
todo,íinovna parte dita Monarchia.Que!
phado con la vnftoria naual cOhtra el grá
poreífo tanto mas íe engrádece clíabet
Turco SeIymo:atendiehdo ala rfcduótió
y gouicrno de nueftros gloriofifsimos
délos citados de Elandes,tiendo gene*
Rey es,y genteEípañola .Pues có citar
taldel ejercito de Philippo fu hermano,
quedos ellos,y como fentados cnvnafi
murió de vna enfermedad muy acelera*
Ha en medio déla Efpaña, a tres mil le*
da.Por el meímo tiempo don Fernando
guas de diítancia.y con tanto mar en me
Archiduque de Auflria pallo deíta vida*
dio,no folo han conquiítado por íi íolo$ y también Vihccílao Principe priínoge
glotiofifsimamente aquel medio mudo,
nito y fucccifor del Emperador Maximi
y cmbiado a el innumerables colonias d
liano 11. A cita fazñ el meímo Philippo*
Blpaña,reduzicndo aquella infinidad d
luego q con la Rey na doña Anna de Au
pueblos y gentes baibaras ala policia y
fina fu muger entro a tomar lapoífcfsiá
teligion C hriítiana(obra mas diurna c| de Poitugalfccmo cita dicho) adoleció
de vná
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de vnagrauifsim» dolencia , tan rezia q
llego a todo cí extremo de la vida,y fiie
Í ra renido pormuerto.Pero no permitió
a immenfa bondad y tmícricordia diuina.quc citan do fu Repub. ChníUanatá
afligida y perfeguida de tatos enemigos
defufantafcy religión fagrada, falraffe vn tá catholico y Chriftianiísimo Prin
cipe, 3 tan hecho y nacido fue íiepre pa
ra el total reparo y fuftento dclla: ni que
fu felicifsiiiiocuifo de fama y gloria que
tan adelante paffaua, y haziaraya a to
dos quitos Reyes y Principes antes del
fueron y de prefentefon en el mundo,fe
le interrumpidle có tá importuna muer
te a lo mejor de fu vida. Y afsi pare
ce que por íaluar cita, offrccio laíuyala
fereniísima doña Annade Auíltia Reyna y muger fuya carifsima, pues adole
ció luego déla mcfma enfermedad que
clRcy lu marido,y murió dclla .Pordonde fe colhgc claramente deite fanguino
lento Cometa haucr illuftrado y enno
blecido fu aparicioncólas mas inligncs
y (chaladas muertes y cay das de quatro
Reyes y otros Principes en AflFiiea y Eu
ropa,que dequalcfquicr otros Cometas
fe halla haucr lido en ningú tiempo pro
noíticados. Paraque boluicJo alpropo
lito dedonde partimos, que fue délos
Condes huefpedcs del Rey en MonpeIler,quc vicró el Eclipfc.y quedaró muy
atemorizados dl.qucdcmos aduerridos
de no arti ibuyi a los Eclipfcs, lo que folo es dado a los Conhetas.de pronofticar
feraejitcs muertes y caydas de citados:
Í rqueparacftofirucndc pregoneros de
a prouidcncia diuina,paia remedio(cotno cita dicho) de muchas cofas que fr
itan por venir. Feftejó pues mucho el
Rey a lus huefpedes.y por complazcrles
cnlo que mucho le rogaron, lcsconto á
fupi opria boca,el difeurfo yíucccífos de
las dos conquiítas de Mallorca y Valen
cia.y cito con la verdad y moderación ¿j
(challo íiempre en fia boca,atribuyendo

lo todo a Dios y a fu bendita madre, de
cuya mano confeíTaua haucr alcatifado
todos fus triumfos y vidtOrias.Quedaró
pues los Condes con los de mas conten
tifsiinosdeoyrtan admirablcsy felices
fuccdíosqueal Rey, como a otro D auid por citar bicncó D ios, fclcfiguieró
C ó cito acabaron fu vifíta: y el Rey def
pues de haucr repartido con ellos algu
nas joyas de cftima,los defpidiocon mu
choamor y gracia,y fe partieró del muy
fatisfcchos y pagados.Partidos ellos,de
xandoya el Rey los negocios de la ciu
dad y eítado bien affcntados, fe vino pa
ra el puerto,dóde fe embarco en vna ga
lera de 75. bancos que llamauá la Bula:
la qual poco antes hauia hecho laciudadl
y fe laprcfcntó.Fuefc para Cataluña, y a
porto en Pqrtuendrc, dedonde palió a
Girona.
■ ■ ' '

%CA?. X I QVE DON OVll
lien Jguilon falto a ba^er correríasj
faqueo abunos lugares ene!termino de
X a t i u a j como el con los otros capí
tañes tomaron el cajlúlodt
Chiojf fe retiraron al
mote de Luche te.
Orcílc riempo que el
Rey eñuuo aufente de
Valencia, y fe detuuo
en MompeHer,fueron
2citraños Josacacicimic
tos queaumicron alos
fcys capitán es que arri
ba nombramos,a quien el Rey dexo en
comendado el gouicrno de la ciudad y
guarda del Rcyno. Porque entre otros
don Guillen Aguiló,qucdemny hecho
apclear y cótinuar los trabajos delaguer
rano podia fufrir el ocio,y encerramien
to en la ciudad,juntó vna banda dccaualloscon parte délos Almugauares¿|
quedauan a fu cargo,y dexanuo a los
otros

del Rey dónáymc.
otros capitanes en guarda déla ciudad
r fus contornos, hizo vna falida contra
0$ Moros que no hauian fidoconquida
dos, pero tenían hechas treguas con el
Rcy.deíTorra parte del X ucar, y le quedauan tributarios.Sobre los quales dan*
do confugentedeimprouifo,hizomuy
grande prefa,y cercó la villa de Reholle
do y la tomo por fuerpa. De laqual fue
hecha defpues merced a don Pedro Si*
mon Carroz, hijo deaquel Carroz que
fue Almirantede Mallorca.dequien ar
riba fe hizo mención en el ¡ib. VII. Talo
también los campos, y robo las caferías
y ganados de otros muchos pueblos pe*
quedos,quenofeleparauaninguno de
lante que no le faquealfe.o le refcataíTe
por dinero.Con la fama deda prefa,mu*
chos otros foldados fe dieron a feguir a
Aguilon,con fin de robar, y por edo los
Moros comentaron a tomar armas con*
tra el,y perfeg uirlc. Demanera q la guer
rafeyuaencendiendo poco apoco de
moros contra Chriftianos.los quales co
menpauan ya a verfeen trabajo. Enten
dido ello por los capitanes qquedauan
en la ciudad,y por los quarteles:dcxando en fu lugar otros fueron con la mitad
delexcrcitoavaleral capitán Aguilon.
Dcíucrtc que có el exercito, fe acrecéto
la prefa y licencia derobar.Señaladamé
te enlos lugares íobre Xatiua hazia el va
He d Albayda, que es muy ancho y rico,
y délos mas poblados y bien cultiuados
del Kcyno.porfer entre otras cofas fér
tilísimo de mucho y muy Ungular Azey
tc.Mas como ya los O m itíanos no pudieflé hazer fuscaualgadas como antes,
ni difeurrir libremente por todas las par
tes del valle,a caufa de citar losmorosfo
breclauifo.* determinaron de yr a com
batir vn cadillo llamado del jC h io , que
cftaua muy fortificado de gente y armas
al fin del vailc.Porquc tomado aquel, fe
gun el patío do cftaua, quitarían el trato
y comunicación a los Moros de} valle có
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los de otras partes,para que no fe fauorc
ciclíen los vnos a los otros. Y tábicn por
tener cncl parafi a Jgfl refugio y detenía,
en cafo quecreciefíemucho la morifma
q fe armaua contra ellos. Com o enten
dieron cito los delcaítillo por fus efpias,
y fe vicíen ya cercar de los Chriítianos,
hizieron fus fuegos en anochecer y de
cadillo en cadillo fe cntendio.q ue hauia
enemigos en la tierra. Y luego todos los
del valle fe pulieron en armas. Y fabiédo
que los di Chio cdauá cercados de Chri
díanos,determinaron deyr a descercar
los, y poner en el mas géte dcguarnició,
por ícr(como edadicho) la llaue del va*
lie para abrir, o cerrar puerta a los de Xa
tiua y otras partes . Edaua ede cadillo
puedo en medio ddos pueblos antiguos
con algunadidancia entre fi , llamados
Ludiente y Pmec,dódclos Chriítianos
hauian puedo todo fu bagage, por edar
fegun d afsienro y afpereza dcllos.muy
puedostn defe nía,y entre tanto cdtinua
rían fu cerco.Mas los del Cadillo, peían
do que luego les vernia el focorro del va
He,porquela vi&oria comentarte a ga
narle por ellos, falieron muy deimproui
fo có grá furia a dar lobre el Real de Jos
Chriítianos,los quales los recibieron tá
bien que losdedrofíaron y pufici ó en hu
y da. Y afsiquiriendolosnuedros tomar
el cadillo cldiafiguicte, entendiera por
las efpias,como fe ponían en armas mas
d vcyntc mil moros para venir afocorrcr
a los del cadillo,y quehauian ya alienta
do fu Real no muy iexos d allí,por aguar
dar fe juntalícn todos los pueblos,y que
fe dauan tanta prieíTa,quc en muy pocas
horas (crian con ellos. Oyendo edo los
Chridianos recogieron fe a lo alto de vn
monrcdondcdcfpucsfcfundo yperm a
pece vn deuotifsimo monederio de
hay les Dominicos, que edá
junto al pueblo de Lu
chonte.

Cap.
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chanda tltx trá to délos moros para lot
C hripanosjeitrm naron defa lir a ,
darles la batalla,y del razona
miento que don Bertriguer
Dentenfa les bi?p para
animarlos.
,, - - , ,
Orno los Moros 51 v i
lie que venían en focorro del Csftilio, en*
tendicróquc los Chri
ftianosfe bauian ydo
de a!l> arccogerfecnel
monte junto a Luchen
te,tomaron rodos los paitos con las en*
(radas y Calidas de! valle, que cfta cerca*
dode montes,poniendo gente de guar
nición por Jos puerros d e l, para que
poi ninguna vía los Chriftianos fe efeapaííen.Comenjo pues el cuerpo del cxcr
cito dellos a marchar la via dePmcfmo
monte : mas los Chriftianos viendafe
pueftos en tan grande aprieto y mamfic
fto peligro de fus vidas fi fe dexauan cer
car de tanta monfmaenel monte, deter
minaron de no quedar en aquel lugar»
aunque fueífe naturalmente fortificado,
y puefto bié en detenía,por no tener he
cho aparejo de vituallas,ni de lo de mis
queeuncceíTatiopara mantenerle cercadosdino como valcrofos falir al en
cuentro a los Moros,antes qucacudieífe
mas gente dellos.DemaneraqucfegG fe
colhgedeloqucfobrccfto cfcriuecl ma
eftroP. Antonio Beurcr,y otros en fushi
(lorias (aúque en la del Rey ninguna mfi
cion fe hazc de lo que aquí diremos) los
capitanesdon Bcrcngucr Den tenía, dó
Fernán Sánchez de Ayerbc, don Pedro
Simón Carroz,don Pedro y don Ramo
de Luna Aragonefes.y dó Guillé Aguilon,todos ícys tomando prr fu caudillo
a don Berenguer,animando le vnosa otros,y comunicando fobrcllo con losfoj
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dados,fe puficró a panto para falir a dar
batalla alos Moros.Con rodoeflo hazifi
do de nueuo refeñade la gente et capi
tán don Bcrégucr, el qual fe hauia halla
do prefenre en la vi&ória de £nefa con
fu primo don Guillen D cntenfafcóm o
cfta dicho)reniendo muy cfperimérada
la floxedad y poca dertreza en el peleaí
de los Moros, como vieJTe titubear los
íoldados Chriftianos,y en alguna mane'
ra temer tan grande muchedumbre d e
Moros que fe dezia venian, buelto «ftd*
dos les dixo en boz alra.Quiero que te«
gaysmuy bucnanimofíeñoresy com pt
ñeros nueftros)para pelear córra ella ca*
nalla de Moros que viene contra nofoi
tros,puesreneys muy bien Cabido,como
a mucho mayot es exercitos dellos han
vencido los nucftroscóharto menos gé
te de la q agora tenemos para defender
nos dertosicomo lo vimos muy poco ha
juro a la fortaleza de Encfa, fiédo capira
nes don Guillen DentéfamiprimOíydlj*
Guillen Aguilon que ella prefenre,y yó'
que leshizc tercero: pues con menos de'
mil hombres de pelea vencimos aq u arenta mil que truxoZaen Rey de Valen
cia:y que pues fon eftos muchos menos,'
y nofotros paflamosde mil,no atideys
que les rcfiftircmo5:có tal,que a los mefmos patrones y deféforesnueftros C hrí
fto y fu bendita madrea quié los de Ene
fa nos encomendamos,rambic vofotros
muy decoraron y alma os cncomédays
agora,y conneys en que peleamos con
tra los enemigos de fu fanro nom bre, y
que pues la güera es íuya.fcra nueftra la
vi&oria. Demas quepuedocen mearos,'
como todo efte tropel de gente barbara
quevienc.es allegadiza y forjada , y a
ningunas armas,m deftreza de pelear he
cha, y que viene tan derramada fin nin
gun orden ni caudillo,que no valen diez
por vno.Par* que cOn cito,y con que pe
leays contra los enemigos de Dios
mas os aíícgurcys de la visoria que os

me¿
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h a d tth r dé fas enemigos; Ert dizícftdó
tftodon Bercngucr.y coftíirttiát'ló Có nó
mtnosbiUát razoné» dóti Gtíilleñ Aguí
Ion do» toldados tdtfiáfbn grade animo i
y con todo valor y esfuerzo fe dctertnfc

harón dé taiif a Jabata)!*, -: •
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^ C A T ^ X l l l . CÓMO E S T J I S t¿o tii f t p capitanes para recebir las
rfeyj hoftiasy a confagradas, fueron
t Jorcados a falir a pelear antes de
1■' tomar las y de loque elfa cer
( M 1t
dote hizo dtllas. -* >
(,
**

t

Ornó dó Bercnguer y
los de mas capitanes
dcfcubrieíTcrTran buc
csfuetfO v válor pará
pelear cnios fóldaaóé,
cobraron muy grande;
anim o,y mandaron q
todos fe fucilen árepofar aquella noche:
porque tuuieron auifo, como los Moros
a caula de fer todos allegadizos,y no te
ner capitanes platicosilíeuauan ran mal
orden juntos^que por mucha priciíaque
ícdicflcn,nopodri¿m llegar allí harta la
tnañana.Laqual vetiidajlcuantados los
capitanes,mandaron almorzar a los fol
dados.y ellos fe recovero ^vn.a tic,nda
hecha c apilla,donde cílaiia puerto vn ai*
tar,y el facerdotcteúcftido quclcsdixó
iñifíá.Eíqnal tcniédo ya las leys hoftias
confagrádas para darles la cortiüfllon,co
menfo afcntiríe tan grande eftfuendo d
atambores,y algarada délos Motos.que
dauan deimprouifofobre los Chriftianos que crtaüan defuer^qUefiiencceflíá
no a los capitanes tomarlas ártiiásy (a*
hr apelear acoda furia,pordeféderá tilos
y al cuerpo de Iefu Chrifto q dexauá fobre el altar.Con cuyo faUorarrcmcticrÓ
los feys,y animando cada vúo fu bande
ra y qüartel.fehuuierofitart valerofamc
le,que pudieron hazer cftst^ enpcfo,y có

admiráblCvigory fuerza entretenerla bá
tallipor algúashoras. Encrte medio el fa
Cerdore q quedo enlá tapilla có las fey s
hortiis confagradas, no aducrtiendo.tS
la tur bàcio, de fumir las(o porquelo qui
fo Dios afsi para mayor milagro ídyo)
andaüá muy foliciro y corigoxado,don •
de las efconderia«Ma$ con el indinólo di
uirió quele alumbrólas tmboluió en los
corpófalés.y embuchas las pufo debaxo
vna gride piedra aleo apartada déla ca
pilla. Y puefló de rodillas ante ellas cotí
las manos alfadas al cielo fe quedo llorl
do y orando con grande efficacia p o rli
Vi&dria de los Chriftianos:cò animo de
morir àlli antes que dexar li guarda, ni
partirle de caboellas.Pues como fu ora
ción fUdíeoyda ante el acatamiento di
nino ,y los Morósdevécidos huyctfen:
los feys capitanes Con haucr peleado tá
tas horas .boltliéró fanos y fai uosa fa cá
pillé dotide quedaron las hoftiasipára adorarlas,y dar gradas al feñór de todo
d mundo que en ellas fe CftCtrraüa ; por
tari milégtofa viítptiacomo por fumahd
fobetina hauii élcanfadó. - o >^t: ¡ ■<■ j
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f ‘ tén los corporales las itnbùt-

;

v i art

to n a la ciudad de D a , , toca

f

■i Vit(í

Legado los capitaneé
é la capilla, como vici*
fen al facerdore algo á
; pártadodelía arrodillé
j Idó.y orando có las má
hós altas inte vna pie
dré ; juntaron Conci f
le pidieron,donde eftáuan las hoftias p*
raadorarlaS.Elqüal cómo los conocio*
Icuantofccongranchísima alegría >y*1-
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Libro X ÍÍU e la hiítoría

fantífsirftos Corporales faéfTín eh pfciiof
Cada la piedra donde las hauia metida,
grinacionaeUa.Adonde los embiarOJi
Ücuo los corporales al altardela capijlat
(comofccrCc)con el mcfmo Sacerdotes
donde djfertboluicndo los có mucha s t
y con haucr camino dequarenta ieguasi
iteración y lagrimas,hallo codas lasfeys
hoílias diftmífcis vnas de otras como las llegaron nijlagrofamcntcala ciudad,»
laqualfuero encomendados., y puerto?
pu/bjpero teñidas en fangre y apegadas
a los corporales. Como las vio en aque en el fagrano de la ygtefia mayondonde
lla forma,efpmrado tt t i gráde milagro» nofolo de los del mcfmo puebla, perq
con muchas lagrtmas,ycn boz alta co délos tres Reyños de la corona,y de
toda ia Clmftiartdad fon con gran mento a dezircanucos en alabanza de
Diosky del íanrifsimo Sacramrtomo ofá difsi tu dcuocíon venerados. Dé mas4
do tocar Jos corporales* fino llorar y có* con muchos milagros quealli há hecho
femplarlos*Marauillados dedo los capí y hazcn <?cada dia,queda muy ateítigu»
da y confirmada la verdad dedo fagrado
tanesicomo fe allegaíícn por dcalm dé
entenderlo queera:vieion aqucicelefti? hecho.Segunquc nías 'largo fe contiene
en la propna hiíloria que defte celeíliai
al y diuino prodigio en la tierra. Y defmilagro efta compucüa y guardada cu
pucsdem uybié reconocido el milagro
lamefma ciudad y ygleíiaia la qual mci
por ellos Jlegando alli luego todo el cxrefiero,porque boíuamos a la Jnucítra. 1
crcito a ver y contemplar lo mcfmo, h¡*
*
,
¡fi
t %
zicraninfinitasgraciasa nucítro Señor
lefu Gháíloportan diuihdsfitdores co
%C A P. X V ‘. C 0 M 0
EL
mo en ello,y en la victoria pallada les ha
to t l f y y é Valendados M eros de 3 C¿
tua hccho.Eftando en e(io, los Moros q
tiua y de otros tugares dieron que x a 5
de lexos vieron como los Chrjfhanos,
de don Guille Aguilon por los ro V1
defamparandoelciinpOj.corrian todos
hazia el monte; pesiando que Huyan d¿
bos q hauia hei ho tn fu s tier *, ,‘J/?
lío s. boluleion a darles alarma. Pero
ílA
ras j de ia enmienda que
los Ghrilliams animados con la viSbl<
*^ -t\
r\
mndoel
<I(eyba%er
prefenciay/auor del fantifsimo $acr¿¿
1 ? i ti
mentó, ya tarde arremetieron ftgundd
fobrcello*
n t<
vcfc con tanto an<rrlo-para ellos; quclps
l >* J
acabaron de vencer, y>hcchar de todo a
K etíe rhedio que ios
queleabo de valle.Bjelros al monte rcl capitanes andapa^eq
crearon fus períonas y p 3fiaron aquella
[ bucltos en edagU ^a«
noche con tíiucln j/eguay dcfcanfo:ala
el Rey boluio de Mon
mañana ayunudfwlos capitanes trataí pcller a Valencia, y no
róíobrc H tranllació de los fanetísimos
hallando en ella ninCorporales «lugar feguro y decente de
guno de los capitanes
Chriílianos,donde dhiuieífcn con toda
á quien hauia dexado encomendada la
veneración y recato reíeruad os. Y fu eco
guarda déla ciudad y Kcyno ,y el cxcrmun parecer de todos íe traíladaffen ala
cito tan derramado,que nilc hauia Cali*;
ciudad de Daroca en Aragó, por íer ticr do alguno dcljos a recebir al eammP*
ra fegura y muy apartada de Moras, dé
mtenido cdneUa cuenta que fe dcuia*
mas de fetmuy abitada detodoí¿unfro penfo luego el pial recaudo qop haiyfii
de manrenirnicncos para poder bien t e* Lo qualfp p o rrin o cola venida «je los
coger y ofpedar a loa que para vhitar los Mor ostíibqtaiios de Xatius^y de W ? *
pueblo!
J

4

on lavine.
n-
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pueblos allende el Xucar.con los guales
tenia firma das treguas,a dar grades que
xas del capitán Aguil^u y lus compañe
ros,poi los muchos robos y prcías que
hauun hcch ■>en fu9 tienas, eó tanta de«<
ftruyci m y rala de l'us campos y hereda
des,que por ello quedaua toda la moris
ma del Keyno mouida a hazer rebelión!
nucuo contra fihHeal períbtia: viendo q
noíecumplia nada de lo que fe les hama
conlasneguasoffieciio JLoqual fintio
el Rey mucho,y prometió de hazer cuip
phda enmienda de todü.'M is como los
btros capitanes que licuaban parte de la
culpa,anduuieíTen también como Agal
lón por temor del Rey derramados, los
Vnospor Aragó,los Otros por Cataluña,
y otros que andauan por el Rcyno fe cfcufaflen con cartas ante c! Rey, diziédo
que por yr en Íocqjto de la gente que l^e
tío configo Aguilon,lehauian feguido:
cargo fobre el toda la culpa deda quere
lla. Y aísi fucnccdíario que con fatuo cd
dutodel Rey qucíelccnibio,com par¿cicíTe ante el para qUc fe cntédiclTeli ver
dad,y dieíle de (i algurt defeargo. Dcrtia
ncraq llegado ante el, y cóuécido por l^
acuíacion délos Morqs contra el puefta>
mando el Rey íeqqqftrafle todas fus.ren
tas de los lugares de Alg'errés,, y ^¡afc^r
ya» los qualVs poco, antes le hauia^a/
do,paraquclqsqWorosfc vaheíTen,#jos
frutos y proüccliqsdcUos» hada tapio g
Jos daños y tajas de cat^pos q í q q f ^
tua el mefino Agpilon haber hc^Kq^fqoíjJen rccotnpcn(¿ios.Pero como Aguil§
turneóte i a con/igíiadas todas
a los acrchedorcs.por mpcjra. (lupa
ñero q dcuia(por íer muy gian g a l l a r
y prodigo)mandofele de nucuo
rp,
ibtuyeíTe alus dueños todos loscaiyjuqt
m oros, con los de mas dcípojos y jp¡y as
<|dc todaseílascorrerías bauia,cpgjdpv
y íchallaífen cní’u .poderycafa. C óeíta
tan prompra juíhcia,Entregando tpdo
quácoíc hallo en la cafa de Aguilóalos
moros,fe pagaró mucho deJío»y con per

9

fuadiríe,q pues el Rey efa bucíto al rey-'
no,eílan.io prefenre»noferianmas mole
fiados de fus capitaocanifold*dqs,fcttt
ttieron por contentos»*. . . . . .
, ,j
t í
ti
-i
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yu»el Tfey hi^p para co quifia r ¿l Vaile
de B ayr en¡donde fe dèferìbe el de A L
fa n d e c h flu t agora llaman Caldina. -t
Cabado cito determi
no el Rey,pues las cnfas de la ciudad co n io
conquiflado ya di rey*
no, citaban apaziguar
das y quietas » hazef
vqa falida haziaeffotra
parte del Xucar>contra los Moros con,quien hauia heqho antes treguas » pof
fer ya cfpiradas » y no.hauer buclfio
aconfiwnarfe .• Dei berte que paliado
el plazo » tomo.bafta d en cauallos, y
ochocientos infintesi, destando otros t i
tos que.fcponianiCPPrdcn parafeguir
le. Y corap puede* camino llegane *
bUzer n och c cñ. yn.a $1de a }lam ada Alba
lacc.de pardinas» 4 cita a la ribera d Xur
CMiCsmoÁldray Cullerai ala mañané
paito cl-rio con barQos»y dexado el carni
po dcXttÍu*,gUip íqoampo hazia el g r i
Vjtf de Bayren,cpya cabera es agora G á
dü^AlUcomenypja hazer correrías y ca
üalg.ad.a>ien los p/Jmcroslpgarejos déla
jlanurAgráde 4 c#* antes de llegar al va
ft¿eqtr¡e.l«0 »«:y vq m ptcaltoy lucpgq
4 rPfta.aía mano dcrccha.Pucílo qefta Ua
J)(Ra 4 ti? dtiende;dcfdcla halda del mo
tqhyftfiU m ar,csdm uypoco prouecho
jErmi^y.pantanofary q a caufa días
aguas que de los rpótes y valles
correoiyhcjlan.alli reftañadas>no puede
J^icn culjiuarfc. Acaba cftc monte alto y
luenguqpor la vna pai te en x \ cadillo y
valle d£$ayrcn hazia elmediodia.y por*
Cifeptétrió enei cadillo d Corbera, y el
(V^.Uí^lp? morosi la jpáD alüdcehq íigní
fica valle hódo: a vidadTql pado el Rey
t
caten*
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Libro XIII,«Jeláhifloría

♦ftlcndiéndó ertaua poco poblado, no
«tíro de entrar en el. Q¿?e fi le viera qu al
agora ert.t»y el Key don íayme l l . meto
Tuyo le dexo.no le depreciara.Vquepo#
íer tan fértil y frimfero, y también culti-1
Uido y poblado,nos obliga a que haga
mos vnabreue dcfcripcion de fu bcllifslmoafsiento y rique2a,Cort los de mas cu
plimicittos queen el fe hallá.Tienepucí
cite valle M D. paitos de largo, y quinié
tos de ancho, y ella cercado 3 nt uy altos
y eminentes motes. Su principio y origé
del efid entre poniste y mediodía al pie
de vna muy alta fierra,donde nafeen cin
Co fuentes belllísimas muy cerca Vnas 3
otras,tan grandes queluego hazé vn me
diarto rio, del qual fe riega todo el valle
que fe abre Inzuía llanura ya dicha al
Oriente.Gogcnfe enel.no folo muchos y
muy varios frutos, pero los mas delicados y ricos de todos ¿ Porq todo el cita
plantado de Cafiauerales de apocar, y al
cabo donde da en el llano, con la abun*
dancia del a g u a d e ra la otra rica mie$
de arf o í el mejor del Reyno. Demas de
Otras muchas coiethasq cncl hay á fedá
depan,vino,atey te,miel y eíparto.y to 
dos granos menudos ,por íer tierra muy
abily templada para prodnzir todo ge
nero de fi uros.ücmanCra qüc afsi por U
abundancia deltas dos tan principales
triieíTcs.comodclasde mas, por 1er tan
ble cultiuido.ha llegado afer de los mas
poblados vallesdel Reyno. Po# eíta catí
fací mefmo Rey do Jayrtie el i í . nieto 31
tiuefteo, que fuccedio en el Reyno, cófi
derando el hermoliísimo afsiento y fdr*.
tihdad,junto coü el buen cíeld defte Vá
lie,y quan a fu propoíltó era el litio def
en fu principio donde ftafeé las ftiett tés:
mando allí mefmo edificar vil irtorteíbírio y comiente» de religiofos délos mas
(umptuofos y ricamente labrados de É fpaña.confu bellifsimd tcplo dedicado
a gloiiay nombre de Chrirto nücfttofc
ñor y defu madre bcrtdirifsima i debaxo
v**t i* r )t ull J

h orden y regla de C iítels, y le nombro
Valdiuma puefto que vulgarmente fe di
ze V aldirtá.A lqualadom oydotodela
poífefíiort y íedoria de todo el valle con
fus pueblos y Jugares.que luego fe fun
daron por todo el: y fon de tata riqueza
que fil Ordinaria cofecha llega a XXX.
Mil ducados:delo$ quales vienen al con
Uento ert cada vn año diez mil.Eftá en el
fepultado el ntefeno Rey fundador, y es
délo bueno del RcyrtO,
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je deferirte el Vallé de id ay rea y Vdlai
de Gandía y Olma con fu íncreyble f e r
. lü td a d .yco m m b io d de^jr el 7{ey
a todos ló( cají dios del 'valleft
le entrega¡Jen.
AíTópues cí Rey al<y*
tro valle de Bayrcn 1|
cita mas adelante,al o
I trd Cabo del m ótnt ala
jlmano izquierda hazla
|cl medio dia,donde efta fundado el caftillo
deBáyrcn.cabepay como atalaya d eto
do aquel vallc.que aun esmas fértil y de
leytofo quecl paitado, por fer mayor y
ttm bicrtcultiuado, y ac inas variedad
y muchcdúbre de frutos, á caufa debiego de vh mcdidttó río que paífa por mé*
diodcljdoiuado porfüs acequias a tfna
mano y a otra que riegan muy gránde
efpldo de tierra harta la mar.Dondc tic»
folo excede con fu larguifsima iriies de a
$ucar(cuya fineza no ticnepár en el mu
do)! toda la £urOpa:pcrd en pan> Vind
izeyte,arroz,cañamo,lino,y morales p i
rafcda.con otras muchas grágerias, iiiñ
guna otra tierra del Reyno, mfuera deb
fe lccompara. Hayeriel dos excclleüftifsinios pueblos ,el vno junto al méfmo cadillo de Bayrcn llamad o Gandía,
villa grande y hermofifsima, aífentada
en lo liado,muy fuerte f bien edificada
• 1
íonfU

Hel Rey dori laymë.
ct'n íu a’ta y b;en edificad acerca,y muy
puerta en defcnfa.y acaufadel gran tra
to del acucar muy rica y bien poblada.
Efta e< la cabera de todo el Ducado y
icñona d J 'a , qitcpolfcheh nobihísiiru
Araíjoncfa familia de los Bordas , linaje
imiy l’.Iufttey deloj antiguos del Reyn o , que ya entonces comento a íerutr
ol Rey en fa cm quiíU La <>rra villa que
erta alicatada en .o vlrnnodl valle hazia
m *dio dia.có fu fortaleza en vn rccucfto de tnonre truy bien labrada,le llama
Oltu i.cabeca de fu Códado.rainbien es
ri'niifsiroa'.porque abunda de todo Jo q
Gandía: dclaqua! noddta mas de vna
h ■: i.ijpí-ro es elle efpaciod tierra, aun^
pequeño,mcóparable de fértil y frorifero Porque tomadoentorma quadrada,
cercado por el leuanrt di mar, por el me
dio dia.de Oliua.por el poniente de mó
te-^y por el Septentrión de Gandía,y fer
todo el por la mayorpatte plantado de
cañaiie alesd acucar, fe halla, que eftey
los de mas prouechos quepioduzcen
cada vn año íeeíhman hoy en CCC.tm l
ducados, fegun por t i diezmo y promi*
ci i ieifa fe auerig'ia.Puescotnoentraffc
el Key con fu exercito en la llanura: etn«1
bio vn nom peti &todas las viilas y ealii
Aillos de Bayren,Vilalonga,Borró, Vilo
Ua.y Palma cercanos al Valle que eftaumfundados enmontes muy enrrifea4 >s.pai a notificar les,qucpties tema en 
tendido la b. mgnidady buentratamié
lo q t i t hauu i fado có tod >.s los pueblos
y (Kuasdcl Re) no qm. h .fta allí fe leha
uun err cjad », v II natnente rendido,
que tiloMiizu ífen lo mifmo, porque les
a.o g cra a todo buen partido: otramen
te h s d munciau i la guei i a a fuego y 3Í4
gre ccrtiñtandt.ks q 10 primo o q haua
feria talai les y debruyi ¡es todos hiscam
pos y heredarle ¡,y teño los cercados lia
¡i 1q mu ru fíen Je ii.ibi c. Oydo efto por
los Akay Jes decada at¡h¡lo,no dexaró
de altuaiíe unicho de unrcfoiuracmbg
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xada:có todo elfo pidieron tífp^ paraca
fultar f >brc la demanda con los pueblos
fubditos a cada cuftillo.y que darían pig
ño la rcfpucda.

fC J P . X S i n . C OMO Z ,/d
en intigno T ^ j Je
u Vino Je D én u 4 Vifitat di T(ey,ji Je ¿o que le piJto,
J fe le Jio por rejpuefla.
31 Srando el Rey juntó i 1

Jcaftillodc Gorbcrn có
I fu exercito,aguardádo
(larelpoeíta de todasa
!quedas villas ycadillos
C35L| del Valle,aquicn hauia
denunciado la g u a ra
fino fe 1c rendían , h c n antiguo Rey
de Valencia , que palfaua fu mifciable vejez en la villa de Dcrtia pueblo prin
cipa! con fu puerto de mar entre leuantc
y mediodia,cercano S allí,vinoco muy
poca gente a vilitar al,Key i del qual fue
muy amigablemente y có mucho honor
reccbido-ya todo cano,y al parecer muy
viejo, y mal precwdoifegunque cola pee
dida del Reynado,hauia muchopcrdidq
4c fu grandeza y corrcfaaia. Porq ue en
pidiéndole el Rey lacaufa de fu venidaV
d ú o (n mas termino,que venia a pedir
le 1a lila de Menorca con toda fu jurildw
ció y fot ralezas, para fi.y a los fuyosiy q
le daría en recomponía della ,1a fo¡ rale
za y cadillo de Alicanre.cmdad princi
pal del Reyno:porquc citan a enfu manó
dirlafpofsible era q harta entonces ella
fortaleza ertuuieffe en poder de Moro s i
porcócierto echocólosChriftianos qe&
do fe rindió la ciudad) y cócluyo Zaé íu
demá Ja.eó ral q el Rey le p ig a "cerneo
mil befares para ygual.tr la pmuta. Fué
maranilíaqnopidiefle mas, fegun csco
ftumbre de Moros,pidir muy defue! gon
yadaméte.y mas délo jufto.EI Rey oyo
con mucha paucAcia fu dem anda>y md

T a
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ftro que le pcfauanó poder venir biéeti
lo que p¡d¡a,efcufandofe con losdoncier
tos y condiciones que en la diuifion fó
rrelas conquiftas de lo* ReynosdeEfpañahauian hecho antigúamete el Rey
don Pedro fu padre con el Rey don Aló
fo o¿huo de Cartilla,y quedando aun la
fortaleza de A!icante,porcftar en poder
dcAíorosJugctaala conquifta deCafti
lla.no leerá licito el accepraila,ni hechar
fu hoz en la mies agena.Con erta refpue
fia quedo fatisfecho Zato,y muy marátiillado déla eonrtancia y grá fer delRey
en licuar fiempre fu conquirta adelante«
Mas viéndole el Rey q andaua tan defpreciado, ec bié de creher ( aunq la hifto
tia no lo dizc) que por hauer entendido
las necesidades y mifcrablc vida que
padecía Zaen le darla algún focorro, y
ordinaria ayuda de corta, pues fedifpi*
dio con mucha gracia del Rey» y fe boluiomuycontenropata Denía. Donde
palfo el refto'de la vida con tanto recato
y cordura,que pormuchas reuolucioneS
y rebeliones que buuo de los Moros dei
Rcynofcomo adelante Veremos) no fe
Ichc del que fe jumarte,ni que hizitffc li*
gacon ninguna dcllas.

'fCA?. Xl X. QVE SE e m 
itieron al(ftey tojos los lugares Je! Valle
Je H ayreny Je los castilleros <¡uefe re
reconciliaron conelboluieron a
fu f a ukio y cargos antiguos.
Efpucs q elRcyembio

S V 4 íu ti ompeta a las villas
* ' y caítillos del valle y
lus contornos para 4
lfedieflcn,y tomaré tic
;po para penfar en lo ó
harían, el primeto q refpondio fuftcl Al
cayde de Bayrcn, dizicftdo, que por ef*
«ufar la tala y perdida de fus cápos y he*
fedades vernia bien a cftcpartido. Que
fi dentro de fíete mefes no 1c venia foco
tj <x

rro,entregaría el caftillo al Rey,y eri cite
medio daría en rehenes la torre Albarra
naquediftapocodel muro del caftillo,
y era la mayor guarda de), y folo hay en
medio vn muy ancho folio, Como lo ac
copiarte el Reyduego el Alcayde con o*
tros principales del pueblo,fe obligaron
con juramento de cumplir lo prometido
y entregaré la totrc»Laqual «acomodo
el Rey a Pelegrin Atroíillo: y el la fot
tífico al entorno có fu forto y ádatucs,a
yudando a la obra los mefmos Moros di
pueblo.De allí boluio el Rey a Cutiera,
que poco antes cftüdo el en Mompeller
la hauia tomado por fuerza darmas el
Vicario del Temple, y por efte fcruicio
y otros,el Rey dio a Cueca pueblo muy
cercano a Cullera, a la orden de los Té*
plariosconfuparenrey (ello ¡ Efte con
todos los de mas pueblos del Rey n o , f|
portehian los Téplariós, deshecha fu or
den, fe aplicaré a la nueua q íe ínlhtuyo
en efte Reyno ,d nueftrad bcóora d M 6
tefay fant jorge. Entrando pues el Rey
en Cullera, llegaron los Embaxadores
juntos de los cadillos y villas del val de
Bayrcn,con fus poderes para confirmar
las condiciones del entrego. A los qua<*
les recibió el Rey muy bien, y cé láSmcf
mas que a los otros pueblos confedera
dos,como Xatiua,y los demás,firmo la«
capitulaciones fobrdlohechas,cé c! pía
to y termino de los fíete mefes.LoS qu*
les mictrás paliaron fe entretuuo por allí
cacando y reconociendo los lugares dtí
aquella comarca:y tábicn haziendo trá^
fasparalacóquiftadc Alziray Xatiua<
con lo de mas q del Rcyno quedaua por
cóquíftanhaftaq paliado el termino de
los fíete mefes fe partió para apoderarle
de Ios-lugares q fe le hauian de entregar
céformcalcécicrto.pucs no leshauia’lle
gado el focorro q efpcrauá. Y afsi en lle
gado el Rey aelJosíeJeentregaró todos
y fue Baytédlosprimeros.En efte lugar
le acabaré d reconciliar cocí Rey do Pe
aro Fer*

del Rey dòft laymd
licúa tVna bUeria banda dé cáuailosliec
drñT efnandczde Azagra.dott Pedro
rOs,cori dos compañías de infamaría, y
Govritl.dón Arta! de Lua3, don G areii
vn pardemacbmas, para defparar cnU
Konleu.y don XimédeVrrea rodos»prirt
primera tierra del . Rey no ¿ C oñ elfo
cipalesfcñorcsde Aragón y d d confe»
jo de) Rey.Los qualcsfehauianaparra-’ fe partieron vha mañana para Villena,.y
do de f» amiftad porcauías que no feex- • eófiandodó Fernando,q con feycien tos
pilcan en la hilloria: quif a feria por algft hobres de guerra q lkuaua podrí* aífodHi.n!}o que del Rey tuuieron porin»
lar la villa,pues d Vizconde con foldsíe
tereíTes proprios.o de fus amigos. Que
fencadeaeauallolaTaqueo,pufo cerca
fobre ella. Y luego fin aguardar que lie-'
curro por haueríido todos ellos caniii*
galícn los Comendadores de Calarra^
rimos,y continuos cópañcros Tuyos ett
todas fus guerras y conquiftas,yel Rey
ua,y fincófejodcllos, porque la barciia
fucíTe junta con el aííalro, comenyo con
haucr los aucntajado a otros,tn fauores
y mercedes,fue maraudla como pudo ha
fus mal aiTortadas machinas a batirla.
üer d(uorcio,o Jiuiíion entre ellos. Y alsí Mas los de dentro j quedcfpucs délo
prctnlcciendo el antiguo amoral rencor q paliaron con el Vizconde' ,de efearmó
modeino,y con humdlaríele fue fácil la tados,fe hauian muy bien fortificado, y
reconciliación con el Rey,y de nueuo fe áperccbido de todas armas para fu de4
confederaron có el muy a las vcras.Cófenfa.Ios recibieron tan yaronilinentc,<|
elfo fueron reftiruydos en los mcfmns los hizicron retirar con muy gfan perdí-*
Cargos y oficios que tenia antes, a/sicn
da a fuera:y aun no contentos con elfo,
lo de la guerra, como en la caía Real y falicton ala media nochecongiandeim
confejo.
- ■ r . ,
, petu a dar fobrellos,y poniendo fuego a
%c a v . x x .*c ó m o e l x - las machinas la* quemaron del todo y
mararó a quantos ellauan en guarda de
b a d d o n F e r n a n d o j í¡ oirás fu e r o n ,4
lias. Pero antes q fe boluicííen a lá villa
d a r a fja lto f o b ñ F t lle n a ¡ y f u e r q n
a triumphar de la’Vil&ótia,fueron fobre*
. _ muy r e b a tid o i de loe d éla V il¡at .
líos el Comendador de Alcañiz cóJos
de mas de fu orden # y también los Al
: ' los (¡nales d e fp k é t f e rindte* ; •
mtigauares.y los encostraron tan bratia
, . , r o ñ a le s Com endadores
A mente,que mataré muchos dellos, y có
de C a la tra u a .
11 . . .
tomarles vna puerta, pulieron en taro a,
prieto la villa,quc fueron forjados los tí
N rahróqueel Rey ad
daña en la cóqtufta del dentro a pedir tres deas de treguas, pará
valle de Bayren, el A-» cófulrarcó el Rey lobrcel entregodcllar.
bad don Peí nando, có
Pareció idos comendadores Ccueniacó
cederles la demanda i porque tábicn car
muchas canas a cueftas.ymuy poco de lo gauayacanra gctfte délas A ldeas,que
a querer paffarel cerco adelante, fe ha
que ellas fuelen rraher conligo.concerto
uian de ver en grande rrauajo y peligro*
con algunos capianesdcl exercito del
Y afsi entédicró laego para q fntífen los
Rey,y con los Comendadores de Cala
fraua.hiziellcn vna (alida hazia el reyno embaxadores de la villani Rey; al qnal
dcM urcÍJ,a effetto deíalir con alguna *iuplicafisn los tomalfca merced,q fe da-;
grande emprima imitación del Vizcon
rían m * d buena ganáafuRealperíona<
de de Cardona >como en el precedente
ReípÓdio les el Rey ,q íe dieffé al Coiné
libro relatamos.Fara cito deterauqaron 4 ador mayor d AJcaniz.-y alos dfu ordo#
V
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Libro XIII.de la hiftória

lo Rey que fue X defte nombre,y llamá
prometiéndoles, qüe cftos víarian tort
el ios de toda benignidad y clemencu»q ron el íabiO » por ió que adelante fe
aísi fe los hattia encargado, y có ello los dn‘a;alqual prom etió el Rey de ayu
deípHio.Noquifoel Rey remitirlos a dar con todo fu poder y eftado.cn lac »don Femado Cutio,ni hazerle tara hora, branca y nucuaconqüiftádei Rey no de
por el defcótentoq tuuo del por hauer Murcia,queielehauiárebdado: y lo cú
pitodcfpuesmuy bien,com o adelante
hecho cíla emprefa fin darle parte»y hadiremos-La otra hija llamada Goftjuya
ticrlc tan mal fucedido: y aur, con los Al
cafo con don Manuel hermano del d m
mugauares, fiendo fus tan quendos,mo
Alonfo A cita fazort,¿fiandoel Rey aviftro citar muy dcIguftado.Defucitc que
büelros los embajadores con la rcfpue- fenre de Valencia,don Pedro de Alcalá
fta.y entendida la voluntad de! Rey por , primo hermano di gouernador Linaria,
que ettaua en fu quartel con (u gente de
Jos déla villa, luego íe dieron conhoguarnición en guarda d la ciudad y Rey
ncítos partidos a los Comendadores, y
por hauer lo aísi mandado el Rey fe li» noipaitio defapoderadaméte f có otra
mas qampro de fus amigos paraXanua:
braron del luco, muj apefai delosíolda
donde hizo muchas caualgadas y daños
dos,
i
>H
fobre la vega y arrabales dlla. Mas míen
tras fe apaiejauapara daraíTalto ala mcí
C A T. X X L C 0 M 0 B L
r cafo dos hi¡as con el
de Cajh■* fna ciudad, cayo en cierta celada que la
teman pueda los Moros dclla, y preío le
, l h ) don M antel ju ha m.tHo,jr bol*
pulieron en la fortaleza con buenáguar
tito a Valenciaa >(Mediar los da
da .También poreíte tiempo don B.rc
guer D cntcnía.dqualporlas correius
ños tjue don 'Berenvuer ‘S):H
que hauia hecho con don Guillen Aguí
Itnja ha%ja en los Moros
Ion contra los Moros confederados ena
confederados»
tía en alguna defgracia del Rey, y fe h i-

f

jjbí efte tiempo fe offrtí'cieronal Rey 'á intpor
(tari tes negocios en Ca
talbña.qui lefuetorfa
,
do impender por vn
poto fu tubo las cofas
déla guerra,y partir íc
pará Barcelona ,dcxa,ido a dó Rodrigo
Lipanapor general gouernador dlacui
dad y Rey no de Valencia , Llegado
tiesa Barcelona, y ademados muyen
arcuv los negocios que fe ofrecieron de
Cataluña,dio buclra por Qaragocatdotl
de concluyo el matniiionio de fus doj
hijas que tema déla Reyna doña VioJ.mte.y fe Ia^ hawancmbiádoapedirde
OaítilJa; la pi uncí a que también fedeJ
zta Violante,con el Principe don Alón-

l

tna recogido dentro d Xifiüicon fu gé
tditon el tauor del Alcayde hazia lusca
nalgadas en tierras de otros Moros confedci ados,fuera del diíhi&ocíeXariua:
y contra las chopas,y cabañás de los ga
naderosdt Teruel,que de ordinario baxauatl por el muierr.o a cftremar con fuá
ganados ai Rcyno. Enloqual períeucrl
uadon Berenguer con tanta ínfoleoua
y dcftieza,qt)e ni elgouernador Lip ana,
niclMaeftredel Ofpiral, ni toda fa gen
te que eflaua en guarnición fe lo podían
eftoruar.Sabido cílo por el Key,que de
jam os en (^.iragopaje pa¡ tío luego con
Veynrey cinco de acauallo,y (e entro,
por el Rcyno. Llegado a Altura villa pe
quena íituada cali a las puei tas de Segor
•be, fe le rindió fin dificultad alguna,
y luego fe diuillgo la venida del Reyt
por to*

*

on íaymé; i

4»pr toda latwrfívCgmoloÍUpo dóBcrcngucr.no paífo masadcláwcií fus cor
rcrusrantcs pro cuto mucho de boluer
ct gracia delRey.yaísidebaxodcfuRc
ai tc y palabra ymo a verfe cñ el. B1 qual
aunque le recibió benignamente, toda
vía le reprehendió con .alguna afpcrcza:
porque hauiendo (ido por el atues.com*
bulado,dudo de fu rcconciliacióy buclta en fu amor y gracia»Promcuo pues y
juro denueuo don Bereguer que ennin
gun tiempo dexaru de feruirle fidelifsimamenre, cÓ la villa y caftiilo de Chiua
q oda a media jornada de la ciudad,y es
por lu fortaleza y fuente bclliísiltia pue
blo preciado,del qual el Rey le hauia he
cho merced poco antes,al 51 fueron los
dos en toces a íolazarfe. Llegados a Chi
n a , luego fueron a. ver al Kcy dó Pedro
de Albalate Arfobifpo de Tarragona,y
don Rodrigo Li^ana, con los quales fe
vino a la ciudad,y en d camino fue muy
togado deílos,mandarte librar a don Pe
dro d Aléala, q teman di cío los de Xatma. Lo qual prometió hazer de buena
gana, y tomar efto.por ocafion de rom*
per con ellos, pata mas prefto entender
en conquiftallosi también por lo que el
amano y ertimaua cu mucho el valor de
don Pedio* H
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entro en Valentía j de allífu e fecunda
*y e ^ a poner cerco fobre X a ttu a , y
dcldejcargoquedio defiel A l- , ,
, . i cay de,y rrfjmefta del (Rey.
' -f

Ntro el Rey en Valeníciadódc fue rccchido
con muy folenne pro| ctfsió del Obifpo y Ca
y f7
uli W
'Á'Jí
•. bildo de la yglcfia ma
i yor,có la clerezia y reli
T~!' gioíos á la ciudadu los
quales fegu jan los jurados y de mas of
iciales Reales,con gran frequencia y ale
,

i

zp^

griadefodoelpaebíórá trídoé feinoftro el Rey. muy Atíbale y humano. V
defpues.dehauef entendido del buen g<s
uiernoy pacifica regimiento de don KO
drigo,mando hazer gente d e apie y d e a
cauallo parayrporfegunda vez a poner
fcercplQbrc Xatiua.Porcílo hizoJuegóf«
pregónale guerra a fuego y a íangre con
tra clía. Y en fiendo hecha la gente (alio
delactudad.y vino aquel di a con 1¿ tü iyor parte del exercito a vn pueblo ¿j-liamauan Barragua,donde fe dermn? fres
días aguardado ja de mas genreque que
daua acras. Diuulgadapoi todas partes
1»famadefta gneru
Rf y hauia man
d»dopregonar,yquecl mcímoen perfo
nZ y ua por general dclla, los de Xatiua,
quc dcípuesquetdJtoclRcy de Valencia,tenian el gomcrnQpor n,y ponián el
Alcaydccoraogouernadordcíu mano¿
comentaron a temer mucho al Rey ¡
(¡»btendoquena pararia harta falir con
feemprefa, como hauiabecho en la d e
Valencia- Y aísi el Alcayde que go*
üernaua,viendo el mamfiefto peligro en
que la ciudad fa vería, fi el Rey poniacef
có íobrclla,determino,antes que los cm
dadanos fe 1c altcraílen por Vcrfc cerca*
dos,de embiar fu Embaxador al Kcy ¿y
fue para acordarle como las treguas o
cocim os de paz hechos cólos de X ati
ua q tenian firmados de fu mano,nunca
por ellos fe rompieron,ni jamas huuicrá
tomado armas cótra los íuyos,fino fuera
por defenderfe de las correrias,q dó Pe
dro de Alcala hazia cótra ellos y fus he
redamientos , entanto que a elcalt viltg
tentaua de entrar en la ciudad, tratad
dolos comoa enemigos,y aherrojado a 1
gnnosdellospof cfclauos,en muy gran
de uienofprccio d fu Real palabra,y que
brantanuento de las treguas. A cfto reí
pondioelR ey, que era jurto qne los
daños hechos por los fuyos a los de Xa
tiua fe recompcnfaífen ,y que efto có bre
uedad lo proeurariaxon tal que luego
T 4
libiallcfl

Libro Xlll.dc la hiftóriá
librafícrt délas prifioncs adort Pédroy
fe lo eirtbialTert.có codos los i mas Ghri
ftianos que tenían prefosiottaméte feria
luego con fu exeretto fobrcllos. Y con 0*
fio ddpidio al Embajador*
j
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antes de pone t e l cerco contem pló d X

d

Vn montetnotando fu s exce~
U n ela sy afitentoty como recono *

tiua de

•-

ció e l m ejor p u e jlo p a ra affeú
t a r e l % eal.

Omo cfperaífe el Rey
tresdias defpues á buel
| to el Embaxádor a Xa
i tiua, y ni le embiafien
¡adon Pedro cólosde
| mas ChrlílianosqhaUÍapidido: ni dieifeno
tr l razo de ti que el callar por refpuefta:
fin hazerñus cafo dl,tenicdolc antefied
excrcito formado paracercarlos,holgofe mucho con tan buena occafion eomd
le dauan parí romper las treguas delta
do,y moucr les guerra <Y aísl fue con fu
gente allegádofe haziala ciudad, pifian
do el Xucarcó barcos mas arriba de Al
zira.Como tuuieífe grá deífeo de ver el
afsientoy tirio déla ciudad antes depo
iicr el cerco fobre ella:mando que el ex«
ercito le íiguicflc poco a poco, y toman
do contigo treynta caullleros bien pue-»
fios a punto de guerra, cóvna banda d
los Almugauaresdc acauallo, fe f'dc con
ellos allegando haílaque defeubrio de
lcxosloscaíhllos.conlo mas alto de Ii
ciudad.Y tiédoauiíadoqüe de ninguna
pártela dcfcubririatoda mejor q (fimo
teqnc cita junto a ella en medio defu ve
g l ala parte de Valencia, quehoy llami
de ntieílra Señora del Puig,por la hermi
taq cftá en lo mas aleo deUlegadoallife
apeo del cauallo, y dexando en guardia
0 $ Almugauarcs al pie del monte ¿fe
I

i

fubio con los treynta cauaOeros alo mas
alto del.De dondecn vn punto fe le defcubrió toda lá ciudad con fus fortalezas,
árrauates,alquerías,y aldeas,con todafu
vega juta, de cuya vida fe marauillo y re
Creo eftrañam cnteV iendo la ciudad
fundad* fobre vn recudió de monte no
muy pendiente,cüyácumbre, 4 efta bic
alta/eccrraua con dos grandes fórrale*
zas mayor y menor, afretadas fobre dos
muy enrifeadas rocas,las quales ciláuan
Cercadas de Vn rUifirio muro fobre peña
tajada de toda parte, faluohazia la ciu»
dád,aunque no dexa por allí defer la ba
xada arpera y trabajdfa.Eftá por (a parte
de medio día y poniente cercada de mó
tes propíneos a la fortaleza mayor, que
la defienden del lebeche y medio día,cu
ydayrefucleferalhy por todo él Reyno hazia lo marítimo muy caliente. De*
manera que folo ella abierta a los dm as
vicntos.Los edificios y cafas,afsi por mi
i-arlas el Rey délo alto, como por citar
ellas eftendidas por elrecuefto del mon
te,fe parecían vnaa vnatodas,y qUcpor
fer altas, anchas y también labiadas fe
doblaua la villa y hermofura dcllas. De
mas de la obra fumtuofifsitna y comodif
tima de los condutos.o caños de agua 4
tn muy grande cantidad fe trahe delekos y fe reparte en muchas y bien labra*
das fuentes por toda Ja ciudad,que cau*
fan no folo mucha recreación y limpieza
en toda ella , pero del agua que íobra,
riegan muchos jardines ^ citan dentro
la ciudad,y por tautóyor parte déla vega.
Susarraualesconlas alquerías y aldeas
parecían muchas,aúqUe í?por entonces}
(lo que no fe crehc)huiera lasque agora
hay, bailaran a hazer otra ciudad por ti
dedos mil cafasdepoblacion como ella
cs.Su vega y huerta,por el buen ciclo y
íuclo déla tierra»con el mucho riego q
tiene:a cauta de los dos ríos que allí con
curren,y mas pot la gran cultura y labra
(a de qde fe vale muchofrotí d ordinario
tanfru«

#•

del Rey dori láyme.
tan frutlfcras d codo genero deftiieífes y
dtuuírfidad de frutales,que no dcué na*
da a la de Valencia, fcñaUdatncntc por
Us morerasparaícda.dclaqual hayma
y ór cogida q en otra parte di Rey no. De
aquí vino a crcher el Rey ¡ q de fer la de
rra tan victofa en hcruaees.y tener tan re
galado píenlo los cáuallos.fe criauan eti
Xatiua tantos y can buenos, que hazian
los mejores ginetes de E fpaña,yqpor
tilo refidian allí lds mas nobles cauallc
ros de toda la morifma. Holgóle pues el
Rey cifradamente dehaúcrvifto lobucf
no y hermofo déla ciudadipero boluieii
do los ojos a las dos fortalezas,le efpanto el inexpugnable litio dellas.Cdtodd
c(To en dcfccndicñdo del monte, hallan
do ya al pie del todo el cxcercito juntó
que le agüardaua, determino de poner
el cerco íobre la ciudad y fortalezas,y no
alfarlede alli,halla que* o por ftierpa, ó
por concierto quedaífc leñor d todo. Af
íentadd el Real cñ aquella parte del cani
po y huertas,que cftá mas cercanas alas
íbrtalczas.tnando reconocer los montes
que les eftan a las elpaldas y la leñorean,
Jura aífentar alli las machinas y batirlas
con cllas.Pcrofde luego áuifado por los
adalides,cómo aquellos motes y penal*
eos eran muy alperos y cnrriícados, dcfucrtcqudrti paralas niáchm as,ni para
el exercito eran comódoSdc afsicto. De
mas de la falta de agua que tenían, ¿}fe*
na nccefíario que la mitad del cxercitd
cftuuiefíe en lo llano,para íolo defender
los aguadores y proüchcdores del cam .
po.quc los falrcáru los Moros a cada paf
lo,y que feria muy fácil a los cercados,
más prefto vencer con hambre al cxerci*
tr>¿ que 1er del vencidos ellos por armas.
Mas el Rey quiriendo por (i mcímo reco
nocer lo codo,hallo vn lugar muy comal
do a la falda de vn monte de aquellos,q
cftaua(comoel Rey enfuhiftoria dize)
cerca de la alquería de Sallcnt:donde ha
Uta copia de agua que venia de la fuente

*
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de Anna, pueblo pequeño no lexdsdé
Xariua- AHI mando el Rey ademar el cá*
po,y cercarle con bueri fóíTo y educada.
Hecho efto,mando talar los campos y
huertas,y rdper lds molinos afti de azey
te como de harina,cdn otros muchos dá
ños.quanto del nñas crtiel enemigo cipe
rarfepOdia:ycndó la dirá parte aelexef
tito deftruyendo y robariao toda aque*
lia comarca de la ciudad,con grades p rt
lías y delpojos que frahian al campo.
> 1' ,
■
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p a ffb e l f y y con da G a r c ía ^ o m e u tpo^

Vn f o l - }
d u d ó ,q u e bautendo h erido a otro ' <

b a u erle fa c a d o d e f u tien da

én p r e fe n c iá d e l f y y f t h a u ia
acogido a ella.

Ndádo vna mañana el
Rey reconociendo el
cxcrcito paravcrcomo
cadavnoeftaua en fu
pucífrópor losrcbatos
que cada diá los gine»
tes deXatiua dauan en
ti Real, aeahefció que vn Toldado de la
Vanguardia riño cd otro,y fin tener cur
ta con la prefencia del Rey ( haUicndo (i
do adüeftido dcllo) fe atrcuio a herirle
de vna mala cuchillada, y fe recogió a lá
tienda de dd García Rotncu.vno de los
mas principales feñores Árágonefes que
hauiá en el campo,y qUe ítrüia al Rey eti
aquella jornada coti den cáUalleros fus
Valíallos, parte dellos a fus cdftát, por lá
obligáció de lá tierra que tenia del Rey.
y los oíros por el lucido que le pagaua
Mas el Rey qiie vio ¿1 defacátO del
toldado i falto iras tí ¿y afido de los ca
lefones le fatal de lá tienda, y le man
do ponerá recaudo, pará defpucs con
forme al d elido caftigárie. Délo qual fe
offendio don G arda tan grauementej
4 como de cofá hecha en tnchofpredo

ìq
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Libro XIÌI.cTcla Kiflom

fuyo.embirt vii cMallero Aragonés lla
mad'.. O jrcu de .vìi a udcairal R oydtí
fu parte,corno clnohania venidoa/fer-*
un le en etta guerta con lu pcrfona y gètc de aeauail«*para recebir afretas ni m i
»¡jas de honor en 1u¡j ¡m de glialardó por
ius buenos fetmeios,corno fc via mani*
fittam ente conci agi auioq fcle hazia.
Pues fi por antiguo priuilegto Real era
concedido,no Colo aleñares <1utuio ; pc
ro a cauallcros nobles , que qualquief
hotnbie portacmorofo que indie,lucra
de cruncm de rraydqr ,■ que fc teco?*
gidfc a la cala ddlos,era libre de la juiticu , y no podía fcr facado della ¡ muello men os podía fer lo <3(u tienda d fol
d ado que fc hau\a recogido a ella,' ,.fiédo
cldc [qsp'incipdv,síeiijicsde Augon»
y noiiujtilpaialU Reallcnncio. Rclpon
dio el Rey,q‘de eiá mayor d d tiln el co
metido cn la guerra,^fuera Jella.y porelio noce tim o < 4 Rigar ài delinquente
mas gìaiu mente tyqttedon G arda no
tema porque Icnnrte dello, ni tom arlo
poratif ita ,pues no le hauu facado al facii’iorolo de fu cafa,como d deaia »fino
de la propi ia caia Real.Por quanto d re
al y alojamiento del excrcito.no fonmu
chas cafas,ni dcdmerlos fcñores, antes
es todo el vnafolacafadci general y ícfirn del campo. Al quafiafsi como milita
todos debaxo fu impbrio y mando, rambienes mcndlcrqUe todos le: cconozcá
por leñor.y le óbedeacam quanro mas q
-por oti a caufa fe podía dezir luya,y no o
don Kotneu la tienda d dódeíacoal de.
Jiuquenre.pnes a la vérdad el le la hauia
prcftado.Dc mas que fobie deludo co
metido,no folo en prcfcucu del R ey,pe
ro aun cn fiuncnolprcno y dcfacato.no
fc poüsa difsñnular vn tan mal cafo,ni tS
poco paliar por alto tan dcutdo cafttgb:
antes en l.i melma tien d a , do fe ¡ ccogio
el delinquente hauia de fer hecho quartos.Ojie por ello lcrogatia que la mucha
gracia y fauor que del tema merecidos»

* #
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portan buenos ferúicios comd fcn edá
guerra le hazia.no laquifiefife perder por
tan liuianacaufa.'antesfevinidfeparaef,
porque negociaría mc/orcon la p:cien
cia quepor vía de terceros. Mas Romea
induzido por alguna vana perfuafió de
animo,y de cetierfe cn mucho.no fe coa
rento de la humanidad y buenos cuma
phmicntos que el Rey víaua có efifinoq
teto de hazer algunos deferuicioscomo
mal mirado: porque fue luego hauifado
el Rey por los de Xariua.comOdon Roa
m am ataua de paífaríc con toda fu gen*
te a e:ios. Lo qnal raoftro el Rey tener
en poco:diziendo harta la mefma cuéts
del quele paíTaifc, que fc quedalTe. Pero
con el tiempo fcfigmo.quc Romea bol*
uto cn canta gracia del Rey, y fueran fa*
uoridoíuyo, que llego fu hijo a cafar cd
doña Tercia hija bafterda del Principe
don Pedrojy nieta del Rey, < • ■ » *, .
1t
é

*

‘i >

* >í

, ►

^*4^ r ^
( t

j

'

'

\

ACA?. X X V . D E L
tidoquemouitroníosde Xatiua Visita
'.•dofe muy acetados por el ceno y „
. como ti ¡I{ey lo acepto,yfe partió
para Mompellery lo que
¿Ui htzy.
„3). On todo cflbquc palio
cl Rcy con dó Romea
-■Ir,.! .i, TM no fe dcfcuydaua del

,j¡ cerco i antes apretó de
mana a alosde Xatiua
| cenándoles por toda
pártelas entradas y fa-*
lida$,y deftruyendoleslávega y campa*
ña,íin quccon las algaiatlas y unpetuofosfobrclaltos que la canalla ¡a ha¿ia fo
bre cl Real, pudicífen ganar tia ra có eh
que fueron forjados a pedir partidos «5
no dexa» on de fer harto auetunjados pa
ra el Rey »prometiendo tres cofas,! a prt
mera que Je darían horcmcntc la villa de
CafteIJon que ei aíuya,y arcana a la cía
dad.La

del Rey don íayme.
d id La fegunda,quc fe óbligáriañ el Al
caydey principales conjuramento,que
a ningún otro que a fü pcrfrtna Real cntreg.iuan ta Ctudad-Lá tortera que le reftituyrian libres á do* Pedró de Alcalá
con Us de mas O m itíanos que tenian
prcíos. Corí cftos partidos qüeoffrccio
Xanua por entonces, fe tuuo el Rey por
contento: afsi por no detcnerfe en el ccr
co.por la ncccfsidad qUe tenia de acudir
a otra parte: como por efeufar el grande
rtefgo y perdida degenrequefepodiafe
guir,queriendo tomar por fuerza ciudad
tan fuerte y bien guarnecida dé gente y
armas: a la qual folia el llamar fegundo ojo del Reyno.Y que baftaua por en
to n ces haucrles tomado el anim o, con
hauef Tacado tá bué partido dellos, pues
con el tiempo fe facilitaría* mas la prefá
della.Pero ii en ello fe engaño.o no,y lo
muchoquete coito y trabajoscrtqitcfe
vio,por no haüer concluyelo la prefa de
Ha defta vez,la hiíloria.lo moílrára enlos
libros ngu¡cntes.De manera que hauieri
do entrado en poíTcísio de la villa de Cá>
Itcllon.y preñado el juramécopor el Al *
cayde y principales de la ciudádcerca 10
prometido:y también fíédo rcftiruydos
don Pedro dc Alcalacon los de mascad
tiuos.cl Rey lenanto <1 terco y deshizo
el cxercito,repartiéndolo por quarteles
en guarnición del Rcyno $ y fe boluio á
V a'encia. Donde eftando cógráridc cuy
dido días cofas de Motupellerf que fue
ello harta parte para concertarle có Xa *
mía) por fi a cafo Bonifacio, y los oíros
nobles con la rabia d veríe dellcrrados,
y d haucr pdidofus haziú-das q les fuer5
tófiicadas,mouieííéalg04cótraJaciudád
d: t nntno dar vna pafTada por ella. Dcxá
uo nombrado por gouetnádór general

m

de la-ciudad y Reyrio.ádon Xíméri Pé
rez Tarap ona,a quien poco antes-hauii
hecho del numero délos Tenores y grari
des del Rcyno de Aragón,(elle ya dcari
•tes políchia la Baronia de A renos,de d á
de el y los Tuyos tomará el renábre d A
rcnos)encargádolc mucho laguardá del
rcyno có cxprcíTo mádatrtiéto no Te mouiefTe día ciudad,nipmitieíTe q nirigUnó
faliclíe fueráa hazercaualgadas por el re
y no hada que el fueíTedcbuelra, q (cria
muy prcftoiCó cfto fe partió para C ata
luña có XXX.d acaüá'lo alterado depaf
! fo algunos negocios háfta q llego á Nár
bona, donde fupcícomd tílauan muy pá
cificas las cofas di cdadodcMomprller.
D e lo qual Te holgo mucho,y aun fe glo
rió, porque,(í quiera,vna vez hauiahallá
do a fu parriá pácifida y quiera, qtie por
entonces la gozaua de veras, y fe teniá
por feñor deílaiY afsi fe vio en c d o , qué
no fue demafiado el rigor con que fe pro
tedio contra Bonifacio y los de más per
turbadores de la Repüb. pues con el há
Uef losdcftrradó qiicdóldticrrá tári pátilica y quicta.Ettándoén la ciudad fue
rcccbido del pücblo con infinito confeti
to.Y en fabicndolos Condes de Tolofáy de la Rroenf a de fu venida, luego lie- *
gO cadá vno por fu parte a vidtalle, y a ro>
gar.tuuicfle por bien dc/irmarfc con Rá
moti Guceliri feñor de Luhcl, y con Al¿
befa barón nobilísimo de la Guiayná,
j iezesárbirros,en lafentenciá q hauiati
dadofobreeldtuorcio del C ó d e d e T ó
lofa con doña Sancha fu m uger,riá del
Rey.Elqualdefpuesde eftar muy btefi
informadodelacaufa,temiendo fc.que
de río firmarla,fe podía feguir m ayor d i
ño afu tia,determino d cóplazellcs,y deí
pedido dellos fe boluio a Aragón*
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Capitulo primero; De los trabajos que
el Rey íentia oyendo las quexas déla Reyna doña Vio
lante^ como hizo nueua diuifion de fus Rey,, nosparaheredaratodosfus hijos..
it

Ni rado ent yací Rey
en los XXXV. añosd
lu ed ad . quando dei*
pues de haucr conquL'
Jl
liado dos Reynos, y
j^ - S —\jtú \ \ hechas mercedes a los
que le haüian feguido
yfeiuidoen lascóqiuílas dellos.ledaua
tamo a mirar por el bien común de la Kc
pub. y a la mejora y engrandecimiétod
los !teynos,que fe oluidaua de fus cofas
fam¡h.ii es y domcfticasí ycon nafcerlc
de cada día mis-lujos y he,íderos,fcdcf
ci;ydauadcToporvenir,y miiaua muy,
pncopot dios. Tenia a don Alonfo lü'
lujó mayor y de doña Leonor fu pri
mera muger ya hombre * por futeíla.'
memo dedarado legitimo fucceífot
crt rodos fas Reynos. El qual tenien
do fe por túl,prctéd¡a fer ya los Reynos
con todo lo de tnas fuyo . Pordonde la
Reyna doña V iolante A gunda m u g a ,d

éopórla cd ád d elR ey , quantoporlos.
muchos peligros d t ia gueri a, en que d e
cadadu ponía fu períona:conliderando
que a fáltdi les ehquan mal parados que
darían fuS hijos y elhuno hazia otro que
llorar dta y noche,y lamétar ante cIRey,1
llamando té defuenturada.y del todo en
ganada,pucsía apartaron del regado de
lu padre,y latruxeron a tierras tú runo
tas d 1a fuya,no folo pata venir a quedar
pobre, y enturen el lugar de otra menofpreciada.-itias aun para fuffrir las inju
rías de fu camblef a,y para obedecer y c
ilarfubjetaa vnfü entenado foberuioy
defcotncdidoítínalmenrc para fer madre
dtfdichada de muchos hijos deshereda
dos. Todo cito ohia el Rey con g»andc
roí mentó y pacit nciaiporque no folo le
laftimauanlas palabras ran Amidas y a*
llegadas a razón déla Rey na.-pao mu
cho mas )c lkgaua al alma, ver al Principe don Pedro fu hijo ya de edad dco-

l.t qual temí ya el Rey cinco hijos e n tre • cho años.aquicti el m ucho quería,lcuan
hoíidn es y mogeres,citando m uy foíídi- >- tar fe ta tn b íc n c ria d o , y con tan mamfic
ra y c u y d a d o la d e la íuccefsion y herenftos indicios d e vnrudcs h ero y cas,y d i
cta d d lo s ,y tam bién muyfufpcnfa,nota
gnidad R e a l, con Jai qual es d au a m uy

gran

dél Rey don Iayme.
grin cfpcran^a que con fus valerofos hé
chos.hauu de continuar los de fu padre
y llcu ar íiempre adelante la gloria y ala ba n£as de los d o s. Y potcl contrario <j
en don Alonfo fu primerhijo.quenunca
(chama apartado déla fombra de lam a
dre.conferya hombre, ningún adorno,
nifcñal defemcjáres virtudes Reales fe
defcubrídfe ficrido declarado por fuccef
for. Y afsi, en penfar que por la primogenitura de don Alonfo , no folo
don Pedro, pero los de mas hijos que
cada año le nafetan de la R eyna, hauian
de quedar deshcrcdados.ledauá tangrá
de pena,q no nauia cuydado.nicarcoma
que mas le roycflfclas entrañas,ni cógo¿
xa que mas cruelmente le atorm entare
la vida.Por cito le hohyan dczir muchas
vczes,quc los trabajos déla Repub.y gol
uierno de R.cynos, and en paz, como en
guerra,erán mucho mas tolerables que
los domeíhcosy familiares :porq aque
llos, como quiera tienen fus paufasy diuertimictos.lo q no hazé losdomcfticos
porque ion conrinuos,y hazen amarga?
la comida, y m ertofea bar el lueño.Porc
ino muchas vezes le caufaua rifa el verfe
tan mejorado de hazienda,y acrecenta
do de Rcynos, y por folos cinco hijos q
a h tazón tenia,darle mayor cuydado el
haunios de acomodar.que darla al mas
pobi c hombre del mundo, aüque tuuicf
le muchos mas. Por todas eftas caufas le
pareció, tu as prefto valerfc, y vfar déla
vnnieríal ley y derecho natural, quend
feguir el vfo y coihimbre de los particu
lares fueros delus Rcynos. Y aísi deter
mino quelosíeñoiiosy Rcynos que ha
Uia coníignado pai a fu primer hijo quari
do eravmco,fc dtijidicflenentreelylos
otros hermanos que dcfpucs n a - •,
cicron.yqucpiopordonada*
mente goz..i den todos
• ¡
dedos*

JÓ!

C A B A L C o kO E L % E t T V
Uo cortes en Darocd, donde fu e / urddo
Trincipede Aragón f u hilo don A loufo-y como tuno otras en B a r
celona ,y de lo quepaffo
en ellas.
Arecicndo muy biéaJá
Rcyna.yqucdádo muy
cotitcntd deládeterm i
nación del Rey , cerca
ladiuifióndc los Reynos,mandó et Rey con"
tiocar cortes en la Ciu
dad de Darócá para losAragoueÍes>alas
qualcs tambiert acudió confús (Indicos
la ciudad de Lérida. En ellas fe declaro
por fucceífor en el Rcyrtode Aragón el
Principe don Alonfo,y portal lejurarótodoslos Aragoncfcs con los d Lérida,
Pues porque con mayor gtacia de don
Alonfó,fe pudicíTc dar el Principado de
Cataluñaadd Pedro primer hijo de do
ña Violante,quifo el Rey que fe cftédief
fe el Rcyno de Aragón mas allá del rio
Scgrc,y qucLerida fucile conprehcndida en el ReynO He AtilgbiuCt>ncluyda£
las cortes fe partió para Barcelona* don
de también quifo tener las de Cataluña,
y de la mefrna forma el Principe don Pé
drci fue declarado por fucccíío r en el códado de Barcelona y Principado de C a
taluña.Mas fin tiendo fe mucho ios C a 
talanes, del eftatdco hecho cnD aroca
cortclqualfediímenbraua la ciudad dé
Lérida con todo el territorio que tiene
entre los dos tios.Ebro y Segre dé C ata
luna, y fe aplicada a A ragón, fe que
daron ál Rey ,mo(trandolccomo por los
fueros y leyesquclcsdieron fus antepaf
fados, cada y quando quefe pregonauá
treguas éntrelos Reynos,dc ordinario
fehazian y publicauá defde Cinca a bal
fas, incluyendo la ciudad y diítri¿todc
Lérida en Cataluña.Y afsi claram ente Ié
dixc-
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con tanfainíolécia y íobcruia, que como los Aragone
ftsfe m -hnaflenalapartede don Alón
ío)ponianyacncófülta,fi vernian por e
lio a hecho de at mas, y fe yua defcubné
do las parciahdades.Tanto que hallado
fe don Alonfo en Calatayud.fe allegaró
a el no pocos caualleros,y aun principa«
les del Reyno, a offrcccrle fus perfonas
y hazicndas.ÉntrelosqualesdóFcrnádo, que cola milcha edad y años y a p e
muía le llamaífcn Abad,tele offreciocó
todo fu poder y fuerpas, aunque fuelle
contra la perfona del Rey.Defpues vi me
ron otros.a quié el Rey hauia hecho raer
cedes, y dado villas y caftdlos a hazer
losmifmosoffrecimientos, para mayor
mueftra de fu deíconocnnicnto y alcuo
fia. A los quites mas dtfuergonpadáme
f C j p. n i .
d
e
L a
o
t e :
X j d ’loi ejlados de (f(ibagar$ay Ta<¿ te que todos (igui >don Pedro de Porta
gal.el qual dexada Mtllo<xa, fe hauia
Uars y como Joh Àlo?¡jo cotht^oa h& . buclto a «erra firme. De man era que to 
„i ,
parcialidadpor (ty de los
do ci a ya parcialidades, y diuifion entre
* t fato$ que los CíiJlelljnos *' 1 f las ciudades y villas reales de Aragón y
Valencia yíe inchnauan ala guerraciuil
'' ! \1 “
tOiianconlosde M+
fin que huuielTc neutrales ,porquecad&
*■ * * *
'
’
•<*»>*
í <«
vno feguia vna de las dos pariesen con
.i -*
i. : .
afando los termino! fiierar que a los meímos Reynosie les
y diuidoncs hechas de aparejaua ddto miferablc deftruyeion y
%
\ H¡osR yios,figuio(Tcdc y ruyna:mayormcntc*fi el Rey don Fer •
ri
.«ilio otia mayor quexade
nanio de Calhlla determinaba cauorefij^a f / 7,n J /¿ ilíos Araaonefcs.porlos cer la parte de don Alonío fu íob:ino,co
M M m S ícAoriofy diftritfos de mole podía crchcr.por haucr venido en
ÍLbagorca y Pallars que ertan dclao- focorro defu hijo don Alonfo,el qual an
tra parte de Cinta hazia Cataluña,los daua.por entonces con exerctfo forma»
quatcs don Ramiro,y don Sancho, y fus do,acompañado dtí algunos grandes de
hijosdon Pedro y dó Alonfo Reyes de
Cartilla,por el Reyno d Murcia, pai a de
Ai agón liauian ganado porfuerpa dear fcndcllo del Rey ¿c G ranada, y a caula
nus.v juntadocóelReyno; y aísi los fin derte íocorro le ha uta apoderad ) decter
dieos de los dos citados formaron gran tas villas y cartillas, p >mendo gente en
de quexa porque contra todo de«, ellos y tras ello el inclina dóAlóio.fin
rccho y i azon los excluyan del RcynO d trtoruarlo vlpadie, hauia triado de mo
Ara gon Pordi >ndc a jnltancia del los, el uergueira ocíenos lugares del Ktyno d
P thcipe don Alonfo como rgiauiado,
\ alcncia, pretendiendo que tocauá a fu
com cnpoj entrar en diferencias con el conqwifta porlaanrigua diuiliondélos
R cy ,y poco a poco a dcíapegaife de fu a Rey nos, y por el cunuci to iobi efto ya
hecho
dixcron, quc fino deshazta aquel ertatuto.y Icscóferuauacl derecho antiguo
iqlob. e erto rcntan,nó aprobarían la diui
fió dio? Kcynos por el hecha. Virto erto
porci Rey .para mejor trahcilosaíu opi
nrm enio de mas,rimo por bien de con
tentarles, y dado por ninguno el cílatuto hecho eu Dai oca, decretò por nue
Haconftitt’cion.queel condado deBarcelona y Reynode Cataluña íccltendiá
deide tl rioCmca hada la fortaleza <JSal
ías.y los limites de Aragón coinodepri
muo.dtfdc Cincahada Fanza. Refor
ma Jo el eílaturo, los Catalanes feapazí
guaron.y recibieron muy d buena gana
porfucctíTordíu Rey adó Pedro, y por
tal le juraron,
i

mor y obediencia,yerto

del Rey dori
Hecho entre los Reyes de A ragón, y de
Cartilla.Demas que vn Sacho Sánchez
Majuelos Cartellano cabo deiquadra <1
la genre de guarnición puerta por aque
lla frontera, aquien dó Alotiío hauia dá
do a Alcaudcte.y otras vil las .rratlua có
el Alcaydc de Alzira, píuadiédolc enrre
gaffe la Villa al Rey ¿Cartilla :có algunos
otros indicios, deque también fe enteri
día con don Alón lo de A ragón, y q lo s
negocios fe yuan gaftando.

efeararriuyas a porfia. Señalando fe de
ambas partes,y moftrádo el hermofoor
den y concieiro que cada v n i Ueuaua p i
ra defconccrtar a la otra. Cori todo elfo
el Rey liemprc tenia puertas fus efpias, y
alguna gente de pie en celada, por 6 en
contrarían có algunos CárttllinOs que
entraflcn.o falicffcn de trátár cort los de
Alzira,por enterarfe y facár en limpiólo
que dios vnos y délos otros fe fofpecha
ua.Como entendió cftó el A lciydedc
I
Alzira,perfuadiendofe que ya el Rcyfa*
biatodo el trato y fecrcco fuyocon los
i f C Á V . lili. C O M O E L ^ E T
fu e a poner cercofobre 2 Catiuatpor d e f Cartellanos,y qiiede aquí verniáadeíparar toda fu colera cótra el y la villa ,to •
cubrir el trato de los de A lz ir a , U
mo treynra cauallos ginctcs.y en lo mas
qualfe dio al Ifry.y fe deferí
fofegado de Id noche fe falio fccrctamcrt
te,y fe fue defuiado del camino i eal, por
bef u afrentó.
hocahcrenlas m inos dligétcdl Rey,1a
biicita d Murcia.Luego los dcAlzirá vic
Vcltocl Rey de Barc¿
dofe dtfáparadosdíu Alcayde,tohizíe
lona a Valencia ,cntcrdh faber il Rey,y como le entregáriartdicndolas noliedades
la villa libremente, con coddiciort que f¿
quefobrelo de Alzirá
plidfeíTcn quedar ert ella con fuscim pdí
paflauan,coméyo a te
heredade»,y<?onfufefta délos Almo*
ner fofpecha de toda¿
adcs.cri laqual fe h iu iin triado. Era epartcs*y de ay adelan
ftafeíta vnacierfa elpecie de religión d i
te tòno grande’ojo a tos taouimictos de
Mahoma.mas fupcrfticiqfa que laspt.rás.
tos dos pueblos d Alzira y Xatiua q erta
Cqncedioles el Rey trido ío qucpidieró
liana tres leguas el vno delotro.Traycri
y á lá hora fe le entregaron con ia Villa,^
do pues configo a don Vgo Folcalquier
ya chtoriccs era de las mas imporráiues
Comendador de Ampofta y Vicario dt
del Reyno.Por líftar eñ lugar llano, cer
granm leftredel Efpital.con buena par
cada de jnuy fuerte y torreado m uro, y
te del exerdto que eftaua en guartticiori
rodeadade Xucar rio caudalofo, el qUal
déla ciudad,y fuscótornos, íc partiópa
fa Xatiua,y aííento fu real fobre ella : nd
Con fu riego fertiliza flis campos en t i n 
ta manera,que abundan de todis aque
tato por cercar den ueuo y efpantar alos
llas mieífes y frUp.ds que la Vega de Vale
de Xatiua:quáto por impedir las infelliCiadenaiadamenteen morales para la fe
genciasy trato de los de Alzira con los
Caftcllanos,y por eftar cerca para talar datporque es incomparable la ganiríCiá
que allí fe faca della.Eftá Ja villa fortifica
les loscáposy dcfttuyrbs,alprimerfen
da derta manera,q llegado el rio junto a
cimiento que del trato tuuicrfc. En erte
medio.micntrasquelos nuertros aíícnella fe diuidc endos brayos,que defpueS
de apartados buelueri a jurarle,y queda
tauan fus machinas y trabucos contri ti
ciudad,los ginctes de Xatiua/altan adehecha vnalílaicn laqual ella el pueblo
fora adar fobre el campo. Y d vno a vno,' firuado,qucpor cito fue nombrada en
o de muchos a muchos,hayia deíafios y Arauigo Alzira,.a Algezira, que quiere
dezir
à

f
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deitr tice, a sillada. Hay en ella dos gr5 des puentesdecalycanto forrifsimas.af
tentadas fobre ios dos brafos del rio , pa
ra la entrada y fahda déla villa: y aííi eíla en mano y arbitrio della,dar,o impe
dir la entrada del Rey no por aquella par
tea cuyacau a hieporlos antiguos lla
ma la llaue del Rcyno,qiicporeíTotte
nepor atinas vna Ilauc» Entrado el Rey
en la villa,y hecho portodos muy gran
recibimiento a fu Real perfona, recono
ció por tod ts parres el afsientoddla , y
para fu mejor fot nticjaon, de tres gt i
des y bien fuertes torres que cftan junto
a lapueita mayor que llaman de Valen
cia,hizo dellasvnafoitalezaporfi ,con
fus adames y beítiones al derredor, y
pufo en ella fu Alcay de có géte de guar
nid u),mandando que los Chriíhaoos
cíhmicíícn en la fortaleza apartados de
los moros,faluo las guardas y guarnido
de Chriílianos, q dexo fuera en dcícníi
de la otra puente,que tira Razia Xatiua,
porqbcla de Valencia, Ja pieíma fórrale
za que eílaua junco a ella la guardaua. - ,
f C J V .
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fe concertó con los tle K atina,por acu •
"Jt? át 'fcy lié Fr.aicía en Jluernta,
. J Í í/c1buefa ejfiliafus dos hilas ,
;. a c a fir lo tlP r h ic ip e d e C a jli;,
I ■1•ILtj don Kí jnüéipt bcr t 1>' í 1/
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^ (¡ Ornada Alzirayhecho
7) ¡i de nueuo conciertos
có loá de Xatiua en co
filmación délos palia
dos,el Rey letianfo de
~J¡ j| a Ib el cerco, Porq tie re
cibio cartas de París di
Rey Luvs de Francia en quele rogauíi
fe vinsciTeala G uuyna,patatnrarcóel
hcgociosaiduos y impoitantifsimos a
|o$ dos Reynosjque le faldria al caminb

en Aluerma,doAdecíU el tá, nomhradij»
roonefterio denueftrafeñora del Puig
Fiancia,Luego fe pufo elRey en camino
y llego allí medianamente acópañado
de los Riyos: holgando fe eftrañamente
de tan buena ocafionqporviíuar aquella
tan (anta y nombrada cafa: donde hallo
ya ai de Frácia,dl qual fue muy funp'tuo
lamente ofpedado. Concluydos entre e
líos fus ncgociosfdelos qualcsnicl R,ey,
ni otros,hazen cfpecial mención) fe defpidicron có mucho amor,y el Rey fe bol
Dio para Cataluña,y de allí paííó a C¿ra
gofa. Dóde fue Üiosferuidoq para 3 p»
ziguartantasdiííenfíones, yíaneartati
malas voluntades como éntrelos Reyes
de Cabilla y Aragón h a u u , adfeóto de
poder mejor pcrieguiralos m oros,fehi
ziefíen alh los Copiados y conciertos q
para entoncesconucniá ,yfe refitmaflfé,
con poner en execucion el m atrim onia
dedonya Violante hija del Rey, cíl qual
antesfe hama tratado.có el Principe d ó
Alonfode Cabilla . Y afíifue licuada có
grande acompañamiéto a la villa de Va
liado lid en Cartilla la vieja. Donde con
muy íolennes Bellas fueron celebradas
las bodas de ambos ados.Y fe erebo que
en el mcfmo tiempo y lugar lo fueron
tanbicn ias.de fa otra bt/a del licy coa
cllnfantcdon Manuel hermano dedo»
Alonfo,pi!cfloquehi en la hjftqiia.deJ
Rey,ni de c tros fe trata debe particular,
i

tcav- vi qve e í '-.'í s í
fe detuuo en Aragón por hecbar freno
a los monimieutcT de don Jltmfo fu h¡¿
joy llamo cortes en B u fe adonde yeco
pdo las leyesyfueros antiguos ,. t
deiPeynoyhi^p otros mas. <v..u
Ethadoaparte elle cuyiiáddí
4Íque no cradc los rtienpres)
*
S
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5íS8'ldvon f,at,crcafado dos hites,el
Rey fe cntretuuo muchosdiaS
«n Aragón, por refrenar la infolencra y
mouinue

i

titfttita} ótt*:i 5algfo*gHMes.cW Rey no, q
H ^em idun fiiioéhhpartar ¿fo v o lü ttd y
trtfcdic-ciaa!p;áncipdctóA¡6 ío,y<3bixo tlftc
hóbrc fe itrea&ácinfafalgüoTm ouim iésé$ enlospucblosíé harta dfmimiitió y me
iittfprecio 4 fuaíJtoridadR»aKPc*lo l|l,co
liib dixirttos.Vl Refynta hátfiacotnc»pado a
RKddlrfc y attdafeopatciaíidadctiV’afií fi/fc
f t ñ n d entrctfcnéríeupor verdká ftípfcfócia
y»tái|biltdad aWádaíiaJositlimos ddiilgu
* b $ y alintcncionudos«, y que d&Albnfo
bbluicffc en ítvy critebdicííe <¡ dCtrílly crirP
b«ydo de maMiricscftUuafucisdcltcafa.Y
Éfójaataq perccicffettms hcméíU la cabía
^WMntrerent(Yiiérovwdda«óuo¿ar cortea
*nW defca,«ófínq 4o»AragGndes* quid
tfitt»años turna tenido pu cito« en armas»
y tfd aeóotuia guerfá y visorias fefiauii
fcuetá» dt:fos¡*ú{{ero»,difNciks, y como ia
SttMhle* paratttpodsepiZ:e¿. fu cxépfo y
•niodeítia (c infliuy cífif,y c 6 el conocimicti
t ó f buena irttorprerarió délas leyes, fe re*
ctoftife ala ro^o ybuenos coñfibres ávida*
Púraeíto có elkó íq o élo f Prelados y gr 3 »
éés del Keyno,y afsiítcncia délos (índicos
delasciudadeey villas Reales, llam o, aU
ganos hombres letrados y muy doctos in
vuoque lure.de la mefma Hucíca.quefue
fea mas antigua vniucríidad dcEfpaña, y
tahkbieu de-otras partes , con los de fu
cüttíejo.Los quites có la autoridad y pie>
fdticiadcl Rey .redujeron en vn cuerpo ,y
recopilaron todos los antiguos íberas del
R eyno,y leyes hechas por fus antepaífadottaEotcndtcndo dcíacaren limpio ío q
•ftaaaíoblcuio.ctifuplir lo falto y diminu
f»,en corregir la errado,o peruertido, por
tvduairlo todo alaciara mtcligécia y verda
doro ícntido dclios:para 4 cótorúle a cftos
fúteos y leyes emendadas» fe pudnriten de
Clarar y juzgar todas quintas deferencias
y pley tos fe offr ccieflen. Mas addStc.para
Cuitar tantas nwrañasyrcbucltas d lascan
Atas cada dxarnacjan^dela contrariedad y
diícrepácia q entre (i ucntlas leyes por fer
haitianas,ydc las-faifas ,0 farpadas ínter«
prctacioncs q 1« multiplicidad ddpdoics
b/
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fiielco inucfar,faritám?fe añadió por Ic y ^
en lo q fe haliaficn dudofos los fucros.y tu
tuieíTc necefsidad'dc tnterpretdció.o no fe
hálhíTe ya dccldf ado por otros fueros, en
tal cafo, los jüczes’tto rrcoriiclfóa leyes cf
critas.ni afusiegifladores t fino al arbitrio
de bué varó’.pu^s cftc tibien fe halla en hó
brescurfadospoteí mundo y efperimétados en cí gouiertio de las Rcpub. áunq no
fépsrnleyes effcritas. Demanera q cftc buett
J lty yfinguhtr Principa, fin niogS ruydo,
-ni eft repito dcarmas.tino entre Jas mifmas
armas có claros y tantos fueros,y cóbióor
tienadas judicaturas,cóquifto d riueoo ios
ánimos de fus fíeles vasallos Aragonefes,
y-los fugeto a la razó y-pacifico cftadoi de
bitdtjparaq daiii adtiláre callaffen lás artnasdódc hablauá las leyes, fieiirédioen
tenerlas tibió rubricadas, q fiidfefácii.en
oflrecórfe el defiéfco.hallarlücgo laley ofue
ro para caftigarfa.Y no como antes,q fe re
mitian a las coílübres y vios día patria, y fe
regían por el ordéguatdado en femejanref
cafos. Fue cita obrad) Rey días mashtfroi
cas y leuantadasq hiao en fu vida,y haza*
ña wo menos digna.4 ' engrandecer, q fihu*
uie&cóqutftado el Keyno d nucuo t por¿|
Reynos y Rcpub. fin leyes claras y diftin¿iaSiO fó cuerpos finalrhas.o conio hóbrei
q andan en rinjebJas.Pucs no fó otro las le
y te , 4}guiones para no apartarfe día virtud
ni dxar pder el norte dia jufticía»Siédo afsi*
q cneftas dos cofas fe luda todo el pefoy
fer día Rcpub. Como acabo el Rey dponcr
en talle,y envncüci-po todaslasleyes y fue
ros ddReyno,por fus antepagados y poríi
bfchos.y los mando publicar de nueuo, y
tener por ratos y firmes: amonedo a todos
los grades, y tío s (Índicos délas ciudades
jrv illas,fe dicíféad* buena obferuacion de
Ho$kPorq crá tá tolerabas y blídos quáro
ninguna otra nación en todo el mUndo los
tenia, y junto con cífotan defenfores déla
honefta libertad del Rey no i que teman
mucho qüe agradecer a ios Reyes porque
los mantenían en clla.Hizo fe ella rccopikciondfuctotcn poco menos de vñaño.
V - Capicq-
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nemos aqui palabra por palabra,' Cotnofe
ha traduzido dcllos, £1 Rey don layase tu
Jiu tfto a que el ^ e y ht^o J e f u s ^ e y n o s y
uo quatro hijos déla Rey na doña Violanfe ñ o r io s je x a n d o el de A ra g ó n p u r a don
te fu muger.donPedro.don laym e.dó Fer
nando.y don Sancho. Tuuo otras titas hjj
M o n f o y los de mas p a r a los hijos dedoña
jas,doña,Violante,doña Goflanpa, doña
V iola n te,y de lo muc hoque fin t io don
Sancha,y doña María, fin Valencia a lof
A lo n fo e jla d iu íjio n .
X IX .deEnero 114 8.hizo fu heredero a
,
, *1
v :> don Alófctfu primer hijo de doña L c o ü tt
B
iOncluyda por el Rey la recopila del Rey no de Aragafl.il qual fcñalef jfftfcq
por limites de oriente a poniente, dolad*
aon de los fueros,y hecho vn tá
(inguiar beneficio páralos Ara- Cinca haftala villa de Farizaty haziaelfe
ptcrttriórt.almoncftcriod faora ChfiA^M
goneícs,hallo en ellos vn modo
deagradecimicnro y cftimacion de tá bue en lo mas.alto délos Pyrincosdiaziwdflrtt
na obra en efto ,que todo el pueblo en bol diodiaialrio de Aluentofa.Mas,cooiMkt||
ueraQaragofafde moílromuy beneuo- luna junróaRibagorfa con fu rcrmirt4ry
diftti&o.y con las de mas tierras que fuero
Jo,y los principales delaparcialidadddó
Alonfofe le allegaron y {alegaron fus áni conquiíladas de los Moros ddfotra parte
mos dcmancra.que moftraron quedarle de Cinca.El Keyno de Mallorca y Meno*
ca Con las lilas de luifa y Formcntcracoo
muy afficionados. Püeftoqucdon Alorifo
andaua diuertido por el Rfcyno,y no fe vio cedióporfu parreyporctóat-Prindpc dó
Pedro,aquien poco antes hauiá ya jurado
•cntóccs có el Rey. £ ó ella Icguredad dios
por Principe de Cataluña. A dó 1ay me fa
grandes,y bencuolencia del pueblo.hailá*
dofe el Rey con algún ocio determino dar lo heredodci Rey no de Vaiccia. A dó Fef
bueleapara Valencia,y mirar por los negó nandonóbro por heredero del C ondado
ciosdelu cala,por lo muchb que fobrtfto de RoífcUójCóflcnt.Cerdaña.dela ciudad
íc follicitaua có cartas la Reynadoña V10- de tVíópelIcr.y todo el cflado dCallelnoUj
lante.Y ais i en llegando a Valencia quilo y cadillos de Lares.de Froncinian, del ttr«
hazer teftamento de nueuo: tcnicdo cuéta ritoriodeOm cladcs, y de los derechos q
en que también quedalTen heredados to temafobre los pueblos de/a G m aynadh
dos los hijos de doña VioIante.Por efto in chosMelgorrés.PaiJiá.Lupiá.Carcafsona,
ferro en el teftamento la dnnfion y repartí Termes,Rodés.Fenollct, y di Códado ds
cion de todos fus Rcynos y feñonosenrre AimiJIá. Adó Sacho ddico para cccleóaíushijos de primero y fegundo matrimo ftico.lnftituyo tábiéfegúdos herederos e l
nio,con (in de publicarlxlucgo. Porque (i falta de aqucllos.Las hijas nofó llamadas
deila hauiade nafeercontralle y defeonré a participar de la hcrcncia.fimpcro lostiie
to entre ellos,lo aueriguatfe todo envida: tos que pariere fu hija doña Viólate cafada
parccicndole que para la perpetuidad de có el Reyde Cartilla tábien entran en la he
defu herencia y Rcynos no fe podía o fre renda.Có tal que el hijo quefucediereco
cer otra mejor occafion que dexarios a to el Reynode Cartilla , no pueda entrar.4
dos contentos. Dcmanera que paraadiudi heredar a Aragón, Y el que entrare fea ex
car a cada vno los limites y términos de fu em pto.Efto dize Surita. Publicóle elle
porció y tierras,partió fus Rcynos portas
teftamento,y diuilion.quc no quifo el Rey
villas,caferías, barrios,montes,y valieren
qiic cftuuicíTc íccreto.y por ver efto como
la forma que aquí pornemos, fegunque el lo tomarían los Aragonefes, fe pardo lue
coronilla Suntaladefcriuecon muy bue go para ellos', con achaque de viñtat al
na refoiucion en fus Indices Latinos,y por gunos pueblos .del Roy no. Pero reinita?
ronde
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del Rey don íayme.
fon dedo mayores diferencias y difior*
días entre cly don Alonfo hl qual tenia
por tá cierta la vniuerfal herencia de to
dos ios Rey nos del padrc.excepto Cara
luña.-q dcmtiy confiado delta* fe traraua
y a como vmeo feñor de to d o . Demanera á/in tiendo fecnuy agrauitdo día nue
tía dmitió,junto confejo con don Pedro
de Portugal y los de masde fu bando, y
determina! on q pidieife auxilio yfauor
■al Rey de Cartilla fu primo herm ano, y
luego comcnfo a alterar las. ciudades y
villas del Keyno juftificando-antcrodas
fu cania, con la (injuílicia qdezia le ha-uta hecho el Rey ptiuandole.de los rey
nos y fefurrios de q le hauia hecho antes
vniuciíal heredero. Y ^ como fucíTc eft®
en mantficílo pcrjuhiztb (uyo, podía lici
tamice,por defender fus 'derechos y ios
del Rcyno,porque noícdiiiidiefle de la
coronado que era déla conquisa de aragon,tomar armas,y perfeguira! mefmo
Key q (tíos quicaua. Com o el Rey q en
prudencia, magnanimidad y diligencia
excedía a rodos,tuúieífc auifo dcfto.fue
luego có ellos. Y contorcífol que atrahe
a fi las nieblas,o las deshazc có fu vigor
y fuerfa.a fsi el con fu admirable prcícn
ciay afabilidad atraxo-afi los ánimos
de fus co nrranos, o con fu diísimulació
los confundió demanera,que por cntoa
ccs ccíTaron los alborotos y rebelió q co
menpauá. Pucitoqdd Alófo por mucho
o algunos le malíinuifcn, nüca ofo de he
cno acometer nada, ni defcóponerfccó-'
tra el Key en fu prelcncu. •
*
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a quiéel Rey hauia dexido por gouerna
dorgeneral di Reyn.>,có cinco cdpaúia»
dcfoldados.y vnadclos Ahnugauares,
haoian hecho correrías por aquellas pac
tes y lugares del Rcyno, q no tenía he*
cho treguas,n¡ otros edeierros có el Rey*
ni tocauan ala jurifdiciódc Xatiua»fino
contra los q como enemigos perfeguian
alosChriflianos.ylosfaltcauáy cautiuauá do quier^ pudteiféhauerlosty afsi
dado fobrellos,y boluicdofe a la ciudad
có muy rica prela,alpaífar de vn collado
alrocj agora llama el puerto dcIaOJlcria, falieron los Moros del valle de Al*
bayda.có los día Ollería,y có el ayuda f
la caualleria de XathuMhcró có tato ira*
petu en los Cbnftianos,hiriendo y mata
do de los Almugattarc$,q mas refiftiá.í
ahoyentaró a los de mas,y les quitará la
prefi délas rtMnos.CnmofueíTcdcílo ha
utfadoctRey poclié eartasd e Lipia f,
trtoftrotnuchoalegfarfc dello,Porq pues
el Alcaydc de Xatiua ha uia que brama
do la tregua, y conciertos,tjenia ya juila
occafió y libertad paracercar d ctueuoa
Xariu a;y cóbadrla hailafaquearla. Y afsi
hechafuplacicaalosburonesyprincipates
del Keyno,a quié tenia por fus mas fieles
amigos,encomendándoles las cofas dtd
gouierno del,fepartio de aragoj:a,y fe
traxo configo algunos que fccrctamt'cc
fauorecian la parcialidad de don Alófo,
y eran gente poderofa feñalaJ amente al
Abad don Fernando principal fautor y
caudillo della.a effc¿to d dtuidirlos. C ó
cito fe dio grade púeíTa por fer luego ea
Valencia. Llegado pues a quatro leguas i
f C A f . VI H D E L J V 1 S 0
dclta.hico aleo en la villa de Maruicdro, ,
donde fue muy bien recebtdo délos Mo
que el%ry tuno Jel acometimieto de los
d e X a tiu a y como Vinoa Paléela,y q de • ros que le falieron al camino. Pues aunq
el Rey por concierto los auia dado a d ó
paffo ft ba^e mención de la fidelidad y
Pedro de Portugal,con todo elfo fe qui
perdida de los de Sagunto.
>
sieron entregar al Rey denucuo.y. los re
Stando el Rey en (^aragofa cibiodebaxo de fu amparo.Entrando en
jf! có elfos debates días diulfio- la villa fe admiro citrinamente d e ver,
ncs.lc llego nueua de Valen aunq algo de lexos.la antigüedad y m icia,comodó Rodrigo U fana geftad di Colifeo,o Theatro que hecho
Va
a icrac*

*o8

Libro XIIH.dela hiíloria

‘a fcm cjáca dcips de R om a,fc vthiJrffluy
p aten te en el rccu eftod el m o n te d o n d e
efta el C aftjIlo.Y aísífedetuuO d o s d ías
m as por contem plar efte y lo s d e m as
vcíligios y reliquias d eaq U cllagranciu *
dad de S a g u n to q alli fue fundada» y te
nida en Efpaña póríeg& da R o m a .C u y a
bl ación fue tan gram te»quefeaffirtnaua
haucr llegad o hafta m d paitos d el mar»
d lq u a l a g o ra d iíla tres m il: có m o fe d e f
eu b te h oy día poi las tnonedas d e o ro y
plara,y otros m eta les,q fiépre hallan lo s
q u d cu ltiu a n lo s cam pos d on d ellegaA á
ius ed ificio s.P u es co m o el R ey guftálte
m ucho d e enteder los fucccífos d e íu hm
dación ,y fi era verdad lo qu e d fii ruyna
y in eed io vulgarm ente fe d czíá: fue le re
[arado por a lg u n o s d fus Córtclanos le y d o s,lo q h a ü ia n c o lle g id o d lasb iftorias
de T íto líu lo , S illo I tá lic o , P lu tarch ojy
V alerio Max. qfue lo Iqiqui fu m aria Ole*
tc rcferirem os.C om oíueró lo s pri m eros
fúdadores dlla d n ació G tie g o s, 4 v m ie
tÓ cortados por m ar,cuyo capitá f u e Z i
tin to caualieroprincipaldc la K laafsid i
ch a .q agoraUatn&n ei Z ante, cerca d éla
M or.ea.Los qles vifto el bué litio ála tief
ra,y' fu m ejor cicló,ju n to có la grande y
' varia fertilidad' d e fu cáp añ a»fundaron
tila ciudad y la nóbraró S d gü n tó,com o
^algunos crehen »d ed u zid a d e ZacintOi
La qual floreció m u ch o tiépo hecha Re
pub. por fi.tnuy p od crofa.y d e bien a m 
pliada leñoria. P o rq u ed o m in a u a la m a
yor parte de la Edctattia mai itim a,d e Xti
car hada el no de M ijares, c 6 lo m editer
raneo harta la Serranía d T eru cl.R ey ñ a 
uan en ton ces d o s fupremas R cp u b .en el
m undo: la vna cnla Europa q efa Roma»
la otra en Africa llamada C arch ágo.L as
q u alcstcn ian gian có p etcn cia critrd fi.y
por ellas cftaua la m ayor parte d e Rfpa’ ña diuidida en d o s parcialidades i Y por
que Sagunto fiendo rá principal d u d a d
q u ilo elta ra la d eu o cio n del p ü cb lo R o 
m a n o , y jurar amirtad con el,recib ien d o
fus le y e s y coftú b rcscó íu lcnguagtLa-
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tinofeomo antes diximos)los Catthagineícs tomaró gran defpecho derto y for
marón vn poderofifsimo cxcrcko nóbrá
do por general del a Aníbal capitá famo
fiísimo,para continuar la guerra comen
tada contra los Romanos y fus aliados»
Y afsi paífoconelexcrcito.a Efpaña,tomando puerto en C artagenaqueeradc
llos:coo fin de tomarla derrota para.Ita
lia por tierra, y de pallo darfobrelosSaguntinóSiporfer amigos d fus enemigos.
Llegado pues Aníbal aSagútocófu cxercito jumaró fe con el los Efpañoles de
fu parcialidad y llego afer de CL.mil hp
bres(fcgun lo áffirrtta Plutarcho en la vi
da del mcítho Aníbal) có todos pufo cer
co fobre clla.La qual viendo fe en tanto
eftrccho,embio ios embajadores a Ro
ma implorártelo elfaüor y focorro ~dclla
para dcfehderfederá poderofo y común
enemigo. Pues como ios Romanos promcticílcn dar lo,la ciudad có fola efta ef
, pcranpa fuftéto fu vator y fidelidad, y fe
defendió de los continuos combates de
Aníbal por eípado de ocho mcícs conti
nuos:padeciendo entre otras miferias á
cercados la cmelifsima hábre Sagütína
<como el prouerbio dixo dellos)pücs pa
ra defender fe de tan grande infinidad d
enemigos qúe hoche y día la batían es
bien de creher q también feria mucha la
gente que détro hauia para fu defenfá, y
qucla hambre creccria:haftá tj tardando
. el focorro, y eftádo el muro aportillado
por muchas partes, determinaron ios Sa
gunrinos mas preftoperderfe, y morirá
fus prüprias manos, q rendírfe a los end
migos>por no faltar ala fe qiie hauian da
do a los Romanos Fus amigos.Demanera q antes de cfpcrar el vltimo affalto,
montondron todas fus joyas y riquezas,
por las piafas y lugares públicos dcU
ciudad,y dado fuego aellas, júntamete'
pufieió Íasmanos enfi mcfmos, hóbíé's
y mugeres,niños y viejos,y fe degollará
vnos a otros,có tanta preftcza,q por mu
i cha priefla q Aníbal y fu gentt fe dÁgrtJA
a entrar
\

*

SthlraVbñ la<ind.U.pudieron bié llegar
i tiGpodtttpagarcl fuego páf&faluar las
■riquezas qiucroninfiiiti.is, pcbo rnfifar
^lelás perfbhífc y vidas,mVptidieróni aíi
‘Ileü'a'rtnlOlo Sag'untinoéñ mumfopor
téfhgo-'de íu lAítorii.DeftfciRbcj partido
•Aníbal qUédó la ciudad por- efpaciocíe
-años yerma y dcfierfcit-e}rodb,y füs edi
icios y cafa< rrtdmei«éarm?ynadas,fal
•íiaflgunos fcp'dchros mai'ttiífíeós (có-mo-diados) y algunos -Myppndromos
paráetwiír'loscaualFos •áO^dift-tiydos:
afolo el Theatro.oCoíik'O fot*él que qué
do müf entero,donde foliahreprcíenrar
*laS'GótnddiisLatinas qmr'de Roma les
^rffbiMiáAjy <|uefeeak par-si efpeétaculo
-deíds ^cédenauatiallfs bertias fieras,(c
■gUfrpbrlaspaucritasf dude fas ence; raul
y eftreehéi’íi'de callejones poídódelas
liaziar» fohr ala arca del 'thcatrojhoy dii
fe-detnuettraitf afsile hizieró ton magni
ficoitá folido y perniattéélSfc.yior perpe
tuar la mefooria delg-rSfdr ypodeiio dt
íu ciotdad,*] édri haffltpprifTádt) <500 .años
de fu futidacíó harta ¿}cl-Réy le vio,que
daua muy eoferoidém&s déeftar rambié
CépartidOíd podían cabéi-qn elfenr.uios
en fus grad.itharta XII.mif pionas tony
aplaZcr,para poder Véf y ’entender cada
vnolabo//y gcrticulacidn de qualquier
feprefentante. Afsi nrtifmo permaneció ó
mucha paite de los oUuos déla ciudad,
aunquctaiicubicrtosdycdra' y verdura
cj apenas.ft pai cciair. Dcmancra q los fe
mundos pobladorcsf oolcíabecn q né00,tu quié fueió)vicndo la grafTeza yfer
tihdaddcla tierra,entraron apoblalla, y
poi*hallar el mui o tá cubierto dcyci bas
y verdura, dexaró íu antiguo nombt e, y
í&llamaion Muruiedro, q (igmfica mino
tierdé,o como interprctfi otros Murcile
jo.yeftoes'lomas cicro:porq debajo
deltenóbrehi perfe tiendo'todo el tiern
po ¿j lé ^oífcyeró los moros harta en nuc
ftrosdias.Oyendo d Rey todo ello,que
do marauillado deoyr tan erti añas cofas
«orno paftaró por la hindacióy deftruy.
Cv

¡
*
»
ció de aquella ciudad. V andado rcconó
ciédolos vcrtigiosdclos edificios anti
guos,llego a los ícpulcífros' m arm óreos
antiquifsimos íj crthtian mny bien labra
dos y enteros(quales agora ie vehen)c6
fus epitapbios y nóbres de los muy áníi
guosyprincipales SenadorcsR om anos,
dos qualcsfcomo fe crchc) vinicíó a ,'egfl:
fa ciudad como am igos, y a íntrodtizir
las leyes y cortñbrcs Romanas en ella. Y
que muriendo,los Saturninos les edifrcauan aquellosfcpulchros ran honbrifrcos y fumptuofos, poniendo al!i fus certí
zas para perpetuar la'm em orn dellosrY'
afsi cóíiderádo el Rey el miferablc fití ^
los déla ciudad hixiéíó puf gliardarla ft •
delidad alos Romanos fus amigos,cjtati
mal fe lapagaró, fintiob m acho,y no pd
do desai'dccóddtlái'alos Uomanos.-ticV
zato porq no les acudieron con el focorro ortí eadorpero m ucho'm as p otq nó
Vccdificaró la ciudad, haziendola fu pH’n
cipahfsima colonia,para memoria de fu
fncóparable cóftancia,y ynico cxcmplo
deam illad fidelifsima.Fmalmétequníé*
do ya el Rey parlíife.rtiádo c¡ feintrodu
xcltc allí la fe íaníhi de-kfu O irirto,y fu
Yeligion Chiirtiafia.'y que fe edificarte fu
y glelia y templo en ella,dedicado al glo
riofifstmo nombre déla madtc de D ios
hiiertra Scñora.Blqual con el tiem po fe
ha hecho muy principal y fumptuofo.
!!Tambien -porque algunos caualleros
y foldados viejos dios q venia có clRey,
fecótétai 5 mucho día tierra y fu bué alsi
'cmo.eon ian fértil campana, (tiplicaron
a! Rey los heredarte y repartidle cápos
¡en trtepuebloiq tomarían afu cargo,afsi
la ¡nrroduciort déla religión ChrilHan a¿
conid ia perpetua guarda y proteéhoa
d eírtierta contra Motos 1 Parecióle al
Rcy-inuy juila la demanda i y llegado i
Valéeia émbio fieles pdra Razer el repar
timiento a los C h riítian o s, hecháhdo
déla villa los Moros,alos qualcsrepartié
roti por los valles del in tim o territorio,
donde hoy cftan» y habitan en los luga'*
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f es que defpues aca fe han hecho dcllos*
Fueron pues heredados en la villa y fu
vega muchos Aragoncíes yCatalancs á
los^ hafta cntóces hauiá íeguido al Rey
en todas fus conquiíbs y jornadas»Los
qualesde mas 4 ennoblecidos por fuSjp
pnas manos,han continuado alh co fus
defcendictcs y famihashaíta en nueftros
ticmpo$:tambicn con el agro, y poderofos alimentos de la tierra parece que han
fucedido en aquel antiguo valor y fideli
dad de los primeros fundidores, pues
or mantener aquella para cófus Reyes»
an padecido defpues aca guerras y cer
cos cruclifsiraos:demanera que hoy es e
fia villa,afsi en gente y calidad,como en
valor y hecho de armas.apie y acauallo»
quando la occafion fe offi ecc.de las prin
opales y bien armadas del Reyno.

f C A t . I X . D H L CE%CO
que de M
utuopufo el P e y fo b re X a t i u a
a la qu al J e fecteto f j u o r e d a el 'P rin 
cipe don M o n fo de ( a fh lla ,y com ofue
tornado y>ncafl(llano por ejfna
y fen ten cia Jo a muerte.

L dia figuiéte defpues
d haucr dxado el rey fu
gouernador.o alcayde
en Muruiedrocó gctc
d e guarnición en el ca •
Aillo q cita en lo alro d
vn mótccó lamasher
mofa y ertendida vifta por mar y tierra q
puede auerorra: palió a Valécia «donde
fue principalmente rcccbido. Y certifica
do ie muy bien delgouernador »délo q
có los de Xatiua hauia paitado,tomo al*
gunascópañiasdeinfanteria.y gente de
acauallo,conparte de los Almugauarcs,
y fuelfc para Xatiua, mandando a todo
el exeretto le figuitflc, Como llegarte a
Alzira.q poco antcs( como dnum os) fe
Ic hauia tendido, defpachó vn trompeta
para el Alcayde de Xatiua, diztédo que
luego fobre fu real palabra,vimerte a ver

fe con el en Al2 ¡ra.Et qual vino lueg*»y
liegado,el Rey le pidió que fin ningún o
tro pauto nicondicióde entregarte den
tro de ocho dias la ciudad c6 las fortale
zas: otramete le haría guerra a fuego y a
fangrc.y no dexaria a vida hombre dlla.
Boluiofeel Alcayde con elle defpachó
a Xatiuary el Rey y laRey na,có el A bad
dó Femado y grades de los dios Reynos
que allí fe hallaró,juntamente con algu*
ñas cópañias de infantería y d acauallo»
fuero la bucltade Caftclló.q poco antes
felo hauian entregado por concierro los
de Xatiua, Allí vinieron loscmbaxado*
res del Alcayde d Xatiua, por los quales
fe efeufaua dizicndo.qUc no era de tanto
pefo el daño que fe hauia hecho a la gen
te del gouct nador Lif ana.qpor cito que
darte obligado a entregar a Xatiua:pucs
con muchomcnos fe podía recópcnfar
la prefa q otros có los de Xatiua le quita
ron. A ritorefpondioel Rey ,q lo d éla
rccompenfa fe rcmiticffc al juyzio de
íu tio el Abad dó Fernando: pero los em
baxadoresno vinicró biéenello.y fe fue
ron. Marauillando fe mucho el Rey del
orgullo q de cada dia les crecía a los de
Xatiua.y del poco cafo cj de fu prefencia
y ccrcohaziá.cntcdiopor las cfpias fer
caufadello los Caftellanos,q embiados
por el Principe dó Alonfo dcfde Murcia,
donde a la fazon cftaua con cxercuo for
mado.cntrauan cada dia fecrctamcnte
en Xatiua.y fohcitauá al Alcayde d par
te del Principe.fc dicífcn ael: porque le,
daua palabra que en la mefma hora feria
allí con todo íuexerciro para librar la
ciudad del cerco .Lo qual pareció.deípucs fer muy grande verdad, porque fi
lien do los «uallcros de Xatiua a efeara
mupar con los nuertros, entre otros fue
temado por Pedro Lobera cauallero
Aragonés vn Toldado,q fucconocidofcr
Chriftuno y Caftcllano. El qual traydo
ante el Rey,puerto al tormento .confeflb
fer Chrirtiano,)' hermano delObiípo de
Cuenca,que era venido a Xatiua embii
do por

f ¡ del Rey do n íáym e.íi J
fldpofel Prlndipe don Alonfo de CaftiMtjdefde Murcia, en rrage y habito de
mcrcader,pa: acomprar vna muy rica tid
da de oro y fcda de gran precio, que bar
•iam aodadohizeralh. Porque con d ía
disimulación pudiclíc critrar y tratar cd
#1 Alcaydc.y prometerle que d ayuda y
fbcorro del Pi incipc le verniau la hora*
y feria con el.ficmprcquedieflemueftra
de querer le entregar la ciudad« Loqual
oydo.fue íiiego el hombre jultamcce có
denado a muerte,y executada ia fenren-'
Cia? por quanto ci día antea de fer toma
do en la cfcaramdca, mando el Rey heChar bando por todo el campo, y quelo
entendieron los de la ciudad, que ningu
ChníhanOjíopcna de la vida,entrarte en
Xatiua fin faberlo el Rey,y que ni ttiuief
fe platica ni conderfacion alguna con tos
de Xmua.-quien lo tótrario hizidlc fuef
fe preío y traydo delante del,para q con
forme al bando,fucile rigurosamente ca
iligado* 1
i
, -1. .

■ JI1

parle los pucblosy lugtvts toeántes a Id
cercado. Y *ísi embio luego alguna gen
te de pie y de acauallo para quchizieíTc
correrías y rrauaíTen efedramuf a con la
géte deEn güera. Los qoalesydosy puc
ftos en celada,aguardaron quefalierte»
algunos de la villa, y de los primeros qua
falieron tomaron harta X V U . hombres
' ytian atrabajaralcápo.Y como fuerte
e prerto el Rey con ellos.embio fus coa
baxadoresí los del pueblo amOhertan*
dotes,fe le títuregaflen a la hora;porquq
donde no, haru cqq cllo^ como córra re
beldes.Pero elloscOpfiados en la com 
pañía de los foldadoi de don Alohfó.ho
folo rehufaró de dar/e.ptrole refpotfdic
ron con defacato y íoberuia , hcchando
de allí con palabras nl/Uno/is a loSem*
baxadorcs.hl Rey cjue fupo crto mando
de prerto haorcar de los arboles q cftauí
en torno de la villa los XVIL Engueranos que tom aron, amenazando z lo fd |
pueblo,haría lo meímo de todos eUo$,£
lo aíTolana todo. C om o llego a íaber e*
fto don Alonfo,luego dcfpacho fusemf C J V . X . C O MO E L \ E r
baxadorcsal Rcy.rogádoletuUiertepof
f u i [obre Ehgliera'}yporel Jefacatoq
bien te vierten los dos junios, y batallen
. le hicieron hjorco X l^ ll. hombret
de los negocios de la guerra, q ue verniá
• del pueblo,y de lo ¡fue élfyy. r e f \ .
por folo crto averíe con fleti Álzira, A
> t pond'iti d doñ A h n fo / a líju jí
ios quaics respÓdio el Kcy q en ninguna
por trató
le lámo
cieHoi j £ \ a? parre fe verla,ni trataría can el fin que 1c
m
<
i
v
rchizicfie primero los daños ^ Ir hauia
lugares del \eyno ,
cantado,y con cfto los dcfpidio. En elle
bJ
de VtaltnttoiMtfttól> ,■ ,,
medio trato ci Rey ntuy ícci etaméte cá
■■
Eüa mcfma fazon la vi
vncauallcro de Ja orde d Calatraua ami
Enguera déla fe cifsimo fuyo.el <|1 tenia debaxo íuguai*
fioiiadc Aatiua ícen*
ilición por dd Alonfo,« Villcnay «Sai*
trego voluntariamen» fronrei os del Rey no de Valencia ,le h ite a vna cópañia dclol
tierte tiro pbzcr,q fin tocar,ni dañar en
jjdados Carelianos,de
cofaalguna enlas villas,leentregarte poí
jilos que dó Alor.lo cm. pocosdiasjlas fortalezas ycartillos dllas,;
biauaen focorrode Xatiua.Loqual fin* dexádo poner en ellas guarnicid de géte
tío el Rey grauiísimaroéte.ver q llegaííe Aragoncfa.bl Alcaydeq labia taimen*
«raneolainfolcnua y dcfucrguenpa d f ciódelR ey.yqnolohazia fino por dar
fu proprio yerno,que, tcniédocercadaa vna fofrenada alosdefacatos d dó Alóta
X atiua, ?n fu preícocia, oíalfc occu- fu yernofueeó$antod?llo,pues timo)«
«kt
V
pal«*
i
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1 Abrace! Rey que leí*» rcftitüyria.íiem *

pre qfelaspidieffe, Y afsi embio el Rey
ío gente degoarnicion, y tnny quédame
te,antes que llegarte U de don Alottfo,q
por haucr tenido fcmimicnto del trato
lá embiauaje apodero de las dos fortale
tas,y .de improuiío fue mas géte atom at
los dos & k i p deres con U villa de Bagar
ra.que cftauan íin güarnicion>y era todo
de Uíehoria del Principe,
;
ÍC‘ >
JlK >

X / * COMO D O N M

k n fo m b t o d ro g a r a l T fej f e vre/fen en
,iie r ( p p u e ¡lo ¡y fe Viéron^y ele losen b*

i os.y re »¡pim iento q u e buuó t n lr t
1 ' léüof^y cotfío f e to n c e rta ro n y
'f e bohiio r a d a V/io a f u .i

\

»!•)

'i x e r c i t o j

^Vedo don Atonta müy
cípantado con la nueua
quele truxeron de que
, el HcylcbuuicíTcoicupado las fortalezas de
______ í Villcna y Saix antes
fu .gentellegadcji tiempo para defcftdelías.y deque ya fe huúicrte apoderado d
los ¿Scaadetcs. Pareciendole pues que
con la vida arten raria mcjoríus difieren*
ciasconel Rey,determino dcethbiarrv
tros embaxadores rogádole tuuiefTe por
bien de verfe con cien medio delcamino,enrrc Aimizra(que agora es Alman
ta) donde don Alonío hauia puerto fus
tiendas, y los Capdctes donde el Rey
ertaua.El qual fue contento, y llego allí
con la Reyna,acompañados de don Gilí
lien de Moncada,y dd vicario del Mae*
ftre del EfpitaLdon Ximen Pérez de Are
nos.y otros muchos caualleros Arago*
«cíes y Catalanes.Con do Alófovimc*
roñe! Macrtredel Temple de Cartilla,el
Maertrc de Vdes,don Lope de Haro fe*
ftorde Vizcaya.y otros grandes de Ca*
¡. i

a

Billa y de G ilieia.Com ofehuuo hefh*
muy grande recibí miento de ambas pag
tes.don Alonfofe fue luego para lasué*
das de la R.7 ru fu fuegra que ertauzn *
la falida de Almanfa, para verla y befa*
lelas m anos: dclaqualfue muy amono»
fauiétc recibido, que era la primera ve*
que los dos fe vieron. Y como procuráis
íedon Alónfócon grande porfía, que el
Rey fe paliarte i vna gran tienda Real 4
tenia aparejada para el y la Reytta« no
quilo paífar el Rey .fino quedar en la fufe
ya propria,la qual hizo luego placar ccf
cala de don Alonfo. Donde có mucho
plazer y regozijo pallaron comiedo y ce
nando juntos todo aquel dia y noche
íguicnre.Lo q no les duro mucho: porq
al otro día el MaeftredeVcles,y don L o
pe vinieron a la tienda del Rey , y entra*
dosimandaúdo falir á todos-,co menparó
a hablar déla guerrade Xatiuary íin m a;
le rogaron,tuuieífe por b iem y dieffelu*
gar.a que fe entregarte XattUa con todq
lu dilln&o y territorio alPnncipefu hiec
no,pues có hautr ganado hrciadad prin,
cipa! con tantas villas y mayor parte del
Rey no de Valencia,aun no hauia dado
alguna deltas en parte d e dore a fu hija
cafada to n el ,hauiendó prometido de
darla. Lo qual oyendo t i Rey có mucha
rifa,atribuyendo cfto a lo que era, y que
con engano y caüilacion fe le pidia, por
fí a dicha en oyrqnchauia prometido,fe
arrojarla i darle a Xatiua:pero hauido fu
acucrdo,dc parccerdla Reyna y de fu có
fejo, refpódio.Dczid ai Principe dó Aló
fo fe quite del pensamiento de hauer a
Xatiua,ni palmo de fu diftri&o.por el fin
que pretende: como fea muy a g e n o , /
contra la coftumbrc délos Reyes dcA ri
gon.darafus hijas*ni vn morabati» e*
cuenta de dotequádo las caían.*y afsi v i
muy lexosde la verdad dcíir queyohe
prometido dote atni hija doña Violan
pues yo tan poco lo tome con doña Le*
ñor fu tiaiy por elfo elioy muy lexoa &
darle

im c

j

darle a Xatiua en co ntetnphtcioh de ma
trunonio.por haucr me yo dorado dclla
pai a concloy r mí c’afamiento Con la con
quilla de V atenci'a. Porfiando denueuo
íobrdlo l.os Embiixadores,y mezclando
con los í uegos amenazas,llegaron a de
sir al Rey .feria harto mejor,y mas honro fo , que don Alonío recibicfícaXatitoa de fu m ano»que no d!¿ del A lciyde,
pues ya ello lo rema por rfetto»A ello reí
pondio el Rey.no fin qolera»que era mu
cho mas cierto,que ni don Alonío toma
ría a X anua,ni el Alcaydc otaría darícla*
y q ni hombre, ni exercito entraría ch e*
lia fino abriendo les el mefrto la puerta»
Y dizicrtdo ello,por no cncéderfc en ma
yor colera, mouido por ia infoléciay por
na de los einbaxadorcs Je lclianto de la
meta y los d eípídio con harta blandura>
aunque con animo departirte enlam e!
tna hora fin dcfpcdirfc de don Alonío»
Empero tratando a parte el negocio los
mcunos con la Rey n aje vino a elle iftc»
dio,que fe cftuuicífc a la antigua diuifio
de los dos Rey nos , y que el de Murcia
fuelfe de don Alonío , y el de Valen
cia del Rey, y que por cumplimiento de
fto,Villcna y Saix con los Capdctcsy
Mugarra que tomo el R ey, fe reílituycffen a don A lóío, Y Enguera y Moxcnt
déla íeñoria de Xatiua que fe hauian en tregadoa don Alonío J e dicflfen al Rey»
pem aneraque confirmados y jurados
ellos conciertos, y apaciguados los animQs.defpuesdcmuchosabrafosy amo
roías palabras que entre el Rey y Rey na
paitaron có el principe fu yerno %la def
pidida encomendando le mucho a la
Rey na fu hija,tomo cada vnofu camino
y fe boluio a fu exercito»

i C A V ' X I L COMO E L ^ E t
B o t u t o 4 c o r e a r a X a t i u a y la a p retó
d e ntanera q u e e l A lz a p ié Vino a t r a t a r
de d a r f e a p a rtid o por medio d e X t t n t *
- no T o b t a j co m o fe m d i o *1.
í ” i . n* ,
u .

S ^ í n t i a raucho ti Rey M
V ^ i a r r e u « ^ denjandaque
"" | de parte deiPrincipe ÍU
Jiriem oíc Icihizo cópí¿.diríe aXaríua.y mucho
>.«aspor ci poco m odo
que en ello tUüíeró fus
medianeros.Por eflo u n to m asíedeter
mino en no perder punto,fino apretar ci
cerco della halla fallir con la emprefa.P4
ra d io mando venir los toldados que.e?
ftauan en guarnición, affi do la ciudad!»
como de todo el Rey no con las machia
has y trabucos,y la de mas artillería que
fe hallalfeparacombatirla por el monee
y por d Uano.Llcgadotodo a punto Jo s
toldados fe difpuiieron con tanto esfucr
yo para acometería) que con la cfperaq?
ya de) £aco,por fer ciudad tan famofa d.Ú
rica,no ccffauan noche y día de rondan?
la y aparejarte para loa a(faltos, D em af
que por atemorizar m ásalos de dentro
eilauan por defuera tan encarados con«
tra los que aifomauanal murO»quc apc-*
ñas parecia hombre que tío,)e tubricfl$
de faeras y lo matalfeu. Y fobte todo ni
dexah&cntrar, nifalir día ciudad anim i
biua.Pordondehallándote muy perd¿*
dos los del pueblo» y deíConfiadosdci
focorro dedon AiaUÍo*porhaucr cnten
dido lo que cutí e el Rey y el hauia paila,
do.'Comenyaron a tratar entre fi de cutre
garfe at Kcy »teniendo por muy cierto q
los acogería a todo buen partido. f)cm a
hera que lo hablaron, y trataro delio aq
te el Aicayde.El qual Viendo la ciudad»
aunque por vha parte bien guarnecida 4
gentey armas»y cercada de muy fuertq
muro.’porotra muy deíanimada, pade*
tiendo dos metes de cerco, y q comt pu
üaya la hambre a cohfumirlaidc mas
de quedar fin alguna cíperaof a defocof
ro,y tenerya entendido la voluntad del
pueblo:procüro de boluer al¿ platica Oh
tiguicon'vn Ximcno. T obia cauallero
Aragohcs muy oo*M&i$fo íuyo»y cabí?
V } . do con
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y C A P. X f l l t . Q f E B L
^o¿on'dll¿y.po?hiáét>^€bido'po«>
Intescirtás del,por lasqiialcs le imiuzii y ^ e y n a A r a r o n c $ triu m p b o en X é
Hquecnrrcgaífe la ciudad ai Rey , fino
t i n a y f e c o n fa g fo la M e z q u i t a .
quería verl.veotoraldeftruyd5 y rüynat
*\ A,i m ayor e n y g te fia . ' - ’
,
•cncdrecíédolc mocho la colera dé! Rey
¡fichos ioscócfertosdd
tortéalos contumaces y obíHnádos>)uft
'entrego y por el Rey
to con fu grande benignidad para có los
adm itidos, mando heqrtevoloflrariamertréíeieenrregauan.y
¡Ichar vn bando por el
Us mercedes que i el te haría, y tan bien
eiército notificando a
Comodidades al pueblo. SeñaladamétC
todos,conaO toniaua la
uc ios libraría del luco que los foldaciudad con páü to y c ó
ostarttodeiíeaüan.y proenrauan,pot
tobar la ciudad y ctütttnr a quamos ha* dicid de íaltíat las vidas y haciendas d e
Hallen dérrocó^hijos y mugcrcs.Lo qttai los ciudadanos dclla,y porque afsi Ip h t
tom o el AlcaydcíomünicaíTcde nucuo uia prometido y jurado de guardar por
fu corona Real queapenadelavldam in
conlos principiltfSdc U ciudad, y hizief
guno oíalTe contraucnir a fu juramento
feoftenuondelistartas: determinaron
y palabra ,y que todo ti mundo tüUieífe
dar fe con los conciertos y mas honeftos
partidos que pudieron. Y dí$í Corñcríeró fus minos quedaswGohclio m n a ró Rey
y Réyrta con muy grande triumpho en
al Alcaydc qhetrataíTe dello por el mef
Xariua.Saliendo a rcccbtrlos toda la camo medio de Tobiá fu amigo,y hechos
uailerudelos moros con fus linfas y
por mano dedos conciertos con el Rey»
adargas como girtetes de paz » y tam
tí qual por librarla ciudad de faca vina
bién las moras con fus panderos y dan*
bien en todo:proaíetio el Alcayde dccA
trcgarla coft tftascondiaoncs^Pnmcrafas todasnquifimametc veílidas y muy
eri)oyadls: lo que acrecentó masía mUf
hiente quefueftettbfedetodo genero i
faco:Que daría días dos foittlraas lame
muració y dcfpecho dios foldados cótra
Tior,quedandoíteort l&mayór, con gen la behigmdad dlRey.porvcríc priuados
te y guarnición líe Moros en ella ,por ib del (acó y prefa de otra íegunda Vajen*
lo tiempo de dos años. Otrofiqueíc da* cia.PerocIReydifsímulo con ellos ? y
rían los dé id ciudad aseguradas fas vi pues les paga ua muy biéfu fileldoy que
das y hazicrtJas.y con libertad dequedauan ricos de las correrías y preíaS
darieabiuir en di* todos, oíos quifieT que hauidn hecho en los tres cercos,por
fen.coii (afeóla de tos Almohades , co- toda la cápaña y pueblos de Xatiua> paftnofue permitido alos Moros de Alzirá. fo adelante;y luego fe apodero de la for
Mas que lasfortalczas de Monrefa f Va taleza pcqUcña.pohicndo en ella guarní
liada vezrriasa XatiuafeledieiTé a cipa
cion de (tildados y a Ximetto Tobiá p o r
rafu habitación,y de losfuyostLosqua* fu Alcáydc. El día íi guien te el Rey y la
les conciertos venidos a manos del Rey
Reynacon rodos los principales del ex
y comunicados ton la Rcyna y los det Crcito fueron a ver la Mezquita mayor,
toAfejo de guerra,parecieron fer rolerael más bieri labrado y íuntuofo edificio
bles.y que no deuian dexar de áeccptar de Mezquita de quatnos haui* en «1
fe; por nodifferir tilas lá entrada y pode
Rcyho.con el tirulo y nombre del perfsiénde vnatanrica y principal ciudad,
ucrfo Máhoma.La qual dcfpües depüri
acabo de tantos Cercos íobrclla purítos
ficada con fahutuerios y exorcifmos
q u e apocauan la ttcfma autoridad y po por el ObifpodeHuefca (ponías caufas
srictReali * J
que en el figuicnte capitulo dircmos)lcuanto
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del Rey don laynie.*
uanto vn altar,donde celebro miífa con
muy grande (olennidad y detiocion,haziendo gracias por el Rey y Kcyna.y to
do el e*erciro,a nucltro fcñor Icfu Ghri*
Roy a fu bendita madre,porta felice fue
ccífo y visoria les hauia dado d aquella
ciudad, en mayor aumento de fu fanta
fe catholtca y religión Chriftiana Hecho
cito determino el Rey hechar la Mcfquí
ta por tierra,y edificar nueuo templo en
lamefmaarcay puedo,como lo hizo en
la ciudad de Valencia. Pero defpucs de
bié reconocida toda ella, halládola muy
anchay íumtuofamentc edificada de obra mufaica y de relieue, fue muy rogago por la Rey na y Prelados,con todos
los de mas feñores que le feguiamy mu
cho mas por el Alcayde, y principales
Moros de la ciudad,no permitidle derri
bar vo tan (inguiar y raro edificio,y que,
íolo quedadle,fe holgauan fuelle templo
mayor déla ciudad para los Om itíanos.
Mayormente por quedar las fuerzas y ri
quezasdclla por entonces tan nicas y
debilitadas,a caufa de la larga guerra, c|
apenas baítauan para reparar las obras
publicasy muy necesarias déla mefma
ciudad que andauan por tierra, y q por
eRo pallarían muchos años antes que fe
pudicífc acabar la y glefia: el Rey vino
bié en cllo.Y afsi purificado,y denucuo
confagrado templo en ella, fe dedico al
nombre y inuocacion déla facratifsima
virgen María,y fe mantiene muy entero
hoy dia.Por cfte tiempo llegaron al Rey
cartas del Rey don Fernando de C a(tilla fu confucgro con hauifo de como a
cabo de muchos dias que tenia puclto
cerco (obre la ciudad de Scuilla, con el
fauor diuino fe le hauia rendido,y 4}ha.
uia entrado en ella con rríumfo.Holgóle
mucho el Rey con cita nueua por las cau
fas que adelante diremos, y hechas gra
cias a nueilro fcñor,por fer victoria con*
tra M oros, mando fe hizieffcn fieltas
y regozijos por ella.Y refpondio luego a

las cartas con mucha fatisfácion y con.
tentó de la nueua,y también dio íafuya
de la preda de Xatiua.
\
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U lp o J e V a l e n d a c o m o fu n d o a Vi- ■
J l a déla c iu d a d e l mona f e r i o d e V o r t á c t il J e l orden de loe
:
Cartuxos.
Ixo feenel precedente
capitulo, como entran-'
do el Rey en la ciudad
deXatiua,luegoquelle
goala Mezquita mayor
ordeno fe purificadc, a
«ffeCto de confagrarla en yglcíia: y 6 fe
encomendó el cargo y oitfcio dedo al O
bifpodcHucfca.porno hallarfe allí cid
Valenda,aquien p o r fer en fu diocefi tocaua el conlagraría.Pcro fue caufa dedo
la fede vacante de la yglefia de Valencia
por hauer fido fu obiípo don Arnaldo d
Peralta poco antes trafladado a la de Ca
ragopa. Yafsifuc elcéto en fu lugardoit
Andrés de A lbalatedela orden délos
Predicadores,y hermano del Arcobifpo
de Tarragona,en elmefmoañode 1145),
que fue tomada Xariua. Cuya cledió í c
hizo deda manera. Que eflando íobre
ella muy diderenres de votos los C anó
nigos y Cabiidode Valencia,y no con
cordando en vno.cl fumo PÓtifice Inno
cenciollll. deconfentimiento d d A rcobiípo de Tarragona como -Metropo
litano,y délos Arcediano y Cabifcol de
Valencia también Canónigos y mayo
res dignidades,confirmo la clcCtion por
ellos hecha de don Andrés. E lqualfue
luego aceptado por el cabildo y Clero
con mucho aplaufo del pueblo, por fer
perfona muy feñalada en letras, y á muy
fanta y «templar vida. Ede pocodefpur*
de d e d o , entre muchas buenas obras 4
£ h °n J e don A n d t e t d e A ¡b a la te en

lajbrœX.HiI delaiHifloria
p o : f4,ygU*íía>y¡.4t {¿a>$'iJpâuor
in u o d u /ir e n fudiqc^ihla Juprcíu»reii*
>ñ ÿ o. den lilosXyíiytuxos. P o rq u e t ó
f.ierd p d o ,q 'ïfh au :en d o íe ya in tró d u zi
<ly cu el R tynn por m ano «31Rey,las dos
‘o rtilhes mcndicajites^flelos fray lesP rè
crttîdotes.y de los Mdi'iôt’cs de tant Ti*!
cifoo.con la denueftrtrfeñora d e la «Vfcr
eed pararedim ir caiiyó*?*. J a s quaies a
caufadccftar muy puertas en iaconùer*
fion délos Moi o s,y o tia s o lv a s pi?« de
la v id a aetiua, aridiuîarv a*g ? d .«î e11¡das
d elà pura co n tem p lad « » , que es la p to pria,y final d a la s religiones : d eterm in ó
dein tro d u ziv cflád cu o tiftirn a ¿los k a f
tnSí0s,com o a fuprcuUsb ¿fe fcraphica cq
tem placion en lh tierra ,P a ra que con fú
giaiid eeílrech u rad civ id ay perpetuo ayuno , junto con-la (piedad y oración
co n tin u a,q u co b ío iu á íus ieiigiofos.cftu
UUeíTenficmpracon lasjn an o saltas', coa
trio M ^yfcs en el m o n je,ro g ad o por loé
d e.k u iu d a d y Reyjrtb.qiicpeleauáa y an
dauanicrt la con^qiító cóutra losM oros.'
P a ta cite cffeftu.con td confejo y fauor 4
fo C ab ild o ,fu n d o cb m o n crtcn q y conu etito cc lcb ic d cíla religion y oidcn ,ío
la.iliuocacion de nuertra feñora d c/P o n a
cdi.a m edia jo m ad a,y a valia de Jalciu j
dadkila parte fc p re w h o n a l, en lugar al -i
gt»cmuienre»y mny h e d ió a la c o n típ U «
oion,por le rlo lttau o y d ru o to i puerto al
p m d e V nasgiádes fierras y m ontes quo
con algún inturutd'í loi cercan y-delien-i
den do la tram ontana, y ; c lia n abiertos
a l O rientc.D e dond eíe d efcubrela c iu 
dad con to ia fu cam pañiam uy patento
m ente,a c fíe ¿lo que los rd ig io lq sd e fd a
aquella cd e íte a ta la y a tengan lo s.o jo sí
y d aunnoüoinpre ujeentes y puerto se n
laciudad.paj-t ro g a tp o rla ialud<y.£otto

fcruafiion d ella »Y idsidc» naas de tener fil
aíslenlo muywpDxtjn tncÜjo devna fcl*
rça llena de mucbasfu¿nÉes,dcarboles;u
yerbas muy Saludables,có el acarre© .<(M

ftdtan0.devítuaütóparaxi íufkntQddl
í»i loq

■cok,y dc^quantos p o b k s.d e G ln iftaa
cija llegan,goza de la m ashtírm oía ycf:4 >jctola vifta de m ar y tierra que ha¡y¿c*i
la ta ro p é ,p u e s fcco n u cn een ellaiVolé
c ia c o íu vega» Y porq pueftosalapu¡c*it
deduicohucnto contem plan lo m ejoilde
la tierra,y entrados dentro, fu conuerfgx
cion es en el cielo,m eriram onrefu& eftii
fanr<dcafa,Portacelillamada¿ > ;;;c u >
t ' j i.rr.íl i“ . «o '•
fc .... :oqi.í
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JEdho por el R cyio ^
*~|tocaua ala cafa d-fDios»
* I con fin de intrerduift
i en la ciudad larelígiod
v,, A ‘: Cjlrifliana,entédwíuá
¡O. k '■godn-pobiarla dejChri
*, >t / 1

> I M 1 t f,t t • ftianoscfelos

p rin c ip é
les ddieaercitojpof k r lugar ¡grande po#
derofo y fuerte,rialu’^kjque fue (ietnpre
de la C óteftania,paratener la allí por «i*
ca^ary p ri nci p a!fo rtale z a d tod a citareí
gioií.Y por fer fu.vega campaña tannca¡
tan delicada y frugífera, con los dem a»
currvpljiiniemos que dicho hallem os,aui
foqw elagozalíéypoblaflé los mas p ita
Cipales ío!dadosvHjos,quc de m uchoj
añovatrasf eguian la guerra,fcñaladamfi
tc lo sc u u jix io s y nobles del exercuot
paraquccom o délos M oros folia eftai
ashln principal nobleza del Rcynoi,'tan
bien de los Clu ilhanos h poblafTen prirt
cipaks Imagesde A v g o n y .C atabiáaj
con algunos Nauarrosqucfegmatvlaxíd
quilla, Y ífsiíiguiendóel oidmootchaíi^
cftilo que tuuo en t i repm timienrotmttt
bizo cu la cuidad de V alencia,'cerca las
calas,y.hereda mientes dedulvegay vani
paña,nombro fieles para das dos eúíasi
Í¿o ql.fe hizo d>hi maneraiq m ádoalojaf
alos lotdqdos por lastcaías délos Moro*,
confín

'X

. - v
del
Rey
don
Íayníéi
Jppfin qufcpqco/ippiro fe hiriañ de la ciu
^

*

m m

dad,y fequedatianios huefpcdes Chriíhanoscon ellas,entendido por los fol
(lados ya viejos c ínabiles para pelear.
jLosqualcspara majjjjultiplicar fobre la
tierra»íe cafará»pareced Chrírtíanjteq
trafiian délos dos Rey nos,parte có dózc
Mas hijas de moros noblesque fe conuer
tian a la fe,y eran muy bien tratadasde
fusmaridos.Porqueno íolodc las mu*
gcres,pero délos muy nobksde los Mo
ros fe cótierticró muchos,y quedan hoy
deílos algunoslinagescomo losBeluifes
y Benamircs y otros. Tambien con el re
partimiento de los campos y heredades
de la vega,los officíalcs y míniftros del
cxcrcito.y cauallcros aüentureros que
daron bien heredados,conforme a los
feruiciosdccada vno hechos en lagucrra.Porque de la manera que páífó en Va
lencianombro el Rey por ñeics «fsi de
las cafas,como délas heredades,alaymé
Sanz, Guillé Bcrnad, y pedro feferiuan;
¿orno perfonas de mucho faber yprudé
cia.y también dem uy buen linage,pues
po huuo contradiciqpfg laílcóbon.co mo en Valencia contra ió^fiolq? prime*
ro nom brados, por nddicr ietüdps.j|pr
muy nobles,como enel precedente ljbrq
u . fe contiene.Yafsi hizieron fus repar
timientos de campos y heredades por
jugadas * y para cada vno de los que
fueron por mandado del key puefiosen
el Aranzcl, dando a vnos ratitas jugadas
afsienlo Realenco que era délos proprios día ciudad q cupieróal Kcy.'como
d lo q era de los Moros en particular,y
de los lugares vezinos que enel Aranzcl
eflan nombrados, fegun los feruicios d
cada vno. Y afsi fue hecho el repartirme
to con mucho cótétamiéto detodosL b
qual cócluydo el Rey en premio del tra
bajo paitado hizo mercedes á íaymé
Sanz del cadillo de Kofcta ,y del lugar
de Ceniera en el mefmodiftri&o de Xailuíry a Pedro Eícriuári; del lugar de Pá
»

3T
7
traix fuera de los muros,de la ciudad dé

Valencia,fegunqueen el priuilcgio de4
fta donación (c cbnticnety fe i efiere días
dos donaciones en el libro Aranzcl de
los repartimiétos que ella en el arthiuio
de la ciudad d e Xariua.En la qu¿l e) mcí
moIaymcSanz y también fu hermano
Pedro Sanz fecrctarioque fue del Rey;
por cite,y otros muchos feruicios cj ellos
y fus antepagados descendientes d N i
uarra hizieron en paz y en guerra a los
Reyes de Aragóy de Nauarra.iquedarÓ
tanbien heredados, y fe ha ranro propa
gado fú liriagc en cfta ciudad ; que c$
hoy dé los mas ertcndidos que hay en é
lia,tanto queeftacn prouerbio, (oam as
ique los Sanzcsen Xatília.Tambié le ha
lla que vn ¿ño defpties de conquiftada
Xatiua , citando el Rey eñ Lérida
Confirmo el privilegio del repartimiento
hecho délos campos y heredades en la
Vega de Xatiua y fu diftriéto.Pues como
hecho el repartimiento vicífcn Jos M o
ros della que los Toldados Chriftianosfe yuan ctifeñoi*eáñdo d todb¿ y qué
losm andauancom oa efclauos, fin nin
gun reipeto,aunque fucilen de los mas
hobles morosde fueron poco a poco fa
llendo delá ciudad »recogiéndole por iaé
alquerías y lugares de fuera, romandb i
feudo,o como podíanlas tierras y cam
pos que los ChrirtianoS en virtud del re
partimiento hecho les naiiiaft quitabb,
y eh fin como gente vil ícfiieron tonteo
tando «icio lo poco que hallauan,por fai
liar fus vidas, y defus mugeresy hijos;
harta que (fendo hechados por manda
do del Rey todos los moros hombres y
mugeresderbdoel Rcynoffcomo en el
figuicnrelibro veremos) quedáronlos
ChrifliánosdXatiua ¿bfolutos feñores
dé las cafés,campos,y heredades que les
fueron repartidas; Dcmaheréquc porhá ^
uer fidò erta ciudad también po biada dé
gentenoblcdc, valor y efperta, por ha
ber íegtiidd tintos años la guerra t juntó
fon fe*
* v «’ v .
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bsnouédades que los d ela^arcialid id .
de don Alonfo morían de cada d ia, de*hauemos)tá alegi e yfrutifera, y para fu termino
dar vna bucles por Aragón pa
ftcntarbcauallaia baftanufsimaicnpo ra fatisfazet
a las quexas q dauan fi£pre
co tiempoferehízo aísibien de las talas del por la diuifióhecha
Reynos.P*
y deftruyeion defu vega en laguerra paf t x cfto mando conuocárdios
eorccs generli
fada.qbolutoafcímucho mas dio que
untes folia, yfe reedifico y amplio enel les para los Aragoftefcsy C ttalaneseii
cfplcndory grandezaque hoy lavemos lavfllade Alcaáiz.Dondc juntados los
y que por iu iiquifsimo trato de la íeda grandes y barones con (os prelados <d¿
y otros mil prouechos déla trerra , es los dos Reynos.y (Índicos cíelas ciuda¿
vna délas muy p*ofperas ciudades y bié des y villas Reales,quifo en prefenciade
cocérmelas Repub.cLlacoiona. Demás todo's eftar a juhizio con don Alonfo fu
finalmentedobla fu valor ron laexce- hijo.Mas como el efttíuieffe aíbfcntc, fus
Icncii de los ingemosde ío gcnte.por tá tmbaxadores propufieron-porel todaá
iníigocsy feñaladas períbnas qdefiha fus quexas y demandas; y el Rey las fut
produzido.pues entre Otros fueró tales yas.Fueroñ nombrado!* para juzgar de-*
dos cambien nafciílostio yfobrino.dcn lias don Pedro de Albilare-A-rfobiípo
tro dt41a.de lainclua y efclarccidafami* de Tarragona con las Obiípos de Hucf»
lia de los Borjas.que guiados porla ma ca Lérida,y Barcelona iei vicario del Té
no de Dios,llegaron atemos Ponti(ices, plfcCotnendadordcA'm-pnftaiel C on
llamados Calixto 111. y Alexandro VI» de de AtnpUrws.con ortos liere-baront- $
'Mando pues el Rey rentfbicn guarnecí ptincipaJesdc Aragóy Cara oña, y mas
das de gente las dos furr»letí«(porquc ios Sindicas d dozc-CtOdadcs de arnboé
luego renuncio el Alc&yde la Tenencia Reynosia cuya determinación yfuhizio,'
■dela mayor)y encargo-muchoque feex quilo <4 Rey fometeríe.Y fi doti Alonfo,
crcitafteallí (ampie kicaua'lcvsapot el y don Pedió de ‘Ptttttgai ouc también
4>uenpicnfo que para los cauallos en la fequcxauad<4 Rcy,noquerian-eüar-al ju
Vegahauia.'dtxádo aXimtno Tobiapor húñodcllo’s.en tal cafo obedecerla y paf
Alcaydc mayoi dt las dos fortalezas, y fa itp o r la declaración y decreto del fu
romo general goncinador en paz y en mo Pontífice,tolo que tan affi érofas dtf
guerra de lariudadeó rodo fu didnfto. fcrécMtsíchechajTen a vna parte .Có cite
coíiüenioftKTon depurados pwriosjuey c j p . x n : v a l a a
- zcs,aiganosddlosmefmos,y fepattieró
tes que e l ^ e y tuno e n A lc a ñ i^ p a t s * f
para Scinlla,donde eftauan don Alonlo
f e n t a r las d ijftrc n á a s en tre e l y don A
y don Pedro,para tomar fu confenriinié
to, pues el Rey hauiadadoel Tuyo ,a c £
lo ufo y de los feñ oi es y barones q u e ■
fc&o de hazerefta concordia entre par
f e d ecla ra ro n por e í ^ e y y la J e n
dre c hijo. Y afsi vinieron t>ié en eíle pan*
tenues que d u ro los a rb its o í
tido. creyendo don Alonlo que por ella
en tre pitare y hijo.
Via fe le referuaria d d todo el dc¡ echo y
T’jjOrnada la ciudad ct Xa fucccfsion d lots Rey nos,y que rodos los
3 1tina y con ella rendida defu parcialidad eftariao fii mes en fau®
^ la mayor pane de la re rcccrle.Enettemedioquc losdepurados
¡Igion Conteftania.cow hizieron fu viage,muchos de los gradéis
modixilnos,cntcndien y Barones de los dos Rcyttosfcjunrarñ,
¿ do elRey por cartas de y fe hizieron de la parte y bada del Rey
cauchosde C^aragoja, y Rey na,y de fus hijos contra don Alón
ío.Los

Kó feria, tierra elefi tS'fcrtilf como dicho

. Hel Rey dóivlaymel'
te-Lospciacipales fueron,don Guille >y don Rodrigo Martinfobrirt o deheráur
don Pedro de Moneada,dó Pedro Cor-, na de don Pcdro^uefíe libre de la pulió
ncl.don Guillen D entcníi »don García donde el Rey por cierta cauta le tema
Rocncu.don Ximen Poces,don Ximcn prefo. Ella fuclafcnrcncia dada por los
P e r « de Arenos,don Sancho Annilón» juezesen caufa tan ardua, y tandifficul*
don Pedro y don Martin de Luna .Los
tota de concordar.,. j u -..
c
qualcs con muchos otros caualleros de
los dosReynos mouidos deíi mi irnos, hi f C A P . X V I L V E L A S M E %
jteró pley to y homenaje de emplear fus CfJes q u e e l 'f y y b i^ e a l hijo d el
Jé
vidas y haziédas por la/alud y cóferuaM a llo r c a * } J e las cortes qu e co m o •*
¿ion del Rey y Rcyna y de fus hijos,con
<> co en B a r c e lo n a ,y* J e la » u eu a •ír
todo el cftado Real. Por ello les h iz o d
Rey muchas gracias ,y prometió remu
diutfion q u e h iy o J e los ( fy y - - nerarles en fu lugar y cafo . D t manera 4 -i ;.¡i
nos j o t r a s cofas.
en íabiendotl Rey que los depurados
4 '
l
a.
(
que fueron a Scuilla (rabian cQpltdo deí
Vblicada la fentereja
’ pacho y poderes,luego otorgofaluaguar
y obedecida por am
da a toáoslos grandes y Barones que fe
bas parres,el Rey deta
guian el bando de don A lonfo,paraq
pidio las cortes, y fe vi
vinicffcn a el,y les m ido rcftítuyr todos
uo para (Jaragop a, dó
los bienes que por fu parte como a rebel
de hizo merced a don
des les hauia mandado confiícar, y con*
I&ymchijo di Rey Mo
«cdiotreguas.para que líbremete pudief ro de Mallorca que fe hau ja buelro Chri
fen vernr a phyr la íenrcncia que fedaria IHatio,de la villa de Gottór con fu forta
por losjuezes. Entrados en las Cortes, leza p arad y losíuyos, pon derecho de
tos embaxadores moftraró fus poderes fucccfsion pcrpetua.Dcfpues deño,con •
y firmas que de don Alonfo,y de don Pe
fiando delbucn animo y voluntad de fus
éro trahian,y remito todo lo por ambas caualleros aficionados,de los cjuales có
partes alegado,pronunciaron, Q ue el hi las mañas de don Alonfo lequcdauá pe»
jo obedeciefic al padrr.Que el padre hi* eos en Caragopa paltó a Baicclona, lié iicflc afu hijo gouernador general d los
pr¿ con la compañía déla Rcyna,la qiul
Rey nos de Aragón y Valencia,refera»!
continuamente le follicuaua por la eolio
d a d Principado de Cataluña para el
cacion de fus hijos, tañaladamenrc porq
Principedon Pedro; comohijom ayor losCaralanesacabalícn de rcccbir y ju
del Rey y de la Rcyna doña Violante, rar por Príncipe a don Pedro fu hijo nía*
Que a don Pedro de Portugal fe le refti- yór^orquedelos otros hijos, el dó 1 cr
tu y d fcd campo de Tarragona,y laida bádo era ya muerto, y hauia necdsida.l
de Iuifa con otros bienes,excepto More dehazernucuadiuifion délos Reynos
Da,Scgorbe.Muruiedro, Almenara,y C a
y íeñorios entre los que quedauá biuosRelió defotra parte de Valeria. Las qua
Para eñe cffc&o d Rey conuoco Coi tes
ksvillasconíus fortalezas ichauiande
en Barcelona para folos C atalanes, en
entregar a los juezes,hafta que el princi las quales hizo nucua diuifion de los 1cy
pal pleyto futíícacabado. Porqantodó
nos,y dio ai Principedon Pedro a Cara
Pedro con el poder deftas villas,a tuerto luña.defde el rio C inca haftaSalfaspor la
oadcrechomouia queílion y guerra con val de Aran y los montes Pyrincos:por
era d R cy JEmal mente íc determino, que - la marhafta dH od« la Cenia por donde
^ "O,* m»'1,'^
fe diuulc
A
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tienen razóparaello qué v:tTgr’*»Hhr§»$
con la muy clara y cuídente q u tte de«»,
(arporlaqual-fcmueltra que mvfolrtno
fue cruel contra el,pero que aun vio de
mayor feuor y benignidad* c5 clq u ecó
quantoshijostuuolPorquefi venemos
cuenta coitol diuorcio hccho por el Rey
con doña Leonor madre de dó Alonío»
quefuc aprobado y dado por jurídico
poriosjuezes delegados por tefe de ¡A'
poftolica,los mas principales Prelados <3
toda Efpáña.y cóeito declarado forjan
libre del matrimonio,que pudo cafar có
otra tnugerrquan fácil y licitolefuera en
ronces al Rey j cu fonieqáefXiadota na
lidad del matrimonio, exdoju de la hetenciaadon Alonfo vdandolq p o rb aj
ftardo*Y por lo contrario »qnálibrefuei
quan geñcrofo.o por mcjordczíryqujti
forjado etnombramiento que aátetos
tndm ovjaczcsbtzodedon Afonfoparí
vmuerfal heredero fuyo? Oftno fueifa
•ffi q ni pardiuinayninaturaMqjr corífoi
«ñaua conin.raionmjufticit; qaeloshü
josnafcidos de la legitima y verdaderq
magertuukifémenos derecho s la h e ri
** * w
ciá paternal,quecl que nafcio de m adrf
f C J P . X flII. p B L J H O . dudoía,incierta* y por publico y) udi ciad
diuorcroyapartada de fu maridoípudict!
n e jla tf c ttf a que p o r e l% f y f e da cerca
do con harto mejor dcrcchoJoshijoj lq
lo que b i$ o con don A lonfo^y que i
güimos comtcmr al dudofo, y cóbrírdl
J h ’f u e e l d ifc o n o c iJ o y d e lo q u e
lo mal HcuadoiMas no fue afsi, fino qué
;i i
Je fr3ro ci Key como a hijo mayor, pues
a pian o p o r nuetia d m ifio n a
i..,* / (
dándole el Kcynode Aragonic heredó
don la ym e hijo fe g u n d o .
í> ¡z t < de! principal déla corona.Y meoníttiria
í*
31 [ queremos bien,y de
cldercchonatural.mlarazon vniuerfal
que hazen a todo hijo hereda© de fu pa
P A 'Í Í
M » ™ “ '* ® « * « i
li
¡j udcrai la razón,y dar a
dre,^ porfcgiiRtl derecho ycomn^ar^
|f
ca<^a vno lo que es futiCular vfodclás géresj puesnó cscomú
yo,hallaiemos»ij pafr * toda sequedad* de los hermanos heres
!) y
mpchoqdvulgoqawfo
dado vnofolo.-y fo* dutasdcsheredidoft
. arguyralKcy deqrucL •Demás qucconlti mcfma razoev-y líber*
por lo que vio con don Alonío en cachi tad.quepodo y gualmenfce hereda rato s
yr le de vmucfíal herencia de ios Rey dos,pudo tambiCnVenidefeco de hijói
n o , por heredar a los otros hijos Cuyos tcom o cita dicho>,ff bítiruyr atos icjqiii
y hcrraanosdclmlmodQn^Atonfofcafr fiiífe por herederos. Oe manici^^uc no
queriendo

fediuidede Valencia y Aragón bailad!
meímo Cinca,conio arriba cita diiúdtdo: y rcíeruando d Rey para fi él víhirtf*
Ció,lepufo luego en polleísion de toda
ella.Enexecucion defto Barcelona'con
las otras ciudades y villas reales juraron
folennemcnte porfusprocuradoresy lm
dícos a don Pfcdtb por fu Rey.Yporl'oft
«nejante los feñorcsLd®f,it'd°» eolios ba
roñes y cauaücros del Reyno,juraron el
meímo nombiamieritb.y la fnftirücion,
por la qual íéordea'aüa ,qUCmunédo dó
Pedro lin lujo$,ítfeeéd-icíTc en foí mefmos derechos y poí^eísj.on.dó layme fu
hei mano hijo de doña Violante. Por lo
qual no faltaron algunos . quefobftTcJtdo cito argüyeron al Rey decmdíy oue
no guardaría lafe a don Alonío Juprh
mei Inp», a quien hauia hecho arttes abi*
íoluto heredero dc.rodos fus rcynos t
íeñaladamente le incrcpauan porque en
iaíulhtucion hechadd Reyno de Cara*
Juña,en cafoqucdon Pedro murieffe fia
bijüs.nonombrauaadan.Alonfo vfino
• don layme hijo fegundo ydclafcguh
damuger» .■
¡m ,
( i*

«
i

la

*

1_

1»

*

_

del Rèy don Iayine.*
queriendo don Alonfo confiderartodo
cito,lino ciai íc a quererlo to d o , haziédo
parcialidad por fi,y abracado los offrecimicnros de muchos conti a íu proprio
padre y herm anos , pareccquc nació de
aquí* jufta caufa para que perdida la gra
cia de fu padre, lo peídiefle todo, com o
íc vio a la clara: pues íu alcanyo los d e
más R cynos, ni de Aragón gózo m u 
cho riépo.como adelante veremos. Boluiendo pues al Rey,allcde délas diuifiones y fubftitucioncs arriba dichas, hizo
otra nueua difttibució <Jlos Rey nos,por
h qnal dio a d ó Iaym ecl Reyno deM aJ'Jorcáy‘M enorca,con las Islas de Yuica»
v la Firrm^rftcra'.y
mas la feñoria d é la
M
1
*
ciudad de MompelIer,cOn todo fu cita

d o / Tarribien hizo otraafsignacion para
elmefmoüon Iaym e,dd‘Rcynode Va
lencia, fíate dfcfpues d e íu t días: porque
duratírefi vida.nofcquitaffe el gouicr*
fio de Valencia a don Alonfo, alqual pS
fauá fitider meritamente pritiar de todo
por fá defóbcdiencia y ambiciones. Y pa
fací! o hiato éj todos los fcñOres del Rey
po dé Valencia,y Mallorquines; con kw
de Mciéftjjclfer.qüe en Barcelona fe halla
rotbjúraífena don laym cpor feñor.y le
prebáffen la obcdiécia.Hctho cftoy da
das lá¿ gracias a rodos los conuocados;
concluyo iasCoftcs. > • *' *
C
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T e r t f a V iJ a u r e ¿oluio $ f a p r ¡v ie r a
p re te id io m c o n ttj e l ^ t j- p o r e l n u t h o te
fié * f

4k rlln te/'el V c t p a j ló q u e 'é l* I(f\¡
tlO b tfto c le 0 t r o n a r e , j
fin g ie n d o k a M 4 te ñ ijic 4 t í * \ r i , ,

e

j .j contra eU uoj j j í p o ^ •.

,
O reftetifpd, mbyfícíco an«s
tes que la Rey na-doña Vió
jí
late murieíTe, el Reyboluid
afer muy moleftado por par
f t de-doña Tercia Vidanrepor la preícnfioü matrimonial que córra eí cenia.*

4

cuya caufa a inftancia della (com o en el
libro X. moftramosj fue rem itida al lian
irto Pontífice, y fobi c erto el Rey fue de
nueuo citado, y compareció por lus pro
curadores. C on ello quedo d p*ey to en
pie:pcro no pudo pallar ad d ate, porque
doña Tercia no tema Íuíficiétcs td h g o $
para probar el matumomo: haíia que re
corrioal O biípode G irona(no !t iiom.1
bra la hiftoria)que labia d lolo la vetdad
de lo que fobreíto padana : y acabó con
d , que fin falta emb.ana fu dichoy re(limonio cfaico muy en (ecretoal Poiítificc.f fie dicho dado por dO biípo,im 
porto tanto,quecom éyóa íeroyda dq«
fu Tcicfa muy de veras por el Pontífice#
y el mari imonio boluto a diuulgarfc por
Rótha.Sicndo defto auiiado el Rey por.
íds>£.tnbaxadorc3,fcñ atadamente cotnof
el Pétifieo daua m udi fas de inclinarle M
la parte de doña Tcreía, fe encendió era
tantoyro>y colera; tofpdthando que etto»
noie hauia m nouado;fino por el dichof
d d O b iíp o d e GironafuconteíTor antiw;
guo, fegunde Roma* lo h a ú ú k balado, j
que luego mando-Itamar al;<Jbilpo. Al«
qo*t> no tatito pot la injuria'y atreuinuc
to ,quanto por hatittf routlado la confef-1
fion farefanienrahen llegar a Palacio, cor
achaque dehabláílerm iy tn lecrcto, l$s
é n ttír o n c n d mas «Tcódidorctretè, y fd
creta teca mata dd,y!(clotho fue fam?)c<y
gì 3 é per Jos camareros, de picho le tilo;
cortatfo v n p ed a fo d d a lég n i,y defpueW
de dirado de la llagajfecrctamétcle cm«
biárótí a Girona. G o teó ta'nucua de tiw»
atroce y tacrilegobcdió, quanto m cñ b i
é lin d m o O bdpo lohabtaflfc/lañto'ftiaí
fe publicaffc y Ue^aíTda Orejas’d d P<4jI
fifittí fm fiólo tan gva uem ín teyqu cibari
db a lá hofcfdríptfdit dèfeafniàPitones1,y"
execraciones gratirfstmai tduè-acl Kqyí
hfcfta ponef perpetoo-ciwitíthchoeflntod
doéfus RCyhoS, fin qtfcífct'admitir nfh¿
gunas efeu ías, ni defeargostíados'd^
párte del Rey : hafta tanto íjóecrcbi^
* '
X
adon

V
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a do Andrés de Albalate Obifpo de Va
lcncia,con fus cartas para el Fórificc,lle
nas de to«io arrepentimiento y fumifsió,
conílíTando fu culpa,y pidiédo con grádiísuno dolor de animo pcrdon,con abíoiuaonpoi ella,
,

C J ? . X X . Q £ E E L 0<BI
foo de V alencia dio tales def e argos p o r
el

ante el fo n t tñ c e , que embio dos

C o tn ijfin csp a ra darle la abfelución >y
corno el % ey la pulió, y de la peniten
cia publica que f e le dio.

Arfio el Obifpo de Valócia
con mucha diligencia para
León de Frácia, donde eRauael Papa Innocencio lili,
para celebrar el primer concibo Lugdunéíc.y llegado el Obifpo fe le fue á echar
a los pies para bcfarfclos: y dadas fus
cartas de creencia,hizo tal relación déla
grade humildad y verdadera contrició,
con reconocimiento de culpa, de parte
del Rey: y mucho mas del grandifsimo
affetfo con'q pedia la abíolució,con acceptacion de qualquicr pcnitécia.y íatiffacicn de fu pecado,por giaucqfe le impufteífe:^ el Pontífice fe aplaco,y deter
mino de abfoluellc, Para cRoembio.a
Efpaña la buelta de Cataluña dos Lega
dos, que fuero el Obifpo de Camarino,
y vn religiofo de gran fama y fanta cRtmacion llamado Dcfidcrio,quccra Peaitcuario Apoflolicoilosqualcstrayendo comifsion y facultad amphfsimadcl
Pontifice para abfolucr al Rey con graue penitencia por fu debito ¿llegaron a
Letida, donde mandaron conuocar 9
los Prelados délos dos Reynot$,4p}cfue
ró el Arf obifpo de Tarragona, y los O»
btfpos de Caragofa.Vrgel.Hueíca.y El
na,porque los demás ci an ydos al Con-,
cilio deLcon.-y a muchos Abades que
tábicn vinieron llamados por los Lega
dos >conlt
aísiRcncia de muchos fcúoA

res y Barones de los tres Rcynos : junto
con la infinidad de géte popular que de
todas partes vino, por ver vn tan celebre
cfpc&aculo déla humildad Rcal.Llegado el plazo fue llamado el R ey, que ya
era venido a L érida, y entro en la Vglefia mayor, dondecRauáfcntados los Le
gadosen fu throno a lto , ante los qualcs
fe pufo el Rey defcaperupdo y de pies,
y en boz alta conforme a la cédula que
fe le dio en eferito, có muchas lagrimas
y arrepentimiento de coraron conftffo
fu crimen y detcftable pecado, que con*
tra el Obifpo cometiera: y hecha fu déte
Ración del,pidió con lagrimas la abfolu
cion.Satishechos los Legados déla hu»
mildad y verdadera contrició dcanimo
con que el Rey la pedia, luego en la for
ma q la fanta madre Yglefíaíiiele,le ab*
íoluicron de fu crimen y ncceffoplcniísi
mámente,y lcrcRituyeróp al gremio de
lia : mandando quitar todas las cenfnras
y entredicho de todos los R,cynos, por
cfiacaufapueftos. Finalmente le Rieron
dados por penitencia y fatisfactó ¿jclcri
mé tres cargos£l primçrq, que acabaífc
de edificar con toda fumptuofidjidsfpn.
forme ala traçacomençada.elmonaftcrio y conucntode nucRia Señora de Be*
nifaça, que cRa en el difiriólo de Tortoíaa la montaña¡dqualcom cr.co afun
dar catorze años hauia,dcfpucs de toma
da Mordía, en honor de la gloriofifsima
Madre de D ios, y acabado le dorafltdc
C C . marcos de plata cada vn «¡jopara
renta perpetua. El fcgúdo,que«cl fcípitaj
para pobres peregrinos,c¡ó el tipio y c q ?
uento.q hauia comcnçado a edificar fue
ra d e los muros de la ciudaddc'Valécia,
luego 4 fue tomada, fo la inuocacion de jl,
nucRra Señora y fant Vicente martyr,lo M
acabaífc d labrar, y dotaífe de Ícyfciítos 1
marcos de plata cada vnaño perpetúa
mete: con cierto pun.ero deiaccrdotes,
que hizieflen alli el officia diufpO'., y ad«
ixunifiraíTcn los facramctos a los pobres !
peregri-

del Rey'dbh layme.
peregrinos, lo v ltim o q u c fundad? vna
perpetua capellanía en layglciia m ayor
de Girona para vn (acerdotc, que perpe
tuam cn'x aísidicfíeen losotficios diuinos de la yglelia.y rogaíTc a Dios por el
Rey. I.a qtial penitencia acepto y cum
plió el Rey d muy buena gana , y hechas
muchas gracias y mercedes a los L e g a
dos fe ddpidio dilos.N ofe haze ningüa
m encionen la ludoria del Rey m o tio s ,
delafansfaciony recomponía d clain ju
ria h e c h a a la p c rfo n a d e lO b ifp o : p o i^
fccrche>quecomo fuelle muy viejo, feria
ya mu cito pqrcftc tiempo.La bulla déla
abfolucion fue concedida por el dicho
Pontificclnnocencio II ll.cn Leo de Lrá
cia a X V.dc Setiembre.! 2 4 6 . y del Pótifícado año quarto, lalabíolucion fe dio
p o r los Legados a los X V I. deO d^ubre
del mefmo añ m C o m o lo atediguap do$
cartas del R ey p aracl Pontífice. L á pri
m era licuó el P bifpo d e Valencia <Juand o fue a León por laabfolucion.Lá otrd
cfcríU¡o,recebida laabfolucion con hacim iento de gracias por ella. C u y a sio p i
a$ atitcnticascon to d o el procctísndela
abfolucion plenám 6 tc hecha los y unos
y Ichymos facadffs del ArchiurO'dudíd
cho moueRcrxvde'fóctvifafatdd.ordcad
Cidcl.M as 1de inda porque nos^aíiccio
h a re r tan laraxy -inimpfídff r d a d o b d o
to d o erto fue pop «¿ursir^a la ihfcmia pu*
bftcadldcIA ftorów a^niaL puW T O píjí
de la 0 <%afib(iíyifinest3p)bei'ltey.nfUi^pt[
ra com etelíoU t n io d e Ja perMtenqaptí*
b licly largifattsfáctó-que porbU o'hka^

>r loqqalóic ptot^fstmametirbabfoqlí
í ' íA fin (fUfllbaTtüdq.efpeciapBTriMcfflia
dejkt abfohiíion, queaJiíTcpupgaiii.íittí
todo la ta p b d la inhuma delcdtfciftrni»«
«udmplodül fttqre» Hay Ebuld’.ague pos
Ventura dbmcrwintarbr »oyglialcritaéi
y porhaueffciar^tpeaiido dehpolokvaj
ráeia y mil
tan fo la gráda
miforicorciiaufaí.lJrosí
ictotrítuyr

e

pj

delitos con la fatisfacion de la pena, y
abfolucion déla culpa, fe borra qualquier infamia.En lo de mas cerca el he
cho,y caufa d doña Tercia,no hallamos
que en vida de la Rcyna doña Violante
paliadle adeláte el negocio,ni que fus hi
jos don layme y don Pedro que tuuo di
Rey huuieífcn tratado antes con los de
doña Violante,hada dcfpues de muerta*Yafsi dexaremos de corar lo que de nue
uo fe figuio en la califa, para el libio pe
núltimo de la hidorii.
J. *
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bdjoíy ‘angujluis que ta^eyna padeció
, conlaspretenjiaues de Joña Te ,.d
.<í \ , t e f a y c o m o adolecióy m u rió, . - !
p -“ y A e l g r jn / e n f h iie t ó que
v' . U’u
, .i*
.v i : ,, ¡¿ierpn. p o r fu .
,i
m uerte» 1- ■
1 -í
' J f/i f'ii* ¡ <' 1
LI

Or ede mefmo año pd
¿ódcfpues que paífar(J
•i edas moledlas dedo*
í ña'Tcrefa, cflar.dd l<f
jiiRéyna doña Violante
*;chjJarcdona apaicjíln
dofepara feguiral Rey
qneatiflpartidopáVa Valécia .adoleció
deVivalenta caileíifliraipqr la qual le fli$
ordétiadoporlos medícos que no fe ptí
fledech camíifO-.Etripero areziando feId
tnas cliwaí,confer1alinde mediana edá'd/coTnonyarióíídeíconfiar de íu fallid
yvida.porhaliai/e táh quebrenradade
#rtbajds>cpntaítecíí>finuos partos; y tri
fteásasdcaliráqüe la tenían confumida:
feñalddament-ftporlosrumores queandapáAi quc'lf* ¿tifas de doña Tere iá y .
rranpfofperaS-íVi Rómá.perfuadiendofe
que dcd0liat¿fctfi 3l£ Seguirle a fus i»}oS
dán Pcdroy doh i*ymc 'grandes rnbu*
lüciofldS'^dii pefdídi Mk los edados.'
Xa
En fin

jii

Libro XIIII.cTcla hiftoria

En fin tra ydo fu teftamcnto que hifcd
en tíuefca. por el qual heredaua a fui
tres hij >sdon Pedro >donlaym ey don
lancho, del Condado de PolTania que
dexo en confianfa al Rey de Vtigria
íu hermano >encomendando fe muy de
vetas y como carbólica Chriftiana,q lié
píe fue,a Dios y afu bendita madre, rcecbidos los facramétos de la yglcfia, paf
fo defta vida a la bicnauenturáya delcic
lo.Dcxandomuy grande laftimadeíi, y
mayor para los que la perdían, por iosfa
uores y mercedes que dclla en vida rcci
bieron.Porque realmente fue mugerva*
lernfifsima, muy gran heruade D ios.Jt
prudentísim a, de muy reales yC hriftí
anas w tuefes adornadary que tuno en e*
lia el Rey tnagefqualdeffearpodia,aísÍ
en fecundidad có tantos y tan principa'*
les hijos qiepatioicomoporhauérlefido
continua comp? Atraen fus trabajos, y
Eelcon(egericnfu$emp)cfat: figuiédo
le enlodas las jornadas ,de paz y de guct
tabúes ni fu continua prcñez.m fus mu
dios pamisfque fuer6 mi cu c enefp arto
de XV, años) fueron parte p tra d c x a rl
parir las mas vezes debaxolos paúeilo*
lies y tiendas del cipo,en medio del gr$
ruydoy cftrucndo de Simas y «tambo,
res.-y por t lío fue dignísima que el Rey
a ella, y a fus hijos.. amafie mas tierna*
meóte que a todosicomo lo moftro,pue$
por ella preHrifljíus hijgs l íos de roas,/
los dexo heredado*de tridos Tus Rey»
nos y feñorios Lucgoqucfue muerta to
dps los feñores y barones,del Reyno hj

¡ricrd grKétimlcntodftCu muerte, y mas
la ciudad, poriuücr pdkjo yna tá princi
pal madre« feñor*. Y af$¿muy cubierta
de luto y dolorofaJk hjao las obfequias
Hcalc*que íc¡lc deuian.con la mayo?
pompa y futr.ptuoíidad que jamas por
ninguna otra Rey na fe bizicron, acopar
«ando íu cuerpo al monefterio de .Val»
bonadcrchgiofts del orden de Giftel
¡cerca dcla cmdadds U fida, donde tlM
* rf
1!

fe mando fepultar» Sintió el Rey ella
muerte amarguifsimamente,y le mando
hazeren Valencia las obfequias reales
con mayor fentimiento y llantos de
la ciudad que jamas fe v io , y el eftuuo
muchos días por ello retirado,
*-

v J f . X X II. D E L O S DOS
M e r o s q u e V inieron d é la V illa de E i a r
■ aeom bidar a l (Rey ton e l en trego d e ,

¿ d el¡a > y como f u e ailá^y f e le d e fe n d ie r o n ,y d eterm in o pa
^i fl í f} i.
j

n e r c e rc o fo b x t
t ila .

v

Echas la$ obfequias
derla Rcyna>tíhindocl

*K• 1

Rey muy puerto en
acabar la tonquifta del
Reyno ,2j de tanto ticpoatras hauia comen«,
^4. (MI f ada, quedando ya po

ta s tierras por conqmftar d t (Torra pare*
dcXucarrpor hautr fe ya metido enjas
villas délas montañas déla Coteftania«
biuir muchos Chriftiahói foldados vic.»
jos,dantas gouetnadotes que tenían cí

mandoddlasillcgaronal Rey dos M05
rósdebuen arte,de los principales de l«
villa deBiar. i qjiecrt* crtlo Vltimode)
R eytto Razia Jo de Murcia , jfconter&df
Villcha, La qualcflauatnuy bien cercan
da,y puerta eohüetoa fbít*|*íu en defci»
tí^Eitosdixtron querrán de los prinj
cípalcsdcl pueblo ,y tan ricos y etapa?
remados que compcebendian la nutad
üdJ. Losqualcs fe determinaron cnqyg
pUcsnOhaliiá quien, los dcfeodicíTc, «j
por lorde. Vafcnctííi tiipor Irisde Mur»

dtjeritibicndarít4lK<y,dcf\Mg<Hl;4
yatéhíaquad todó¿iR*y»o tdquiftfcfc.
Yeífiádcrq los recibirla c6 los mefrtál
pauto! y conciertos ¿ airitode Xau u*,v i
Hiéra cmbúdosporjiim sy p a r t e é
^
pueblo

t* v -m i-

.V. i

1 \

plcblo para fuplicirlc &tsífc s clIosdF.dey¡
clRcy contento dcfcgmrlos, defpoes,
de-v|uucr bien examinado.el fer ¡4 fi^
ftos, y hallado por relación de alga*
nos moros de ValcncML-qneloscappcianjccperfonas de fuerre,y de Jos prin*.
opales del pucblp.Yafdpartio luego pa^ra alia con alguna gente 4e a p»e»y lkg4
«loa Xatiua romo vna buena banda de
C$nalias,dexandoordm en qnede-alh^
de Valencia vimeflc mas gente en fúfe^
gu'imienro. IJegádbainediócarriifio trrt
bíOa dczir a los d Biir poi\*flo dlosdotf1'
¿j vmicró.como detitro dos dias feriado .
ellof^reteniendo al otro cqqip en ichc*
nes,^ para que lpsj»aiatíc. Mas luego q
el Rey lfegoaviítá\íelá villá.defoubrio
mucha gcnfe-alas4pHjtrt#» «lcHa puefla '
en armas,mas enfondcpclcar ¿j dreccl^rlp^csfícaaaentftrj^jomo vio e ífo ;^
íd-.^bVP Mnro que quedada fe fqdfi|
¿ar« pilos ,-a traer.^qntjrefpuefta qü<|
^l.pritqe/p.pcrptrvllegando el Mofo »
ello$¿conlas pu9tas de las lajas te deferí
d^^vlacnpada^pqrmitíeron quepl.
iHÍpj[Chri^iaiips quqfeyuan allegada
tpas<j)p^ffaífep adplan<e.)^|^rauiljado#1>
ppucda4yjeiigq^pdf jos M°;i.
K»^ji pedida la>eípc.ranfa del entrego?
IffilHVWsmádoídSefltar^epl hati* |f|.
oawM de Moxepte.dqtr? parte dgki^,
Ppp*k k entret uqo rr^;,4ias.agUKdabi
dft>^<ÍM.ehariaiv1*>$.A^pro^qucle llaip«i
wui-Má? quando vjotra-pcrúemasetai
gpardai rfnandpKííooftccR todos lo&Ha
tíos y puspos al rededor déla villajyipafl
fcfuReaiavn collada que eftauaquncq
a dlay cali lobrtlifortaleza^cófoJoYnj
valle eavUccho. Allí hizq alfttírar el Re-Í
atyptaot&r las machína¿y>tTabucos,£óni
animo dt.no partir d alRiin aónur lafot,
raleza*yfaqucar.Iavdla.Para eflo aguan
dOuqoclltgade.Jademasgctate de aipie?
ydo accauallo quedcxohcdja en Valen
cuyiYariua.Losquales»enfcr llegados»
eomcncaion &cícaumugar sonaos dtíA
*1» su».»

!T ^
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villa que la, hallaron cfiaüa’mtty en or.'
den y bien proueydadc gente 4c acauaUoy armas, Porqyccoino ruoieron nueqaquecl R^yvemaíobiellos auiíarona
los de Villcpay.Mürcia,y les acudieron.
con quinicntpsginetes, concepto mas
qucyaellosreman, Ycon eftos tomaio,
°/gullo,y fg íalierqq 4c lo que hauian,
dijcennin^doaacpsquc tile íocorro les*
vjnicífe,quapdolos, dos' Mprps fueron 1
®!Rey.'
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^ Oqip, por cftfttiempo. !
en. ' n e o f i t i i

Jnulertip*.arrí g&Q(¡''vid
?rap?t4 lu
..nuisfTcmol, a^nniQ4ai »
fnicl montcuitic^
.n?rr . T^.'.Wm^^iicyídbaco,
i^Ciícr la ticfr^ tí'riV'i^jyoi' impesta *y dacy
vno y,,„uch»3 ¿faltos a la fortakca. Tar.
Wttjífco plantó las machinas en aquelix
part^d«l eolbiílo quQla fobrcpUjaoa y,
btri*iadeca«ailvro:.y quetoda la gente
decani Ho andotiiiíTcpor el valicamo
qoidefenfa del inoocq^ Demas dcfto.hi:
zeique alguna gente de a p>e de noe ho
de pocos en pucos ^íin ferlentidos, fu-,
bteífenal.monte do eftaua !a ItHíaleza#
ai^nqueireconoeitífcíi los lugares iv-as
debdes^y me;ips hiertes^lla, y vielfé-laq
endeduras yagugeros q.las machinas h.|
Zian para rentar laentfada.por d|oi,y tá
pié porq.de IntaUo defcubueífélos.luga
tes.mascóueaienccs para combatí! la vi
Xj
lia que

Libro XIIHdela hiítoria
6
5Haoue tftiua a las espaldas deis Fórralo
^
mirtos, li los rccibieife
concÍ0:
ei partido y conciertos qüc a los d e
~
k&Paftadtpues
lá medía noche,aliícgü ——
da vcla.mandocl Rey a los de acáualT'ó Xatiua.Pl*ziO al Rey lá demanda.y pro difcurNrpor el valle»y á Vh tacfirto tieift metro de guardarles y cumplir todo qu£
bo comertj:ar acombatir y defparár lal to en ella fe contenia, 'Con tilo le abric*
machina*contra la fortaleza *y la gertté ron las pueitas,y Con grande aplaufo de
(J apíe íubir a ella páralos clícitos leíala los Moros entro eñ la villa, y fe apoderode la fortaleza,
:
dos» Empero luego que los Motos fintid
í>
ton los tiros dclás machinas y trabucos*'
(alterón de la Villa los feysciehtós caua * i C J V ' X X i n i . t Ó M O T O %
ll >s*y dieron c6 tanta Furia fobre los núe ít\r la Villa de $$ialr p'u'ejla en fronterX
(Iros que los turbaron y apretaron dó
ina nde ti fyty fw hfttatla^y de la exCfJ
ttiartera,qUe les fot forjado có harto datienda de la nikl detia ,y temofe a* f>
(lo fuyo retirar fe al tnóteiy lok de apíe d
íubíerottáldela fortaleza* Conocido el
pbdero di la hila de Cajlrallaf ! l i
peligro en que cfiauan,valerfe de la obf
fe le tendieron todos losde
tu ad aJ y cóuofet bien dedla,hccharre
, ,,inas Iv& ates del . Í wj. ifS
el monreabaJco, y por díüeríasvíasbol*
í.fiiir,» ’
fy y h d *
Letal Real, Mas tornando, el Rey vni
Ornada por el Rey l l
y duietfas vetes a Combatir la fortaleza*
Villa y fortaleza dBiari
y hazerroUihás arremetidas contra la vi
Ha,llego a ciníar con fus continuos reba
y cota ella dadofin a lá
tos a ios de dcrro.no dcxádolcs repofar
toquilla del R tyho d e
boche y día.Los qua*es allende dcftó,¿0;
Valencia, por fet lapes
ino íe vlefien impedidos paranoentedet
ítrera playa y taftfroti«?
en fu etei ciclo de las abelas,y cria de u
teta al R tynodeM uí¿'
tía líos,que erah fus principales gtlngc»
Clá.entcndiocoh breuedádeh reparar y^
rías,y fuftentodela tierra: comenyaróá: fortificar muy bien ih fot talcZI, y patae<
(emir la Calamidad del cerco *y 4 fe efpej ftoíublo en perfoha a vella y reconoce-:
raua mayor de cada dia,porque Remore' lla.Dohde fe holgo mucho de Ver Vhá t l ‘
y uácieciídoel campo del Rcy.y itllo*
eípaciofa y tílendida vifta de tan fertíf y>
íultauan las vituallas y efpcranpa defo*
biett ctaltiuadi campada,por libarte fltld
corto, Pordondela parcialidad délos
fc eflíede hazia Viliehá y Reyno dMur**
dos Mores comento a alabar tn tacho la cia.y mucho tnás qulndo guftO dclfu aclemencia y benignidad del Hey,y qtaatt tatísimo üquor de la miel $ allí fe Cdge,¿
bien fehauia tratado con los de Xátiua, la qual hazc el pueblo muy grande grad
quandofele entregaron, cumpltédoics gcria.Pucs allende de la thUchácopia,«*
c uanto les piottlenera. Con ello fuefa*
por fu exCelchtia, entre todas las miele*
Ci¡ pcríuadlral pueblo fe cntregaíTch pa
lá mas riray firtgulardcl mlindo, y qud
ra turnar afsirnro en fus cofas» Y Como fc halla haucr (ido antiguamente cono*
Vinicftcnbunios mas en renditfc.y ló
eida, y alabada por Jos R om ano*, y tu
flotjíkaficn al Alclyde qüfc ándaua re
no fama thtte ellosJorque es d fu color
parando ios grandes portillos y roturas
blancá»y ctt los váfoS de barro íeapticti
d<. la fortaleza,luego embio los theíihoi
demahera quefi baila la mar, o a tifcr'
d'S moros.paia qucdixdí6al Rey*qüe ras frías * crt Color y fabor >féprC.♦
ti pueblo de Jbiar eitaua'prompto paré fcnca vn proprió acucar * y cail fc
. deshaz*

\
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deshazcenpoluos. D eahy fe tiene por
Cheftal campo, y villa Marchant ribera
’citrtoqoe ahtiguamence los Romanos deGualadauiar, poco mas arribadela
llamaron a eílepueblo Apiarium quefi* ciudad de Valencia. De ay quedo Caftra
gnihea AbejarjolugardcAbcjas,.dcdd * lia por el Rey, en la qual también pufo
declvulgólc Itama Biar. D exópuesel gente de guarnición por fer fronteracoRcy muchas armas y guarnición defol
tno Biar.Finalmente como rodos (os de
dados viejos en la forta!eza,y mfidoíTef* mas pueblos del Reyno que no fderon
pedir toda la caualleria que hauia veni* combatidos,de Xucar a delante, enten
do en ayuda déla villa,y acabados de po dieron que el Rey era ya fcñor.y fe hauia
ner en limpio los conciertos y paftos Ijc apoderado de Xatiua y Biar, luego fe le
chos.fc partió la buclra de Valenda,paí entregaron todos defdc Xucar hada el
fando por la villa de Caftralla pueblo
Reyno de Murcia, con los mifmos con1
grande y b¡6 puedo en defenía, cercano . cierros y partidos que los de Xatiua. J ) e
aJiiar.D elqualIcparccioqucpprferde . Ra manera la CodquiíUde todo el Btygente bellicofa,feria bien ganatleparaa no fe acabo fclicifsimamente,con la con
yudade los de Btar>por cftar los dos cn- Rancia,prudencia, armas y buena induíromcra. Y afsi vino en poder di Rey, no Rria dcftcfapicntifsirao Rey, fojuzgádo
>or buena guerra,fino por liberalidad y debaxovn Reyno,las tres regiones. La
cruicio que déla villa le hizo don XimS délos ConteRanós que toma defdc Xu
Pérez de Arenos,que allí fe hallaua, yer car haRa el Reyno de Murciada de los E
no y heredero de Zcy t Abuzeyt.de quié deranos,defdc Xucar la buclta del Sep
fue CaRralla.Loqualtuuo el Rey en mu tentrión,haRa el Rio Idubeda,dicho Mí
cho,y prometió darle la rccom pcnfadi Has, y Ja de ios Ilcrgaoncs, del mefmo
tro del mefmo Rcyno:deRa manera que Millasjhafta los limites de Cataluña»
U*. E.* «H
>
fe hizo truequo dtlla con los lugares de
’1‘*\ - í**
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Rey
y murmurando deftolos fúyosdas biuas razones
1 que dio para abonar fu íéntimien to»
. ^'

l',¿

; ft «‘í

T

^

* L tiempo que acabada
b la guerra y conquiíla
d d Kcyno de Valécia

^ eV fe rcl,rauai *1*

* ciudad para entender
1' en la ampliación y or*
------- J natodella.le llego nue
ua, como el RcydccaftiUadon ícrnandoelIII.fuconfuegro,ddpucsdehauct
glorioíamcnte cóquiílado de los Moros
y cncorporado en fus Rcynos la mayor
parte de la Andaluzia, atuendo adolece
do de vnarezia calérura, era muerto de
lia como vn Tanto dentro déla ciudad de
Seuilla. Sintió el Rey tan graucmcntec*
íla nueua.queluegofeicnro alo in rim o
de palacio,y por algunos dias no fue vifto en publico,paísádolos có mucho Ten
tim icntoy rriílcita, porhauer perdido,
como el dczia,vn tá pi incipal conítiegro
d quien tan buenas obras hauia reccbi
do y a quien por fus marauillofas h aza
ñas de valerofo y pio.liauia rem doíanta
inuidia de cocino. Marauillaró fe mucho
defto Jos criadosy dotnellicos delRey.fc
ñaladamcntelos capitanes que fueron y

**

el
*i y

i>

t/

*í
vinieron con el del R cyno d e Murcia,y
fe hauian hallado en la defenfa'délos c¿
iremos del Rey no deValencia contra el
Principe dó Alonfo hijo del muerro ,p i
ra reprimir las entradas y daños q ü eh azia en ellos. Y afsi murmuraüan mucho
del Rey porque fe dolía tanto de la muer
te de quien tam poco bien le h iz o , o per
mi’t ioqíelehizicffcm al.M ayortnétcpor
que mientras duró la guerra y conquiíla
de Valcncia.con fer contra M oros,no fo
lo no ayudo aJ Rey con gente y armas:
pero fe creyó que Tupo del fecreto fauor
y focorro que el mefmo don Alólo fu hi
jo embio a los M oros de Xatiua,al tiem
po que rema el Rey puedo cerco fobrellos: por^ no ci a pofiibíc que ignorarte
el padre los acometimientos que el hijo
hazia.Yafsi concluhianfu murmUració
con dczir.que quien pudiendo no veda*
ua,mandaua.Eílas palabras fueron reci
tadas al Rey por los mefmos de palacio,
y por ello m id o luego llamar algunos cf
losqucfobreftom as largo hablaron :a
los qualcs dio m anopor ello,y les hablo
delta manera. N o puedo dckardcm ara*
uillarmfi

del Rey don la y me.- *
billar me mucho de vueftro poco faber y
falta de dikui fo.puesdel amoryanuftad
grande que >o he tiempre tenido con el
buen Rey don Fei nando mi confuegrt»,
juzgaystan ituqcaniente, y tan alienes
délo quccntie 1<i dos ha paliado. Porq
hauicdole yo amado como amt proprio
hermano,y el a mi valido con iu fauor y
armas en quantas guerras he tnouide có
ira Moros,penfay s voíotros que miéiras
biuio me fue contrario.Mas porque def
cubráys como de léaos vutflro enorcó
la lumbre déla tazón, quieto yo fer ago
ta el Fanal dcllaipara que coníidereys de
lie buen Rey,como las guerras y conqui
Has que licuó can adelante en la Andalü
zia contra los Ai oros quceítauan apode
lados della, todas ellas me valieron y á
y udai od grandemente para poder yo al
cancar las victorias y tnumpllos que ga
be délos Moros dcMallnrca y Valencia.
F<» q mientras el entendió en ganar pof
fuá f a darmas los dos can poderofos rey
hos de Coi doua y Seuilla.y de tal mane
raperfeguira los de Granada con rodo
do lu poder,que los hizo arrinconar en
lu Re $nomo luc en ello gran parte para
que la infinidad de enemigos Moros q
hauian de dar fobre nolotroS,la entretü*
Uicffc.y nos defendu (fe dellosíNo os pa
rccequc en cccuparlos, y diucrtirlos de
aca.íeha hauidu con noiotros.de la ma
nera que noíotros para con el? Pues con
hazer güeña ce ntra los de Mallorca
y Valencia los cntietuuimos de fuerte,
que ni por m a r , ni por tierra pudieron
valer,mlocoircr contra el alosdel An
da luzia^Poi que quien duda dellos, q íi
los dos no los occuparatnos alia y aca.q
poi fu bien comun,cóuirtierá fus odios
pai aculares contra qualquiefde nofotros:y quejuntadaslusfueryasdebilitará
las nuutras.y del todo las poftraraníPa
raque vea y s claramente, comovinode
la mano ue Dios,que en vn mifmo tiem
po juntamente enprcndicífcmos nue-

fttas conqeiílasiel la de Cordoua y Seui
Ha,y yo la de MaL'orca y Valencia: no to
lo paiahech rdellas laperuería feda de
Mahoma.piro mucho mas por introdnziren ellas nucflra verdadera fe y reiigió
C huituna ■.Y pluguuifc a Dios que mi
yerno don Alonlofu hijo y fucceiíor.he
ridalfe aquella buena intención y ani
mo, aquella mefmaafficion y diligencia
que en pcrleguirlos Moros fu tan buen
padre tuuo. Porque no dudo, q los dos
juntos en volútad y armas,feriamos par*
te parahccharlos.y no dexar Moro cii
toda Efpaña.Porclfo,hauiédo nos DioS
juntado a los dos en edad y coltumbrcsi
en vna voluntad,y buenas intenciones,y
con ygualaparejo de armas encamina-,
do nueltros cxcrcitos contra íusinficleá
enemigos, para q alcáfaifemos tatas vi
ctorias dllosrnoquera) s voíotros juzgar*
qhauemos tenido formada tntniiliaden
tre losdosranicsípcnfad de mi que hd
(ido fiemprc cnrbidiofo imitador dcfU.
fama y glonaiy del tened talfe y crédito*
que poi las caufas ya dichas, ha (ido paí
aupante,y como autor de todos mis tri
Unios y viótorias. Con eGo os perfuadireysy crehereys muy deveras,queen mi
vidahcíetitido cofa canto comt>fu tnuet
te-Como losfuyos oyeron al Rey citas
palabras, concluydascó mucha pafsió y
idiosos, no folo le marauillató muy mii
cho de fu Chriflianiísimo razonimicro.*
peroconfiderando fu grande equidad y
modcitia que guardalia en todas fus a£ti
enes,quedaron como pafmados de ver,
quccon tan gentil y cortefana platica,
quiíidfc fus propnas victorias y iriumfos arnbuyrlos al rey don Fem ando: ha
uicndo le fido por li,o por los íuy Os .re al
menre contrario, y por tal tenido i Mas
no contento con cito,mando hazerlelas
obfequias con tanta pompa , trophtOS*
muíica.y alababas,como las hizicra por
el proprio Rey don Pedro fu padre.
■ ' • .;■« •' '-X 5 .• Cap»*

33°

Libro X V .de la hiftoríá

redado detantos Reynos, luego fe hizo
y C J V * il COMO E L f ^ E Ï
con grande fumptuofidad y pompa co
(tiiiio axofaîïr alTincipe dôjdlofoy de
ronar Rey en Seuilla, intitulándole don
la poca ejlma (¡ti? bi\o de los embaxaAlonfo el Chriftianifsitno,y no fe curo
mas de continuar la guerra contra los de
dores¡y que tentó baçer diuorcio con
<3ranada,qucla pudiera muy bien aca
doña VtoUhXe^embtando a pedir
bar con el fauor y ayuda del ReyAifuela bija del !Jdey de Noruega
gro.porhallaríc entonces dcfocupado d
por mu£cr,y otras
lagoerrade Valenciasanres por gozar di
ocio de las letras, luego entendió en ha*
cofas*
i *
zcr treguas con el de Granadaf no que
Echas las obfequias.ál
Rey dó Fernando,cm* dando ya otro Rey Moro en Efpaña) fin
Lio d Kcyíus embasta -confulrarlo primerocon el Rcy:y efto to
do por el rencor que le tenia, de no 1c ha
dorcsadon Alottfofti
yerno,heredero vniuer ucr querido dar a Xatiua.y que vino a rá
íal y Aicccífor en Jos to.quetenró de repudiar a doña Violan
tefu maeer,y fo color deeftenl.hazcr d*
Reynos de Cafhliay á
norciocon ella. Y afsi llego el negocio a
Leon, y cnlosconquiftados dcîa Anda
termino qaecongian diligencia e m b io
luzia :para confolarle porta muerte de
fus em b a x a d o res al Rey d e Norucga.pt
tan buen padre y hermano como hauian
dicndok'porinugera fu hi/a la Infanta
losdosperdtdo:promericdo Jcdcíu par
C hnftm a. Por ella caufa fe crehc q en
tetodoel podery fueryaspara valerle
cfte tiempo com ento a renouarfe la guec
como aproprio lujo en quanto fe le offre
cicffrexhoitand île muchoa que no de ' ra entre los dos Reyes en los confines d
xaffede profeguii laguci ratan profpcra los Reynos de Valencia y Murciacon ex
ercitos formados de ambas partes,embi
sncntecomcnfada por fu padre.'porquc
en fer conrra Moros no dex.n u de hallar
ando al Rey vnbuen efquadron de gen«
feíiempre a Ai lado.Mas don Alonfo añ
te de a cauailo y de a pic hara folo defen
q valerofo y beJIi-coío, como fudTcmo
der los términos del Rcyno t donde poc
£0 vario y m udable, y de ñau cric dado
las entradas y caaalgadas quciiauiaahe
tato alos eftndios y vai »edad de fciccias cho en d io s Caftellanos, curraron y hi(como adelire diremos) no muy amigo
zieron oreas tantas en cJ Rey no deMuc
délo queconuenu para ti buengouier
cia los d e l R e y .Pero c o m o fe puñeífen ¿f
no del Revno, fino muy defapegadode
por medio algunos Prelados y íeñores d
negocios,tomo cita etn bsxada muy ai
Aragón y de Caftilia.vinieró a parer los
reues de lo que dcuiei annoftrando al pa
vnosy los otros en efte concierto y con
recerqut'fc nojgaua délos buenos ad- cordia. Q ue los daños, prefas, y robos q
uerrrnn entos «Id Rey íu fuegro, dedo en
los del vn Rcyno hauian hechocn el o*
lo de mas muy corto de rdpucftardizíen
ero fe reriJpenía-íkm, y que los términos
do quclchazia muchas gracias portan
y limites de la conquifta, fegutj las anti
buenos ofheaimencos como le hazia: y
guas diuifiones, d nueuofcamojonafs«
que en fu lugar y cafo haría la recom*
y ios derechos que cada vno fobrclJos te
penía . Bachos los embaxadores , no
man,fe renouaííen.Detcrminado efto,y
quedo el Ucy tan defeonrento de la
hechas las reuiftas deiosrerminos, y de
c orra rt fputfta de don Alonfo, quanto
xadaslas guarniciones por los lugares
de lo que entendió dcl,quc en verfe he*
conucmcntcs a entrambas partes, ceííd
poren-

jji

del Rey don layme.
jpór int&ces la guerra publica cnrrellos¿
peronoelíecreto odio y rencor queel
«c Cartilla al Rey ceniai
fCJT.lJI.COMO V ÍN O L A
bija del T(ej de N oruega*) por hallar¿
J e preñada doña Violante (f o el di
u a rcio j como cajaroH a la In 
fa n ta con don F tlippi her
*'
mano de don Alonjb.
Orcrte tiempo que té
hizieró las treguas, vi*
hb la Ihfánta Chriftiha hija deí Rey dcN or
liega,muy acompaña*
da de los fuyos pira cf
fe&uir el tafamientc)
|>romttídocon el Rey don AlonfotPérd
fue en vano fu efperinpa y venida, porq
a elle tiempo fe firuio Dios ^ doña Violantb lá Rey na fe hizicíTc preñada ,y cóc
lio le ápiítoddñ Alohfo de hazer diuor
tio cbh cila.Bl quaihallándoíc muy cÓfufofobre lo qbc harta á doña Chnftma*
r o f e díxvtTequc hauiá bütlado deila y
de (u padte,y de t i principáteé petfohat
que de t i levos hartan véhídb con cllaa
determino dczír lo que paitaba «Como
Con lanucua preñ tí de la Ueyña d o ñ i
Violanteccffaua la cfterilidad que hauii
dé dat por califa para el diubrcio iqdeíé
éoittélilfc de tomar en fu lugar porm¿¡
tido a don Pelippc Ai hermano fegundb*
Abad Odié ehtoneet erá de Valladolir.y
e)c£0 Árpobifpo dé Seuilfa iábnque fin
ningunos otdcne ».Comunicado eftbcé
ella y con fus cr iadoi y compañiá,a hin*
£uhb dio gbfto el cambio, átitcsíe fihtié
to li tanto dcllo.quédicrbn muy grídefc
bozes.qucxandoícdclaburlá h etn áaiá
Infinta lu íeñota hija de vn tih ptihtipil
Rcy.fdbrela Real palabra dedoh A lofr
lo.y c 6 cftohinthicró todo d palacio dé
gritos,quenas, lloros, y lamétacionts c6*
etmea lu barbara coltümbrcy mencoi*

l

y fueron rantós los crtretaoé $ Fobtefto
hizieron, que fe huuiéron de poner los
Prelados y grandes déí Rey no tnuy de
propofiro en quietarlos i promctiédolcs
deparredel R ey, quedaría vn grande
Principado y tftàdo a don Fclippc fu her
manoiy lüégo de prefcntfc le haría Adela
rado de Galicia,y más q múriedo el R ty
fin hijos,fin duda nioglina vernian a h e 
redar los hijos de doña Chriftíná todos
loi Heyhosy citados de Cartilla. Apazi
gturoníccon crtapromcfála Inftnra y
los fuyosry hechas fus capitulaciones,tá ■
fo Chtiftiní cot\ don Felipe,y fe tc ltb rá
ron fus bodas en el paiatto del Rey con
toda la folemdad y grandeza que porci
tnéfmb Rey íehizrcta.Deloqual los crii
dos tòri là de mas gehre que acompaña*
fon la Infáhta quedaré ttiuy contentos,
y con las mercedes y joyiS q el Rey Icé
repartió fe boiuleron mUy alegres y íatis
fechos a N oiucgá.P utftb que dtfpocs
ton la piala Condición y poca fe de dott
A lohfo.hi á d6 Fe hpc fe le dio el gobicr
ño de GáUtiá,ñi ala Infanta C htiHiña l i
honrfay acatamiento R eil qbc fe Ir de*
Uia,ri aun lo needfario p ati fu Real fu¿
fttm ò .b c donde hafticroñ grandes difcordias entre dòn Felipe y ti Rey, y fe ft
partodcJ,yfcpaífo al Rey de Nauarra
contràrio del Rey fu hermano, co too fe
dira
htas addatile.
r
i t j f :
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té de T ib a ld o fy ey de N a U a t r a ) t¡ué e l

<■f y e ) y tfito a la 7( e ) n a l i a d a , ) de loé
<f tb n tttélo s <¡ue h l^ tét'o n ,) como
Y t h ó iÍ Ó ( e ) d l V n jlilla fo b r é
Ñ a u a é H , ) la d e fe n d ió
é lit e ) .

Rrando clR ty ch e!cair)ihb¿
V alf tia para Catagcya,l<rdic
ron nueua que Tibaldo fobri
no del Rey do 3 átho; de q bié
hablA
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hablamos antes que rey ñaua en Ñauarra,cía muerto en Ramploníqciudadpriq
o p al y cabcf a d»' aquel Rey n o : dexádo
doshijospequcños Theobaldoy Bnrri
co co n ín n u d rela Keyna Margarita rud o ia d d lo sy gobernadora general del
Rey no. Certificado defta nueuael Rey»
juntóaigpnosleñorcsde titulo dcA ragonjvcun poca gente de acanallo íc fue
para '1 udi laavilitar a la Keyna,qticcfta
U i allí .mi v tilde y deíconloladacon íu^
do«!lujos La qu ajíeco n id o m u ch o co n
fu vtni.da.poi cltarya muy determina*
d a d .p mer afi.y afushijo$ con todo el
Rey no ■debajo lu Kcalpmrewtion y tute
da,para poderf: defender del coptinuq
aduci (ai 1 0 que teman en d Rey de Cafti
-lln F (lo lo cmp. éuio el R qy de muy buc
na gana.Y luego.cola afsilléciadedó A
} nlu Ui hijo,y de,1Obifpo de T araf ona,
t¡¡ mvich‘ so tro sk ñ o itsd c Aragón y d$
}s1.tuatn,a-.,,y dele? Síndicos de las ,ciu*>
#j>adby
peales,el Kcy, y la Keyna
jnqda Ipiziprop cptie (1 tflg^conciertos*
l^viC'f iiqojaal^q^írcdao del Kqvno tq
jra ííep ry /mi gct.a -dona GniÜya ?g a do
.f u Sai)diy |i/ja>dylRcyJvtgo qucfueC
í n ele edad fp$j a cafa i fe .. f^uc c!Kcy¡
,flie(le /Oíjofíp/^nory ay uda a , rheofiaj-,
do,yal^ Keyna fu aiadic o u n tia d Kcy
de C .aíU bqucílcpic Jos pci/ceuia poj
hauerparali ti K eynodeN anaira.tílp*
concic tos.no ío!o ello s, pero los prela
d o s) tiñeres d< los«Rcy nos coqvd myf.
Tío Pnncfpc don Aloníq juntosJTcobií*
g tron con jenm eoto foletVñe dic gu a rd í
lK)s.Con»o d 'R ey de Caftilta tw'tgnclto
las nflasdel Rey con la Reyqa biuda,

y
a

]u p 'i g>mar guerraComra Nauarra.y có
.v-ande ex cu. uq Regó, a la fpótera-ddlq»
c< n animo de .entraríc ppi to d au cla
cv n ' por iju ujstra, no (ojq.para. alear*
V w.oü ¿ U c y n ^ p e to aun pata b lc h & á

la Rcyna y a fus hijos-fuera. Lo q ím da*
da pudiera muy biéh j?cr,li nutlboK c,y
no lelo im p id iaa , que luego le iahpa^
encuentro con o tto exeicito no menos
puderofo queclfuyo.P orque tem iendo
fe ya dcfto.luygoque,para j d* Carago^
p paia N a u a u a ,, -dexo íccrcto or4i¿n
a fas ciudades de laca .'Hucfca^y Car¡^
goya, ptifiefift u Wi- oiden fu gente para
quandotuuidfen fegundo auifo\ Y afsi
fe metieron muy enbreüe dentro de N a
tptrfa.y tras.cllas,top^s las de m asvdta*
de Aragón a^u<^icr,on<a. dcfcndelJalQ ué
d iro n lo* Caitcl!áoos.rá m aiuiH *4°s4
tanprom pto y bié armadoiocoTro * q u f
hiztcion ti eguas con el R ey, y lefuironíi.
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P a n a rra y M
chas fraguas apn. e L d a
C h illa ,e l R c y y e l M
a p e d p u AJonfqdy bijc^
y* * . , - p o r e n t t M V i g f t i a p i j r
rr*‘
ff tap an c ft ay_n,iuy f p c o t
s)fe fueron jw nv^ibrce-lorrfl^adpq,
^.co n g reg ad o s pn p a j^ d o J g ^ f a íio S i
M enores m >,p; i n c i d í d d
lolf ih tn,cipys dvAq^yidfP y d m m Y m a
«fsi que ddu.Aigpfqgn pr^hjqcaa.dq
todos pubhcay. íqlcnfiem.enrc,aprpor?»
fih cxccpciqs a ú p u ^ J a s d o n a c ió n « ^
afignaciones lucha^ por,el Rey , , ^ j
Bf.ry:«pado de C ataluña, cqir.odd.Rc)j¡
no de Valencia,-n fau o td e dool^cdíO
donlaym c (ns h e n é a n o s , beJatidodas
^ a n o s al U^.y,y. aRrayatulo con tiuichqi
^Ihor a fus dpshet manos. Y’con efto parí
^cCiy h a u e rk íd b tu y d o en total, graeiái
d d lo s

del Rey donlayme. :
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¿elfos.y del Rey fu padre.También tu- algunos feñores de Aragón que con el
uo por rato y grato lo que el Key hauil
Rey fe hallaron,y los principales de Na
decretado en la diuifion de Lérida y ÍU uerta prometieron guardar en quátó les
difiri¿to,del Reynode Aragón, quepoferia ppfsiblc.Y como los dos Reyes eco antes hauia fido diímembrada de Ca
Ituuicffen muy determinados de laln to
tal uña por las caulas arriba dichas. De
tralos Callellanosifiguiole por buenos
mas defto folio a todos los feñores y ciu
medios que firmaron treguas de nUeuo
¿«desde Cataluña la fe que le h a u ü d a
con ellos,y con cfto Nauarra cfiuuo al
do de guardar los primeros términos.
gunos años libre de guerra. Y el Rey fe
Mas fe obligó cd)Uraméto de tener por
boluio ál Reyno de Valencia.
rato V firme todo lo prometido confor
me a la eofiütnbrc y vfo antiquifsima di f C M P . V I . C O M O S E
E n
Reyno,quefeha;ia,arando el Rey muy
te la r o n ios M o m de V a le n c ia con e l
fuerte los dedos pulgares al Principe. El
x a p ita n M la % 4 r c h je l y u a l f e c u i t a
qual con eftc folenne pacto y titupren*
do fu fe y palabia parafiemprc.Hjilaró¡ l a b r a n p n u a n f a qu e tuno con el
fe prefentes a cfto,y fueron tt Algos, los
d éla troyeron q u e le
Prelados arriba dichos»y ttttrc unos feaio
ñores, Vgo Conde de Roías»y don Ka-1 - >k
mon Folch Vizconde de Caiduna ,(i<n
*
Ón la larga aufencia
otrosnucuecauallciosprincipales d C'a
que el Rey hizo del
tal uña.Hecho eAo/como enundicííe el
Reyno de Val£cia,an
KeyqUeloS Carelianos viendole auftrt
dando metido en las
te,con mayor etftrciroquc antes moma
Icofas de A ragó y C aguerra de nUeuo contra N auarra, fin te*
j taluña > los Moros de
ner cuenta coh los conciertos hechos hi
J Valencia que fe k hazo fu camino para alia, y hablo con el
uianfugetado con condiciones quepoRey 1 hcobaldo en la villa de MontagU
dieíTenbjUir a fu modo* y quedarte en la
do,donde renouaron fu confederación
íc&a de Mahoma.no cótentos con eAo,
y amiftad contra qiulefquícr enemigos
de los dos;o de cada vno dellos.y fe die como les fudíe natural la infidelidad«
dcfcubricron fu malicia:Y viendo al Rey
ron el vno al otro ciertas fortalezas en ré
embucho en guerras Füewdc fuslierras*
henes. Deños pactos y totilidcracioncs
fe creta mente comen^aró a tomar at mas
el Rey no quifo excluyr a otri que aC af
y fe alparpñ contra el Para efto tomaron
los de An£es Conde acia Prornpa her
por fu caudillo y capitán avn Moto di
mano defkey de Francia,pot lo que to*
cho Alazarch que tenia fama dt muy va
eauaal Conde Berenguer fu primo, que
lienre y dieAro guerrero entre ellos, a)
eftauaeitctoydo del Condado por rebe
qual poco antes el Rey hauia perpetua
lion de fus vaífailos y el Carlos fele ha*
mente deAetrado del Reyno, y fe hauia
uia entrado en el eftado&fte mcfmo fue
paitado a los de Grabada.Dc dóde k hidefpues Rey de Sicilia ( como adelante
zieró venir,y llegado,fe rebelo la mayor
diremos) y tuno grandes guerras con el
parte déla región de allende el Xucar có
Principe don Pedro Cobre el mefmo Rey
tra el Rey. Era eftc AlaZarch nafeido de
no.íegun en fu hiñoria fe dize.Tbeobalpadre Africano y madre Granadina en
do eximio folametite al Rey de Francia
> afus hcrmanos.Los qualcs conciertos los confines del Reyno. de Murcia y cria
do aiU

V; »

\

^

^

t
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do aliimiímo.Y aunque de color morcno,y roftro fei 0 2 ,pero de buena y agra
ciada difpolició.y muy dieftro en las ar •
ra as Hra cn hazienda de me diano cíta
do im'yaflfdble.-porq no folo cntédia yía
bia muy bien lalenguaC aftcllanacom o
la propna Arauiga.pero era muy eloqué
te en Jas d o s, y también muy afturo y
disim ulado; pot que en la conquifta del
Kevtio fe junto conel Rey, al q ualcóla
familiaudad déla lengua prometió to 
do buí fe; uiao y fidelidad:y fue creydo:
poi iiauer muchas vczcsdcfcubierto al
Rey los íec; ctosy deíiños de los Moros,
y por eftocoiiimiuiicaua tambiéel Rey
los fuyos con cM* lego a tanto la familia
ridad.qucclRcy muchas vezes le perfil
adla fe h u id le Chuftiano que le haría
grandes niei ccdes:a lo qualrefpondia el
Moto fonricndofc.yo bié me liana C hri
ftiattojíimc'dieuenpdr m ugerala het
mán ade Ciinoz ff-ñor'de Rebolledo,’
i

K

t i a eí-tff la mashermofa dama ifuqcft a-‘
qneS tiempo fe M tana. Con eftapriuany» y c^>nuc\fseioñd<lRcytratemstocn,
mucho de todala monf»na;y entendien
d-onuiy bkSntueftros tratos y modo de
plea'r.y regmvn-c&mpo.íehaüiá'Éngrey’
domuélfó ^hfciimaginaua-de'Cátíadid
romo h ní fWtt-bué falto contritos Chrt
ffianosfccoiifoql lA-Vcrdad lo hito ‘fan al-'
fo quamo fepfc&ia.Ti le fucceditfrttf fup 1
pofitOíPofqdJt?) muy poco i pór fiarlemucho el tfcty delldcahcr vnaveafcn fns
mano#,y denlos’JMotos. Yfuedifahdo los.
años-aiitflsuridaua'd.Rey tonquiftandO
el vid de ftíy r*ert .yendo muy dSfTebfó 3
lo mar c 1 calillo de'R egü ar tv¿I q lial'cfta
uamu) fuícrte'y tnrriícado,y baftteido
de gente y armas; y le impcdiaél afle?
pai a entrar cn lo ma3 -hondo del valleMas Alazarch que entendió,cftc grd á tf
ftodel Reyd'tndffr para el,y prometioj
dar el caffillóeft tos toados, c6 3 cí toe!-'
inoeti pdrfcma vinuffeala medianoche
Con pocos» entrar cutí,por ñaferfeniK

dodeotroscaíhllos cercanos al de R e'
guarr.ratnbienporqiieafsilo tema con
certado con el Álcaydc que era muy aífi
cionadoa fu perfona Real. El Rey creyó
dole,feholgo mucho defto,confiado de
fu larga familiaridad y amiftad. Pues co
como llegaíTcla hora.el Rey fabo con ía
los XXV. de acauallo,embiando delan
te otros tantos efeuderos hazia el cafti-'
lio.Luego que Alazarch fintio venir geni
te, penfando que el Rey feria c o a los d e
1anteros.falio de la celada que tenia puc
fta junto al cadillo en tres parres,con trezientos Mórosry con grandes alaridos,yl
cftrucndo de trompetas y atambores, a r
remetió parados efeudetos, y tomando-*
los cn medio fin matar ninguno,miétras
bufeauan entrellos con gran contento al
Rey, q venia masatras y fe eícapo dllos*
tuuoliigaroara icrirarfca los fuyocquci
le fegman de lexos con todo el cuerpo &
guaidia. C ó clro quedo Alazarch borla:
docó muchas pdidas acueftas.de la famí
liaridady fauorqsdel Rey.y delaopini'
onde los Moros,y también de lá tierra,
pbrqoetuuo necefsidad de falirfe del!»
a mas que de paíTo.Y afsifuc,que el di»
(iguienrc.coniidcrando el mefmo,quecl
Rey no deífearia tanto tomar elcaftillo
quinto* el para hazcrle pedamos parla
trayzihn viada, defamparo el caftillocá
toda fu gente y fe fue al Rcyno de Mnr*‘
cía: y<el Rey f e e n q o luego en cLy pufo"
gente de guarnición. Defdc^ntonccs A
lazarthfcaufencbdcl to d o d e y alcm;ia,;
y fe cmretmrp'Con los de MÚrda y de
G lanada.Por eílo fu c luego-condenado
a mu erre'por ¿ictimcn LefafMageftatis#
o a deftierro pbfnetuo dctodosAo* Rey**
nosdclacorónrd¿»Aragotiiy confifca^
dos todas fus bidnesiDc maneta quefiedo comodcziamos, Alausrch llamado
pard caudillo dk>¿ rebeldes, vino »1 Rey
no,y tomo ciertas villas y cadillos 4 cft*
uanporlosChriftianosen el vaide Ga
llinera,«o lexos 4 cl de Bayren,donde te
nía ci.

del Rey don íayme« :

n'ia el Kcv algunas guarniciones de gen
r e d e g n a u iu . Fuescom o codocftollcgalTe a noticia del Rey, que por entóccs
reíidiacn Galatayud.recogto fugóteor
dinaiu de guerra, y hizo alguna mas, y
con excrcito formado fe vino paraBurruna. Donde entendió como Alazarch
hauii venido con muchos Morosa laviliu de Penaguila,pueblo fuerte y d edraúo litio en las montañas de la Cometía
nla, y que a medio día a efcala villa ha
laatentado de daraflaltoa la fortaleza,
o cadillo della; pero que hauu íido vale
lofamente rebatido délos que edauan
en guarnición dentro. ,
C y t?. X l l
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d a del *¡{ey a V a le n c ia ,y que en ten d id a
mas en p a r t ic u la r la rebelión de los M o
ro s , determ ino ech a rlo s d el f y y n o a te-'
d o s ,y de la s p e r fo n a s que m ando

;

co m o ca r p a ra tra ta r
delio.

Nccndicndocl Rey mas
por extenfo el atccuido
acometimiento del C a
pitán Alazarch íobre cí
cadillo <f Pcnaguila,par
tióle con g ri predeza de
JJuruana,y liego a Valencia. Donde in tprmandofc mejor de la conjuración de
los Moros,y de los primeros que la co menearon , y eran mas culpados en cl^:'
haflo que dcíTotra parte de Xucar,
todas,las vijlas y cadillos de aquella re.
gion,(excepto Xatiuay Álzira^cofi alás
i>ajt villas de las montabas, que ya cr^n
deChriflianos) fehauian rebelado muy
a la defcujaicrta: y tomado por fu. gene»
rjd y Caudillo a Alazarch,contyo eda d u
cha, y que deda parte de Xuqajr aíeunqs
pucWosfcaqtamcntc^UQiicciaalos re
bcldes, y aun ellos luuian intentado de
bazer lo intimo.Por ella tá m alvada in
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fidelidad, y pocafegüridadqdelos Mo
ros,fe efperaua para con los Chi ittian os,
y que miétras huuicííe Moros en el Rey
no, fiempre aúna rebehó y fobreialtos,
por fer ellos quafi infinitos,y los Chridianospocos:propufo en fu animo de ccharlos a todos del Rey n o : para que fu
tan precedido fin de inrrod uzir en ella fe
y rcligtó de Chndo pucíitíTc venir a cfFc
¿to.Loqualdetermino d cófulrar prime
ro có el Prelado y onos. Pai a cdo raádo
cóuocarlos grades y Barones <31 Rey no,
y a todos los demas que en edo podían
pretender interdíc, o pt rjuyzio alguno.
A don Andrés de Aibalatc Obifpo de
Valencia con los del edamento Ecdefia
dico: a dó Pedro Fernádcz de Azagra.
don Pedro Cornchdon Guillem de M5
cada, don Artal de Luna, don Rodrigo
Lipana,don Ximcno de Vrrca (ede fue
hijo de aquel valcrolifsimo Ximcno,
fe h^ilo en las conquidas de Mallorca, y
Burriaqa,y tuvo en ellas los masprincipaíes cargos de la guerra, y con fu fama
y memorables hechos acrecentó y en
nobleció mucho la in/lyta y esclareci
da familia de los Vrrcas,y a quien fue-,
hecha merced dcfpues del Condado dé
Arandaen Aragón, dclqual gozan hoy
fus defeendi^es, y fuccefíores) y a otros
principales feñores, y Barones de Ara
gón y Cataluña,que edauan ya hereda^
dos de lugaresy vaflaiios en el Reyno:
Y también a los Indicias y ¡lirados con
losdemasprincipalesdéla ciudad, que
reprefentauan el edamento Real. Para
que hauicndo de fer fu propofició y de
manda muy poco menos importante y
ardua,que fí de nueuo fe huuicífe de coquiífar el Reyno,y que por hauerfe de atrauclfár el intcreuc de muchos,hauia de
fer muy impugnada, y contradicha, no
faltaffcn ninguno de los tres eftamétos,
para que leayudaífen a esforzarlo bue
no,y que por el interefTc particular no fe
perdidfe el bien vniuerfal de todos.
Imitados
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Imitados pues en b yglcíia m ayor,y oy
*

t f

d i con mucha dencció la Miíía de! Efpir r u Tanto, que celebró t i Prelado có gr5
íolcm nidad, cncoméndjandofe to d o sa
nucílio Señor para q a e ^ ft mípirafTe el
c' nfejorcdoy delíbcraqjcjb Tanta de fu
mano. Tentados por Tu o rd é,y el Rey en
fu t'rono mas aleo,les hablo delta mane2a

C J ? . VIH T>B?L ; G
V É
>\i^Q>iJ'K:e/ito que el d\¿j>bt$o j los co~
tincados, /lenificando fu determinación
•' y-caufis }f¡arci echar todos hs ’ /
Moros dd\epu>,
v*
I > i A*, t
1

.

M

Rdadó,Grsridesly'Ba

W\

íontspiudtntiTsimos,'
! a voforros quehaueys'

____
iP i

iñdótó p tn rero s y partí
‘Iiip a tín sen to d a s’ fiuc

emptebf-y^perr asj&amÓ's porú-ft íáos
flelos^randc's trófoajosy fatiga» quena.
Ocmós padecidoenh eÓquUta' «feftá'ciii
dad y Ucyno.yqclibqtichoy chapado
cCrtios por l|eua¡l»adc!antc:no t5to por
fbjúzgarlas villas y lügares con las períon.-lsde los Moros.'quStO por ganar pa-s
ta Chrííto mieítro Rcdcmptor, y fu reli
gión Cfuífti.ina; las almas de todds eIlós. Lq qual putftdqncdébrro'la mifma
ciudad‘y por fus arraualcs'k> haUCiño»
hrtdiánamefirc acabado, proportíendoles que, ofchizu fíen ChnítianosrO fe fá
iicíft n de la ciudad yfuícomorftosíycó
efio.jirrifo con la íoliudüddel Prelado
en inAt lijólos1en U Ténubftra;fe há cóocp
tíÜo algimosrrio h‘á íido pó(sible¡ acabar
lomeímo erflós otros logaies del Rey,?
no: ni áuri’quando eítauarnos Tobfellos
con tasajWdi'en las mano$:finoqur pad
ra atrahórles ti que a buenas fe ftds etirrd
gaffen. ftíe heícííario permitirles fe quedaíTe'n efl fu fifia. Porque a compelnlcs
ladexaffcóame? de cutí cgarfeara muy

Cierto ^ue fe determinaran a morir por
ella, para mas alargarnos la conquiOa, y
hazeinos la vj&ona mas dudóla y íangrienra. Mas aunque el perder nueltras
vidas en tal demanda fuera ganarlas,
para masconíagrarlas a Dios,y ala eter
mdad: pirólas almas dellos, que por
ventura pudieran fafuarfe, matarlas jimtamcnrccon los cuci pos,nos parecía co
fa horrible,y muy contraria a nucítra re
ligio.Y afsi poi efto pareció mejor el difíi mular cnro»icesconcllós,y encomen
dar cite negocio a Dios, como cofa fu-'
y a:eíperando,fi có el tiempo y buen tra
tamiento nncftto.pocoa poco arroítra-1
lian a fu conucrfion.Pcro que tiendo aca
badila con quillay echada la guerra fue
ra, con tant j \ en taja dallos, quedandofe
en Tus villas y lugares,có fus cafas y poffefíiones, y lo que más es, eñ fu fc¿fca,c<>
mayor libertad,y ipastolCrableyugodú
lo que jamas tunieroniqurno contentos
d efto,fe nif-s ayan rebelado, y rap defuer
gonpadamente tomado armas córra no
lotros: verdadera mente que han defeu' biertodel rodo fíi natúfal infidelidad jr
peí fida uialícia,chúmente feñalan do,5
n ú Dios.o'iantttferánen ningún ticin-¡
po fídfc, y que í^empre biuiremos cr?tr<¡
c!l Vs con recelo,como en medio de pijtf
ííros cápiralcs eriefnjgos.Denrasdcío?
con fá ton (seriado ñ y trato fe puede d&
Arínfidéhdad y abominable modo efe bR
uff.hpegáf algo i los Ghrifliánt>s,'eh'g,r3‘
offenfa'dc pueítró Señor rfegúque él P í
drefantó^dt Roma'jbór fus patentes led
tris Apóftolicas nos ha aduertído mtry
bien dello,)rde mieuñ'ahimadoaJlcuaiJ
adcfehte-nudtro propofito. jPordondey’
párá qttc’íírranqnCmós de rayz vna titf
pefniCiofá'óizatti'á y y que ñjleítra mié#
0 0 ^13% limpia detá mala yerba drt®
ea mejót jfára el cielo, nos dterminarbóí
crt lo figtiletlte;JQue puefta.quanróiikJj
ptimero ;-b’uéña!genre de guainicion eií
lásilosifórfálezas déXitiua,vbicn gua#
dado

me.
¿ado el paíTo de Alzirá,y fortificados pa
radefenfa déla ciudad los Cadillos de
Muruicdro, Almenara, EneFa, y ChiUá,
echemos dclKcyno ella infiel canalla de
Motos,y en lugar dedos le poblemos d<¿
Chridianos de los dos Rcynos,para ha
bitar y cultiuar la tierra 2| aexaran ellosi
pues ella es tal,y la fama de fu gran fereiiiidad tan diuulgada por todas partes, <|
nohaura perfona q no trueque de bue- n
na gana fu tierra natural por la de Valen
cia.Y afsi os rogamos i todos muy enea
tecidaméte tégays por bdettst y acceptá
cita nueftra determinado. Pues demas di
gran fctuicio ¿j haremos a tlüeílro Señor
en quitar de medió dnofotrosfüsenemi
gos.y blaSfemos,párá mayor puridad y
confcruacióde ttücftra fcy rtligió: en lo
de mas edad de buen animo,y tened por
snuy cierto,q no feran tantos los daños¿
quáto mucho mayores los beneficios y
¿mecho s q pá la buena cultura día tierr*
.y íegurídád dlRcynodc frguirá có cchaí
tá infiel y perú cría géte détrenofotros,'
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f o rí( e a l h ic ie r o n de la p r o p o ju io n d e l
%Sy>y d t lú c o tra d ífh ó ti'd e tos S e ñ o r e i
de Va [fa llo s %cótt U s ta b o n e s d e a tn ■*
has p a rtes „y c o m o f e f u b lic o e le d iS lo .

, '! '
i
Orno acabó el Rey fu razdnamiento con la demanda
propueda, luegoclPrelado
en nóbre fuyo,y de todo el
edado Ecclefiádlcó rcfpon
dio,q tenia por muy Tanta y como infpirada del Eípiritüfando la propofició y
determinación hecha pot fu Real alteza«
por los grandes bienes efpitttUales jun
to có los téporales q deila fe feguirian,y
q n o embargante qualefquiere daños-y
pdidadinterclícs^ deftofele pódiáfeguir«la aprouaua,y fe füfcriuiá ch ella,de
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cornil Voto fuyo,y de todo el eftamchto
Ecciefiadíco.Oydo edo,quifo el Rey aó
tes que los Grandes y Barones proHucf«Ten ei fuyo,certificarle del parecer de ios
dclbra^o Real y Ciudadanos. Losqlcs
por tnano délos jurados y cóíejeros fe fie
hiaró cn el mefmo parccct y Voto di Pre
lado.Luego le boluió el Rey a los ál br^
pomilitar,q éralosfeñores y Barones,eó
tjuié bauia repartido las retas y VaflaHa*.
ges deMoros,pardq declara fíen elluyo;
L osqualesenoyrqfeháuiá decharlos
MorOS dcl-Reyno, comentará a murmu
ta ry albo rotarfe tato fobrello.qenfutha
declararé,eran decdttario parecer: pues
üunq las razoticsq cl Rey daua pa echar
los Moros cnlo cípiritual Oran cótlUyca
te s : pero ¡q p arad beneficio déla ticnr«1,
írámuyprejudicialcSjdjziédbqlosChti
Ríanos ó Vertitá a pq blariiis tierras dexá
das por los Moros, no ferian tan hábiles
comofe requiere pira cuítioarlas, y ni di
proucdioy rctadcllás feria tanto cotilo
folia,para poder cGplir có el fqpdo y obli
gaciócóqfeU s hauiádado ide fegufrh
tus proprías cofias la guerra. Y fobrefto
bazian grindes eftrcmós, mezclados có
algunas amcnazas.Mascomo el Rcyrchiaya al Prelado cón rodas Jas ordenes
y eftaméto Ecclefiaftico.junrahicrccóla
ciudad y braf o Real,de fu parttjdctcrm ^
rio dclleuar adelante íb propofito, y m 5
cío publicar el ediíto dedeftierro contra
la mOriftná dei Rey no.Y afsi para mas fa
UcarfU coñciécia, hizo publicar la bulla,
b referipro del Pontífice Innocérfo 1ÍIL
q mucho antes le hauiaembiado: por el
ql le exhortaua en gróde manera echaífe
los Moros del Rey no,por lo mucho ¡q có
Uenia aparrar a loscatholieos del Conti
nuo cócurío y cóüerfació.dlosinficiesffe
gú q cnel libro délos Indices dios Anni
les d Geronymo Stirita Latinos,efta cite
teferipto, o bulla lárgamete contenida)
Demafitra q citado el Rey muy firme en
fu ddrbcració, m ido poner abena guar
Y
mesón
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ricion de gentecn.lasfcrtalez3s y cafliilos airiba dichos, y diílnbuy r el exerci*
to por la ciudad y villas por donde ha*m ande paliarlos Moros, A los quales fe
mandauafo penad:da vida-queaicíntro
dcVn mes falidfonifkl &cy.no con to.da.s
firsahitias Jas que licuar pudiefleo, y .-nó
paraífen en todo el,:G on cftc cd id o ^ n o
le puede creer quaiv grande alboroto y
mudanza de cofas feifiguieron por todo
el Reyno, penfando.que hauiade nacer
de aquí la total ruyna y perdida d d .P o r
•parecerá algunos, que con JaydaÜ eios
Moros, íiédo como erá infinitos,el Reyn o fcd cfp o b lan ad rto d o ,y ni A ragó,ni
C ataluña jú tos bailarían a henchir el va
kío d ello s, y q por ello padecería la culjturaiy la tierra.aúqucdefícs fci til,íecóuertiriaen bofquc,y:á.ahy com oycrm a
feria defamparada: para que los mifmos
Moros que la conocían,con elfauor d e
los de Africa boluicífcn a cobrada ,..Sin
elíoporfiauáqnoíe.tfpcraua otro de e*
char tan grande infinidad de M oros jun
to &,fino q llegados a Jos Re ynosde M ur
ciay Gi anada pata do fe cncaminauan,
con el fauor dellos rcbolucrian-fobtc ¿l
Rcyno,y que ballfidolo vazio.lo.oprimí
ná en vn día todo.Por lo cótrario ottos
teman por mas cierto,q en h b iíd o q lo s
%M oioscianydos, vermá como Uuuiagé
tes de toda Efpaáa a poblarle, (chaladamente de las tnon tañas y,Jugares afprros
d e Aiagon y C ataluña: viédoq por vna
lela mies,y miíerablc cofecha d i .pá.que
para rodo el año dexarian,cogerían enel
Reyno tantos y tá varios géneros de fru
ros.dcntro d d mefmo año,y u ó d en o ha
uian depelcarm as có la tierra dura q facude y eícupe lasre/as y agadones com o
lafuyadinocó.Ja feitiliísimay benigna«
que no rehuía imperio,ni fujeció alguna
del labrador.l-oqual aueriguauá có ma
nifieílo cxcmplo d élo q u ep aííau acn la
vega y huertas déla ciudad.Pucs fe halla
ua que en d arte de cultiuar la tierra «en

-ninguna ccfe excedían los Moros a los
Chuftianós.Poique luego que la ciudad
íuc temada,y-emprendida la vega dcll'a
por Ips Chriftianos,fc hallo que ningún
campo d d Keynocultiuado poi losMo
ros ygualauaconddelo-s Chnüianos.
.Demas qlos Moros pordarfe muchoa
¡acogida de granos menudosvde q fuelé
mantenerfe no tenian cuenta có el trigo,
t>i en criar ganado de ouejas, m virro>ni
tocino,que fon losquatro mas principa
les alimcntosdcia vida, ni cuiauan del
xprouecho grande, quede loscuciosyla
ñas quefale deílo para el veílidodel hobre fe figuemlo que no fe puede fuplir c5
Tola la crianza de cabrio que los Moros
vfauan.por terefia carne defahrida para
muchos,y e) cuero dclla deflanado. Fi
nalmente ccnduhian q (os foñores y Ba
roñes no fólo aucntajaiiá fus-retasyefta
dos con mejores y.masricas grangciias:
pero aun mejorarían en calidad de vaífa
líos,y q fiendo todos Chriílianos,goza<»
ría el Reyno de mucha paz y tranquili
dad^ en occafion de guerra mucha me
jor fe defendería. Con ellas y otras razo
oes fe yuapórcl vulgo ventilando,fi era
juña,ono,la falida délos Moros ,y no
dexauade hauer muchos indiferentes,
y otros que deziáfe echaren,perono to
dós,'hidcvna Jfitosiy eflo parecía mcjoi
alosmas.Pcro aunq de todo cftoera fabidor el Rey,y a todos efeuehaua, fiépre
perfeueraua en fu propofito, y el termi
no del cidiéfo coma.
. tl
. r. •
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dro de Vortuylfueel q mas contrauno al edto,y ctm oci foy U ablandó,y de las en tid a 
des que Us AJot os »ebeldes biberon en las ‘
•
lienas dA lle y , Jin tocar en las de ?
l vsf en cres y B a r o n e s ,1'

■

*

ppSflk' VblicadocI edidlopor todas
^
vil,asy lugares principa
les de los Moros,huuo (cere
tas congregaciones éntrelo*
ltñoi es y Barones del Reyno, con fin de
hallar

del Rey. don laymel
hallar modéstales con que poder contrauemr a e l, fin dar defgufto al Rey, fi
no por vía de ruegos, o de buenas razo
nes, acompañadas de buena juíhcia. Re
ro quien las hizo publicas,y mas que to
dos íc finriodel eduüo* fue don Redro
de Portugal, que como tan conjun&o
pariente, y allegado al Rey, ofaua contradczule muy a la clara. El qual buclt odc Mallorca, hauiendo renunciado
el Reyno (como dicho ñauemos) y to
mado la recomponía en tierras de Mo
ros dentro el Reyno de Valencia, y que
a ja fazon íc hallaua en Muruiedro vna
.dellas: vino a Valencia: donde comenjoa-brauear y hablar muy largo contra
cl,rdi¿to, abufando de ja paciencia del
Rey «Uqual nunca fue vencida-Pues co
nreo los beñores y Barones le vieron tan
pueitoen impugnarel ediófo, y que el
Rey» n<? podia dexar de tenei le muy gr¿
de refpc&o, por íer fu tan allegado deu
do» ofaron con el amparo fuyo empren
der muy de propofitola ca ufa* y defenU (|{l;1qs Moros.y af$i rogado dellos don
Pedro offrccio muy de buena gana de
tomar eftc negocio por proprio, por lo
minjhoquc también a elle tocaua. Por
que efperaua gozar muy preftodc quatro principales pueblos del Reyno, Mur
uicdro,. Almenara, Segorbe, Caftcllon
de la Plana,que fueron los que fe le con
fignarpn en recompenfa dejas lslas.de
Mallorca y Menorca. Pucftoqucaun e(Uuancomo fequtftrados en manos de
Josluezes, por el concierto que arriba
en d precedente libro notamos »pero fe
tratauaya como a* feñor dellos. Yaísi
por tfio,com o por fer la géte defios puc
Líos la mas belhcofadd Reyno, don Pe
drolos ammaua mucho mas a no obe
decer cledi&o, y de aqui muchos dej
Reyno teniéndole por caudillo,afsilos
Moros como los Qhriílianos de parte
délos (chores y barone$,fe hauiá ya puq
Roen armas. Efio 1c llego al Rey mu
t
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cho al alma, y 1c dio muy grande mole
dla y pefadumbre: y vio claramente que
fi donPedronodcfifliadcla demanda,
el no faldria con la emprefa. Y afsi man
dado llamar, y venido antee), fe le que
so mucho, diziendo que adrede en quá
tas cofas emprendía para el beneficio y
buen gouierno de fus Reynos íc prcciaua dccontradezirle.Pues hauiendo em
prendido agora cofa tan ncceíTaiia para
la publica tranquilidad y quietud de los
Rey nos, la queria impedir por fus parti
culares intercífcs: que le rogaua por el
beneficio común, y buenas obras que le
deuiaJc apartaífe de tan mala querella;
y fi tenia alguna cofa córra el,por la qual
prctendiefie enm ienda,fe lodixeííc.y
íc cometiefle al arbitrio délos Prelados,
y grandes, que paíTaria fin falta por lo 3
ellos juzgarían. Fue contento defto don
Pedro, y nombrados luezes por ambas
partes, y oydas fus pretenfiones: deter
minaron dos cofas.Lo primero, que palgaííe el Rey a dó Pedro luego ciertaicati
tidad de dinero. Lo fcgundd,quc ert
to queduraífe la guerra mouidapor loS
Moros,fueíTe obligado el Rey a fu cofia,
fortalecer, y poner gente de guarnición,
aeleilion de don Pedro,en las quatro y¿
lias fuyas nombradas. Como ella fen-,
tencia contentare a lasdos parres, y fi¡}
quietaren los ánimos de entrambos, ef,
Rey fe valió de don Pedro, y el fe 1c offrecio de buena gana para laexecucion.
de] edi&o. Pero como poco antes, con
el fauor del mefmo don P ed ro , fe hu-.
uieíícn muchos délos Moros dem a
siadamente animado para impugnar eí
ediólo , mouieron crivdfehísima guerra,
en las villas y lugares, que cftauan por
el Rey, fin tocar en las de los S eño-,
res y Barones, por hauer .echado fama
que contra el voto y opinión dellos, y
no mas de por fo!o quererlo el Rey ,fc ha
¿fia determinado c) echarlos fuera del
Rcyno.De donde íc figuiopque los CaY a
pitanes

í^ o
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pitanes del Rey,quecftauan en los pre
sidios , por querer contentar a los Se
ñores, o por el defcuydo, e infolencia
quédelas visorias paliadas lesquedaua, fe dcfeuydaron de tal manera > que
los Motos ies tomaron hada doze villas
y Fortalezas de las qeftauan por elRey»
y en los Toldados de guardia executaró
barbaras crueldades»

CAT. X. COMO XO BMl
barbante la rebelión>paffo el editto adeZ
late>y délo que offreetan los Moros por
que les affeguraffen la f alida ,y del in.
finito numero dellos^y como fue- 1
ron recatados enti Q^eyno
? y n •'d de Muñía» < ■ *,>
Or mucho que Ala»
Zarch, hecho de lim
pie Toldado Capitán
de LX. mil Moros,
machinó, y fe esfor
zó a impédit el edi■&o, y que los Moros
quedafTen;enelReyno,nopudoen efto
refíftir ala magnanimidad y poderío del
Rey,o por mejor deair^a la voluntad de
ñticftro feftdrtr Díos.qüc parece milagrofamentc trtóftró en ello Tu omnipotcciai
polque có todo el Fauor y ayuda quclos
Moros tenrá ch d exírcito de Alazarch,
Te (iguio,q ílendo tan imméfo, y cali infi
nito el numerodelagcnte quedetermi*
rtaua Talir del Reyno ( pues realmente
có las mugeres y niños paflauan de cien
mil) fue tátbél miedo y vileza de animo
que les cópréhendio con el edi&o, <j «i
el miírao día qué fe cumplia el termino,
yhauiá defalir, los principales driles ha
piaran a don ’XimS Pérez de Arenóse!
marero mayórdel Rey,y comotemblan
do le dúctté >3dañan al Rey la mitad de
**

tena

todos fus bienes y hazicndas.por Tolo c
les diclTe íal uo códu&o,y gen te úe gu ac
dia có que pudieíTen íeguramente, y (in
leíion alguna Talir del Reyno. Comolu.
po efto el Rey rio mucho dello, y no pe r
miño que fe les tomaíTc nada, antes dio
licencia en confirmación del edifto, pa.
ra que TeHeuafTen de fus haziendas quato quifiefTen y pudieíTen lleuar: y embio
con ellos mucha gente de guerra que los
acompañare hada fer fuera del Reyno,
y puíieíTe cncl de Murcia>pordddedlos
dcíTeauan paflfar a Granada. Fue tan in
numerable la gente que falio, que refie
re el Rey en fu hiíloria,que de los delan
teros a los poftrcros, con yr bien juntos,
cubrían XV. mil patíos dccamino:y fue
fama, que fuera de la guerra de Vbeda,
en ningún orro tiempo fe hauia vifto en
ETpaña tan grande numero de Moros jú
tos. Por elfo con mucha tazón tan gran
de empreía como efta de echar los Mo
ros, quedo reputada por vna de las mas
infignes hazañas el Rey hizo en fu vi
da. Porque nofolomoftroí’u incompa
rable valor y füerpas para echarfoS'a pe
lar del gradcexcrcito de rebeldes eftauápuchos endefendcrios: pero aun fue
mucho mas la ncccfsidad q tuuodechar
fe elefeudo a lascfpaldas para rcccbir
en ellosencuérros damenazas, quotas,
y maldiciones q los Tcñores y Barones
le echauan por la perdida de táros VaflaJJos.Pues como los Moros fueíTcttguia
dos hada Villena primer pueblodd rey
no de Murcia, don Federiquc hermaho
del Rey de Caífilla fue luego con ellos,
y les copclio a qüe pagaífen vn béfente
por cabepa, y paliando de allí, parte de*
líos fequedaton en los Keynos de Mur
cia,y de Granada, parte Terepatrietd en
el campo de Cartagena.ilamado Efpi*
thaño que en Arauigo llaman Matf*a,
parte fe paliar ó cóh (nsmugercsy hijos
en Africa, y algunos fe boluie^ó atl Reyno juntándole conk>$rebelde3.' - ’ -

CAP.

del Rey' dcmíayme."
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ros rebelados fe hicieron fuertes en las
montabas ¡con fu Capitán Jla ^ a rx h ,
al qual fauorecio el <$ey de Ca• ftitta,y délo que fobre
ejlopajfo.
«

Or mucho que fe
procuro de echar
todos los Moros
del Rey no, y que
fueron comoícfta
dicho innúmera bles, los que falic____________ ron, todavía que
daron tantos, que fe pudo formar exercito dcllos, y fubicró a las montañas de
la Contcftania a ponerfe debaxo la com
pañiade Aiazrch,con elqual ferehizicron, y tuuieron muchas cícaramu^ascó
los Chriftianos y exercito del Rey, y fe
cntrctuuieró tres años:afsi por la afiucia
de íu Capitán,como porque don Federique y don Manuel hermanos del Rey
de Cartilla que biuian en Villcnafccrctamentelefauorecian y daui animo pa
ra entretener }¿ guerra: confmticndo en
ello el mkmo Rey, pues fin tener cuenta
con-Usfteguas tes ayudaua, disimulan
do, como quien haaetpot todos» a fin de
tener cp pievn perpetuo enemigo con
¡tra el Rey fii fuegro. Llego a tan to fu defcpnofci miento, que embio fus embaxa
•dores a Valeria, a rogar al Rey ocorgafíc
treguas por vn año a Alazarch. Las qua
Jes otorgo el Rey por foto contentar a
Jii yerno , pueftoque fabiam uy bien
el mafanimo con que las pedia. Dedonde comento el capitán Moro a tenerfe
en mucho, y a enfobei uefeerfe con el fa/UordclosCaftellanos^mcnazandoque
hauia de poner las vanderasy armas del
Rey.de Caftilafu íeñor por todas las vi
llas ycadillos por cf ganadosJTodo eflo
fabwelRcy,y diísimulaua^ccozicdofu
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colera para emplearla contra Alazarch,
luego qucfudfcn acabadas las treguas.
Porefto determino,có enemigo van.tgío
riofo y artero,tratar attificiofaméte,Y affi hablo cóvn Moro familiar fuyo grade
amigo de Alazarch, leinduzieÜfe a ven
der el trigo y panes q le fobrauan, porq
a la fazo valia a bien alto precio, y baria
muy gran fuma de dinerorpues no tenia
por entóccs guerra, ni la ternia defpucs,
porq edaua en mano del Rey dcCadllla
fu íeñor alcanzarle,no folo mas treguas,
pero aun perpetua paz del Rey de Aragó, fiépre q la quificífc.Entrctáto el Rey
dio cargo a don Ramón de Cardona,y a
don Guillé Angrefola có otros principa
Ies capitanes de Aragó y Cataluña q pa
ra la Pafcua figuicrc de Ja Rcfurredió di
Señor,q era el termino de las treguas, cíluuicften muy a punto có el exercito de
los dos Reynos puedo en Valencia. El
Moro hizo íu officio, y creyéndole Ala
zarch védio todo fu trigo, y como fe vio
tan rico de dinero, y defeaníado con las
treguas,dedeando gozar déla ociofidad
fin ningücuydado de guerra,deícuydo(f tanto, 4 a penas fe acoi do de cófij mar
lastreguas có el Rey, ni de eferiuir a 1dq
Cadilla lehouieífcla ponogació dellas,
haftamedio mes antes q fe cumplidle el
año. Y afsi el dcCaftiJla embio fu emba
xador, rogando al-Rey tuuiefic por bien
de renouar, y alargar las treguas hechas
con Aiazrch para otro año. Refpódio el
Rey, q fe marauillaua mucho del Reyíu
yerno, fuelle tá amigo y fauorecedor df
vníu vaífallo traydpry enemigo,4 titas
:vezes hauia aqomctq¿odc quitarle la vi
. da, y alfado fe le contantas villasy cafti
Uoa»y quc dentro de fu proprio Rey no
dcVaiéciafc lo qwíi^íle defender y amparar/para queAopu4 ie0je cpmofcñor
cañigar a fucfdaw© . Con cfta rcípuqfta ,fin ninguna otra.re(olucion deípidio.los Embajadores, y fe boluicron a
(
T^ u
•Cafiilla- i i
V
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perftguto a Alazarch 3y cobro todo lo
que hauia tomado,yfe le buyoty el fy y
acomodofus parientes del,y déla
embaxada que embio al
de Caflillá*
*

Enida la Pafcua de Re
furrc&ion.y celebrada
en Valeria por el Reyi
fe partió la vhima fie*
fia para Xatíua con folos cinquenta de aca
nallo, donde toman
do muchos mas,fubio a la mótaña.y lle
go a la infigne villa de Cocentayna.quc
ya cftaua medio poblada de Chriftianos. Porque a caufa dehaucr íalidoran
ta infinidad de Moros,hauia quedado el
Rey no como defierto, feñaladaméte las
villas de las montañas: pues aunque los
Akaydcsy oficiales Reales con otros
muchos que las poblauan eran Chriftianos: pero fe qucdauá muchos Moros en
ellas, de los qualcs echados todos por el
cdi&o, mando el Rey que anfi para po
blarlas, como para q eftuuiefien en guar
nició y guardia del Reyno, feeftablccief
fen las caías y cipos a los ^ quifieííen ve
nir a habitarlas; Y por efta caufa muchos
Toldados viejos fueró en ella, y en las otras villas heredados, y fe quedaron pa
ra defend ellas,con los demas que vinie
ron de muchas paites a biuir en dlas.Lo
qualfe hizo en müybreueti£po:y lasfor
talecieró de trntroy baruacana:cotaofue
ton Alcoy,Pcnaguila,Ontiñena,y la OHería,que nombra la hifioria,con las de
más quede entóccs aca fe han fundado,
y augmentado, que fon muchas y gran
des, y aunq algunas deltas fon muy afpe
ras,pero las vemos muy ricas y abüdantcs de panes y ganados con otras cofas.
Holgoícpucs el Rey mucho en Coccn-

tayna viendo fu buen afsiento ran apare
jado para ícr de los principales pueblos
delasmonrañas,comolocscn nuefiros
tiempos,hecha Códado lepofice la illuftre y antigua familia de los Corchas,
Alli pues tuuo nueua como la gente que
mando hazeren Aragón y Cataluña cra llegada,y fe hauia juntado cnValcncia,de lo qualfe alegro mucho. Y luego
faliendo de Coccntayna dio buelta por
la marina,y tomo de pafio las fortalezas
de Planes, Caftell, y Pego. El íiguiente
dia.oyda Mida,fe fue para la villa de Al
calá, a donde Alazarch de ordinatio reíx
dia. Pero c) buen capitán como de nin
guna cofa menos curaifc quede pelear,
(porque luego que védio el trigo dcfpidio el exercito) faliofe de Aléala có muy
poca gente,y paliando por el val de Ga
llinera,de vn lugar en otro yua huy£do
del Rey que le períeguia. Pordondc co
brado por el Rey partedel valle,con Al
éala y fu fortaleza, acabó decobrar los
xvj.caftillos que Alazarch le hatiia toma
do: no hallando en ellos refiftentia aluna. Entendiendo pues el moro que el
Ley no celtaria de pcrfcguirlo hafiz que
le huuidfe en fu poder,y quitafie la vida:
procuro con buenos medios hazer con
cierto con el, prometiendo que para fiópre fe aparraría del Reyno, folo que el
Rey perdón alíe a Jos de fu cafa y fami
lia,", y que no cebade a fus parientes del
Rcyno.Como Alazarch lo cumplió y fe
fue,afsielRcy vio de toda liberalidad
con fu fobrino hijo deshermano, a quien
hizo merced por fu vida del Caftillo y
villa de Polopc a la marina , que efta
cerca del Promontorio Yfachs.ócabo
, deCalpe, al medio dia. Hecho cfto,
y defterrado del Reyno vn tan porfiado
y mañofo enemigo, ccífaron tábien con
1el las disimuladas aftucias del Rey de
Caftilla: al qual embio el Rey fus emba<xadores.como para dar tazó de la gucr1ta que entonces acabaua,y que le dixeíkn co-
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del Rey doti aymei
sfencomoclfe tisuia dado cftos dias a la
. caca, y dentro de ocho dias hauia cafa<*io xvj. caitilios. Con efte dicho quifo
d Rey aludir a otro femejáte que pocos
«ntM Alararch
Alamrrh hauia
días antes
hauia dicho
dicho en
en orépr¿
icncia, y con muy grande gufto del Rey
de Cartilla, quando preguntado Alazarch,fi era dado a caya de fieras, no cier
to,dixo el, fino de hóbresfi ya no 4 rey s
ue fea vuertro capador de los cartillos
cl Rey de Aragón. Lo qual fue muy
reydo, y celebrado por el Rey dcCaftiié
.. ,losfuyos.
r.----Ha,y
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fa dio el^ey lagcuernacicn de ¿dragón
* Valencia al principe don Manfo,y de
¡avenid* delfeñor dé Atuarra^in,) do
. ,¿)/fgo Lope^de H a t o,y del acogí- ,
í j , i mientoy\mtrcedes que a los
Id!
>
r
- dos hizo.
*5$ Or erte tiempo don Atonfo
k Principe de Aragó. que aun
no cftaunlibredela encendí
______ da codicia de r«ynar,atizá'».ycomouido por la perfuafion de mal
fines,de cada día fcuvbraua nucuas qubItas contra el Rey .porcl defeótento que
tenia dcla donación,o afsignacióquede
confomioiícntofuyohizo a don Pcdrtft
íu hermano del Rryno de Cataluña,*
también del Keyno de ValBcia, y deiVía
Horca tfu otro hermano don Iayme,de
clarándolos por verdaderos fticccJfoits
«n ellostlo qual cedía en muy grJdc per*.
juzipfiiyo, por íer eftos Rey nos de la có
quittade
J í*Aragón,y
Anón« « deuidosa. el
- i comO
-----^•-a
primogenito y principe de Aragó,y que

■W

fede tan importunas y pefadas qücxas,
a eonfejo délos fuyos,dio la goucrnacid
de los dos Reynos de Aragón y Valen *
ciaadonAlonfó. Eftagoucrnaciondc
Rcvnos,
Reynos,mieftocme
puefto quennr
porlos
losíberos
fueros tntianti
guos de Aragón íc dcuia al Principe prirnogenito del Rey, a ninguno fue en al.
£nn tiempo dada harta don Alonfo,y có
ufarle erte cargo pararon vn pocotiempó
fus quexas. A cfta fazon llego dó Aluaro Pérez Azagra, que por la muerte de
don Pero Fcrnádez fu padre hauia fucedido en la feñoria de Ahiarrazinjpár» of
freccrfe con fu perfona y eflado ai Rey:
del qual fue muy bien rcccbido, y acor
dando fe de lagrmainifladque tuuoc$*
íupadi c,y de tan buenos fcruicips qqmq
en todas fus empresas Je hizo, no pudó
fin
celebrar
fu memo
^ mucho
_ fchtimi&to
i _^
L 4. *Jariay nóbrc,dizi¿do mfl bienes del-Y «A»
para mas tcftincárlá gránvoluntad^af.'
nerón que le tuuq. t^hfintio <j palfpífeíjt
en don Aluaió,yícc&tinuaíren la; rmiV
shas mercedes qUetlpadrc hiuo y póifc
yódela cafa Rem^dbf/ucrbatánqucñt«
Ca¿álícrias,y ^trósgages. Entendió de
ay apoco el Rfy,qtic losCaftcllánós de
nycup affomapqn conmano armftd^ ea
losKcmfincs ddíí&fcia'y ‘VaJencía,y'c ó*
áocicdo fus manas, partió iuego.fcfbiie'l.
tade Biar có aje«:«;«© que fe ballapa.y
)cs preíenro b?talJjú£n eflq villa el prin
cipe cien ATohfo'prométio én prcfcncia
demuchos álRey.qpói' ningún tiempo
tcrnia trato std tm ey dCartilla,ni le có
m.Li

__________________ _______ _
rá rtfiflilte s,l& ^
fu cicfcíto,parík^á'I\íllá^ítl^cy tibien
toaidki bueltt p» C?fq^p^a,4hdepaíía
__ r _________
_
dosyjocosdiasdelpírcf
«Rflrgad^Je
pár

crteiderecho no le podia renunciar ci, fi
bien «a Barcelona,por contentar alR éy é o o irá Èrte lía •*viTla muy { ¡tín tk ílS ei
tu padre^umicffe héchoim iertrade rchu ReVnb de N aliarra:adcndc llego tábiqi
oarie^ftolohablauaolos A r a g o n e s a dónD itigo Lopez d e tta m ítn o r de V ii
bocall¿na.Lo qual llegado Ü oydosdtl ca^tt el qual arsfrtándhfc del Rey de C a
Rcy lotfintio muy mucho*M
asporlibrar itili» jior ciertas ocaíioncs , fe vm o'para
n

•
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el Rey a ofrecerle fuJeruiciocd todo fu pro poli to en falircon ello: quifo Dios q
poder y diado, del qua,lfu e muy bien te con la buena diligencia y medio délos
cebido, y preftadofu fey omcnagc,tam Prelados y perfonasreligiofas d ambos
bien lehizo merccdcSítqandádolcafsig* Reynos fe atajo la colera de los dos Re
nár cincuenta cauallerias. Dedo fueron yes : íeñaladamentt.con la deftreza de
téftigolos Prelados y Grades de los rey Bernad Vidal Bcfalú,jcaualIcroCarali»
nos de Aragón y Cataluña que allí le ha q procuro fe yieffenlos dos entre A gre
liaron,con la mas gente hidalga que d o da y T arragona, adonde fue cócordado
Diegotraxo configo de Vizcaya,que t5 cntre!los,que el Reyno deNauarra,que
bien Te aplicaron con fus gagesal ícrui- éralafimiente deltas difeordias, vinieífe
cio del Rey» No era cofa nueua para los alatutelay amparo del Rey de Aragd.
Señores de Vizcaya,.fiépre que por algu Pero con la inconftancia de don Alonfo
ñas defgraciasíc (aliande Cartilla, ha luego fueron renouadas las diferencias
llar principal acogimiento y mercedes y bueltos a la anrigua diflenfió; aunq 09
en los Reyes de Aragón ,'como lo hallo fe vino a las manos. Demas defto,quahdon Diego padredcltc'ineímo don Die do'poco antes el Rey cftuuo en EftelhV
gd Señor de Vizcaya,* fiendo moyo, don Enrique hermano dedo Alonfo de
qu'an'do defpifcsdc náucr.ydo en ferui- Cartilla, y don López Díaz de Haro.fc,Ciodel Rey don Alohíó'VlII. de fcafti- ñor de Vizcaya, hijo de don Diego, qffé
lU'aJa guerracontra los ^íqros en aque ya era muerto, vinieron al Rey de Araltauj^tan batalla1de ^feéda a las Ñauas gó por apartarfedel.mafctratodel de Ca
deT¿16fa,(dcláqúáriíablamos en el pri ftilla.y fuero del muybiércccbidos, ma
mcrlibro) acaeció que’dcfpucs de bucl- yormente don Enrique, tratándole co
tos a Cartilla ,‘ddrf uitgo fue deflcrra- mo a perfona Real,y offteciedofeie fhfty
de veras, harta que fe remediaren láidíf
fercnciasqueconcl Rey fu hermano te
nia. También fcofírccio al de Haror^f
i >oo*f. m
^fr «
■»*■-<« tuno en mucho la venida del m opo/el
qual por imitar a fu padre,feguia muy dé
fHfJyfy inq*Í(t¡i(¡Q dd^tCaJiúla.y de <orafon,y de hecho ci vandodc Aragd!
{osgrande 5quefeiftifiaYon 'düM sdt y vcuia alcruiraJRcy con otros xx. tu*
dalgos valladlos fuyos de los mas prtttd
ttiñ 'abiítir eri'JíPafeMfyii él ^ e j ^ d t pales de Vizciya,también Íuspartéíeti
oí.*
fiOS>
Vf} Los qualcsdicron fu fe al Reyporelató
-Tope piqf o, jr,porfu parte promesieroil
C-hiv.
hfejtrtn e&£oria.- ci-v.n
que no bólueriaala odcbicncia dclfttíy
i U’,¡ yirn USÍCi i ri!CVJ'-}l
Izepjvcs JahirtqUa., 4 a Cartilla, harta que las diferencias d t
en eft.e me- ios dos Reyes fuegro y yerno fijeflétl MÍ
4*9, W tr«“guas, he » ¿aba ba$,y.dcfoiccid aspor fon tonCíifde
Jch asaitrc clRcy.yeJÍ don Sancho.SaJzedo,y doniíopeVtdsf
,dé, 9 ^ ilja fe acabad 40 , a lo* qimlcicomo a perfonai'rtUiy
,
la poqaí Qífr pripcipaleí¿y-mayorcs letradozcteatnsi
•••wta >ültjíj^ (‘Aqfí? 4 d dcCaftifii fia cra,fu0rcm«idula caula« OéípuMX*
d e rc r^ rn a H e ^ w y ^ td c roa vez fea- garon a C awgof «dos princípiítesfWW*
ju^riguaflfn pozfíi^gf qc .armas Ía&4¡ffjf¡ [res de Cartilla que ÍCpaífaronahRayrtli
dcent^ejlnf» y,Tcjmficfl? U|uy4c ■madoa^óluroiro Rodrigue^
h t**
v ¿vi

■ * í'
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frecieron por vaflalloS, y-pOrque fueron
itcípojiiiov de todos fus bienes y hazicn
das por. don Alonfo.clRcy les hizo met
cedes dccamposy poffeflioncs.ydc d£
cauallenas. Venían de.tada día de CaAillay Nauirra tantas perfonas de cuco
u.qala fama de la liberalidad del Rey»
ícpaííauany fele auaflallauan>qucpor
mamcneiloscafi cófumia fupatrimonio
Real. Alos quales rcCcbia tan de buena
gana, no tanto por hazer tiro a don Aló
io, quáto porque no fepaffaíTen a Reyes
cífranos,mayormenteal de Granada,pa
ti de allí machinar la ruyna de don Aló
lo cola de toda Efpaña. Demas que fue
la juftirfa defte Rey tan mezclada con la
liberalidad, que enfabiendo que pofle*
hia tlgo injuftamentc,luego loreftituhia a fu verdadero dueño hberalifsimaméte,por muy cncorporado que ya eftu
Uicífc enla corona Rcal.Porquccn aqüe
lia Tazón dio a don Guillan de Monea*
da hijo de don Ramón,y a fu fobrino hijo de hermanOrCn feudo la villa de Fra
gas la nberade Cines, ¿nrccompífa de
dertósxenfosry campos que junto a Le*
rida losfuyos tapian pofleydó jy con el
tiempo y guerras loshauian perdido, y
entrado en la corona Rdah'con cofidició
que fakandalcgitimos herederos, bolüicíTe Fraga a fer elel patrimonio Real,
como por tiempo boluió . Finalmente
procuran dolo don Alohfo, queporentpnfiefr HeUaua mayores dcfignos.cn fq
pcDÍatrdcnto, y crcya llegar a ícr Bjtftp&y
radorde Alemana (porhaUcrfídonpm^
brado Rey deRomanos por la mi(íi| ¡d<s
los 61e¿lorcs del Imperio) Fueel njefqoj,
enpetfonaa veríe con elRcy enTá vilíf
dcS oria,caberaTcomodixeró algunos)
delosiCclubapsi Allí fj rcnouaromlol
ccncíatos v confederaciones intfgUks»
hcchascntre Ios-Reycs-.de(Aragon yde
Caftill^y protrffctiodon ^lonfo quebn»
tregaria ciertas fartalcaas-cn rehenes de
la«opfiederadoRhe.chmi>
%defia tádnc*
l
¡li,*

ra «¿femadas las differcncias entrellos,paífacoiunucho tiempo fin guerras.
1r
\* IJ t
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p a c ific a r lo* m ou tm ien tos d clla ^ y ta m
h ita a 'verfir con e l ^ e y L u y s d e F raH
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*
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cía^y de los matrimonios q h icie
ron , y otras cofas* ■

i| Or cftc tiempo murió
j doña Margarita mu>
"gcrqüe fue de Tibal
do Rey de Nauarra, y
madre de don Thco[baldoiue fepul tada en ,
el motiefierio de Clarsual de Nauarra, >
La qualmiétras biuio y Theobaldo fue.
menor de edad,rigió el Reytio con mu
cha prudencia y tranquilidad. Tero defpuesde muerta comcnparo a leuantarfe ■
>
muchos alborotos en el Rcyno. Los q u a,
les fezpaziguaróhechas treguas có don
Iauhedoíde Bcamont Scncícal de Nanarrar Bl qual porintcrccfsiondcl Rey,
que fe hallo en Nauarra, fe concordo;
del todocó Theobaldo nueuo Rey de*j
l i a : y con la mefma fombra y fauot del.
Rey poífeyoaNauárramüy pacifica mé
te. HftohcchoclRcy fe vino para Vale
cia.donderccibio cartas del Rey de Fr5-,
ciafejficóic el ReyLüys elíanto,de quie
hablaremos mas largo) qire le toga ua fe
hallaífe dentrode vn mes enla Guiay*
na,qüq le aguardaría en laVilladc Car-,
bolwccrcadc Mópeiler.para tratar ne-,
goqos importantcs al beneficio común t
cfelos Rcynos, y para dar aflicto a otras
eoíasque a la vifia entendería. Refpon-'
dio el R íy, que feria cóeldcntrodel pin \
zo. DefiaS ydastanus arrancia fcñala
damente parala Guiaynarcctbiad Rey
pocofidttdio, por lioctafionque junta*,
mtntefe le offrccia de vifitara Alampe* llcr»pocforfu propriapatria, donde eftraY .5
ñámente
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ñamen tefe recrcaua. Y afsi partió luego
para alia: dexandoa don Xim eadeFo
ccs nobilifsimocauallcro Ar agones, hi
jo dedo Atho,por governador del Reyno de VaU*cia:porquc don Alonfoíu hi
jo no hazia lo que dcuia en el gouicrno.
Puefto ya en camino, le vino alencucn tro don Pedro Alonfo, hijo bartárdo de
don Pedro de Portugal,que era comen*
dador de Alcañiz, adonde confirma dala donación hecha en fu fauor decier
tos campos y heredades, palto adelante, harta que (lego a Mompeller. Y co
mo entendió que el de Francia era lle
gado a Carboho luego fe fue para el, y
abracándote los dos con mucha alegría,
antes que tratarten del afsicto detés diffcrcncias que fe oífi efeian, concordaron
en que doñaYfübcl hija menor del Rey
cafarte condbn Felippc Principe de Frá
ciaquc llaman agora I>clphin:precedié
do la gracia yddpcnfacion Aportoiica
por el par cnteíco de cófanguioidad que
cntrcllos hauia. Yen razón dedoeey ar
ras fe hauia de afsignn a la infanta, icgü
d antiguo vio y coftumbre de Francia,<
la quai ta paite dclReyno del cfpoío-.cnerogándole Jas villas ~y cartiüos incluydos en la ¿¡cha parte. Concluy do el ma
crimonio,losaos fe concordaron, y feré
mitieron cJ vnoal orné, rodos ios dere
chos y pretírifiones qUe dios y fus prcdcccítoics tuuicron délos cftados^ago
ra fe dirá. Por<¡j el de Francia hauiapuev.
fio en demanda los fritarlos de Barcelo
na,Befalñ, Vrgel, Koífellon, Amporias,
Cerdaña,Con(lucttt>Girona, Ofona,có
fus villas y cadillos« Y el Rey de Aragón
por el de Carcaírona,Carcaííés$Roda¿y
Rodcs,Lauraco,y Laur agües: Ypor Be*
fes y fu vizcondado, Leocata, Albigés,
Rq< nt, y por el Condado de Foix, Ca*
]H)is,Narbona,y fu Ducado,Mintrua,y
cJ Mintru¿s,Fcnollcda,tierra d Salto,Pe
raperrufa^y por el Condado de Aiwiill^
y V¡zcondado de Crodcij, Gaualdan»

Kimcs,y Solos,y fant Gil,con todos fui
derechos. Hizotambun entices t I-Rey
donacióa Margarita KeynadcFiapcia,
del derecho que le perren ecia en los-Có
dados de ta Procnca,y Folcalquicc¿y en
todo el Marqueíado que también llami
lian déla Proen^a, y en el feñoriod.e tas
ciudades de Arles, Auiáon y Marítlla, q
fueron del Conde don Ramón ficrcngucr que fue echado de fuertadopor los
mefinos Procréales fus vasallos, con ayuda délos Condes de Toloía, y feapo
aero dcfpucsdcl-eftado, Carlos de An»
jousbermanodelRcy Luys.quccafoco
Beatriz ta menorete tas hijas del Conde
déla Procnca y fe quedo con el: congrí
de centrad icion .ydcícótcnto de té Rey
na Margarita que fue hija mayorddcó*
de de ta Proenp*. Eíía donación hizo ci
Rey en fauor de té Keyna Margarita por
cxduy ra CarlOsipcro valió poco; pbrq
fuemuyíauorcddoy niárcnido pecios
Reyes- hermano y fobrino. Y-no: fofa*,
dexo aquel citado pacifico a fus fucccf*
fores, pero quedo muy tarmadaentou«
fiad por tilo,y porlo quefe figuiode Sf
tilia, conté catédc Aragón.
’ ** - - * * U. í *' r (1 i
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cutn^denbrtuéUyuyniáy muerte del
. fanto
Luye de Francia
mo fue canonizada ' in , " *
Sta concordia que entre
fihizieró losdosReyes*
tdon té quaÍTematará to
das tés dilFcrcirctas ypre
«nilones que haíbraRi
tdirieron fus Reyes ante»
panados, y ¡«s^ucfasdcirendiaBtcs'm*
lian.tener en algún rícmpc>pareckt coiJ
dcFEfpiriru fanto, pdr ícr tan maniikflit
° ‘>ra de paz,y:para quietar dcrayzródaí
roataoccaíionquetie diflcnfiony gucr«*
ra fcpodiaiBouercnrredos ran-prmcipd
les Kxyr.es \ efeinosen-donde reíptan-i
d tc io

il í í

del Rey dori Jay me.

dedo fiempre y fe mantuuo la fe y reli
gión Chaitiana tambié como en todos
los demas Reynos de la Chriftiandad.
Señaladamente en la felice era deftos
Reyes: pues en vn merino tiempo gozo
la República Chrifliana detres los me
jores que jamas tuuo: vno en Fráciaque
fue cite Luys fando, otro en Aragon va
lennífimo ,que fuenueftro don layme,
otro en Cafhlladon Fernando III. vale
roíifsimojál qual al principio defte libro
hablamos,y a quien cite titulo de fando
le quedo defpuesde muerto hafta hoy*
Pero como entre los tres, la verdadera
opimo de fanto,y de vida religioíifsima,
la alcanco el Rey Loys por la aprobaciÓ
que la vniuerfal Vglcfia con el fupremo
paítory Potificehizode fufantitady vi
da, y le canonizo por lanrorfera julio
para Ja edificación y excm pío de todos,
breuemente contemos la vida, y fcñalados hechos fuyos: junto con lo admira
ble que antes de fu nacimiento acahecio en elcafamiento de fus padres. Lo
qual por hallarfe curiofamcnre eícrito
en las hiítoriasFrancefay Caítcllana,to
caremos conbreuedad loque mas ha
ze a nueítro propofito. Como el Rey
de Francia llamado Philipo II. quifiefle
cafar a fu hijo Luys Principe y fucceffor del Rey no, que fue Luys VIII. embio tres embaxadores al Rey don Alónfo VIII.de Caítilla, con poderes baftan
tifsimos para trarar y cócluyr matrimo
nio de fu hija la mayor cocí Principe de
Frácia. £1 Rey los recibió muy bien, y
fue contento de la embazada: y aunque
los embaxadores pedían la hija mayor,
mando venir ante ellos las dos Infantas
fus hijas muy apucítas. fobre fer defi her
mofifsimas.Las quales villas por ellos fe
pagaron mucho d c lh s, y pidiéndolos
nombres dcllas/ucles dicho quela ma?
yor fe llamaua doña Vrraca, y la me
nor doña Blanca. Como en oyr Vrra*
«a fe offciuücden mucho del nom bra
ILtu.
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dixeron que les contentaua mas doña
Blanca. Y afsi no embargante el orden
que trahian, capitularon con ella, y tire
licuada có muy grandifsimo acompaña
miento de Cabilla a la ciudad de París,
dóde fehizicró y folenizaron las bodas
de ambos. Y finalmente nació el Prín
cipe Luys con mucha alegría de todos.
Al qual la Reynadoña Blanca fu madre
quilo criar a fus pechos con fu propria le
che,y affirma la hilloriaque fue ella Rey
na tan fanta y temeroía de Dios, que to
das las vezes que lehauia de dar leche,
lo bendezia antes, y le dezia ellas pala*
bras.Hijo ruego.a Dios que antes te vea
muerto, que caydo en peccado mortal.
Fueron ellas palabras como prenuncias
de fu fantidad. Porq fe refiere en la mefma biíloi ia, que noie vieró jamas pecar
mortalmente. Y afsi fe entiende que defde que comento a reynar, fue Rey pa
cifico, pio, y religiofo, tan temerofo de
Dios y apartado de hazer guerra con?
traChrillianos, que jamas la empren
dió fino contra Moros, por fer tan ene
migos de nueftrafan&a fie catholica. Y
que por facar de poder de infieles la tier
ra fama de Hicrufalen pallóla mar con
grandifsimo cxercito,y llegado a ella en
el primer encuentro desbarato y venció
vn muy grade esercito de Moros:y la ga
nara fin dudaUino que para probar fu pa
ciencia Chrifiiana,permitio nuelho Se
ñoría grandifsima peflüencia que fe figuio en fu exercito«donde murieron tan
tos,que reboluiendo los infieles fobre el
fue vccido dcllos,y (como fu hiftoria lo
refiere) fue prefafu Realperfona có lado
fu hermano Carlos de Anjous,(de quié
arriba disiatosi M a concertandole có
ellos,y rcícarandofe Josdoscó grandifi*
malucha de dinero q fcembiaródcFràcia(comoDiosguiauefuscofas) le dexa
ron yr libre cotí todo.d eaerato que le
quedo.'Ypaííando porla Afia menor,
porla ciudad y puerto de Acon.q erade
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Moros, fe detuuo en ella algunos días,
para reparárfu armada parad pafíagey
ótni fu buen exetnplo de vida, y exhorta
ciones por medio de buenos interpretes
cóuiruo a la fe Chriftiana a los principa
les, yde ahí acodala ciudad. Tamblen
reparo y faíiorccioxon fudinero de paffo, algunas ciudades marítimas de Chri
Atanos Griegos que eftauan perdidas/
arruynadas perlas entradas que hazian
en ellas los Turcos cóífarios, adonde le
lkgo nueuadela'thuerte déla Reynafu
madre, queen ftrabfcncia regia y gouer
naüa fus Rcynos.Yporeftolefue forja
do boluer a Francia. Llegado a ella y fie
dotauy bien rccebido, luego fe occupo
en artctltarflas cofas generales di Reynoj,
y en las particulares guardar fu joftida
yrazon acada vno,excrcitando fu perfo
na en losofficioscfpiritualcs.ydechari*
dad para con los pobres, vifitando /pro
ueyendo los Eípitales,para edificar con
fu gran exemplo de humildad / vida fao
ta alos de fu Reyno, y có la famadefias
virtudes ajos otros Reyesdela Chriflií
dad.En loqual íccntrctuuo.haftaquc fe
offrccionucua occafion de guerra cótra
Moros, y parto en Africa contra los de
Túnez, adóde hauiódo llegado congrij
tic excrcito, y fiocfto ftt Real a vifta deHos.cnccndíoferan gran pcftilcpcia endi
cScrctto.qoefuc herido dclla^y fin^po*deife remediarmurjoduego. Perdió el
excrcito hautédo' perdido tan.principal
cáuddlo.boluio a embarcarle,/ trayen
do fü cuerpo eó grande veneración, con
lámiímafue licuado bafta la ciudad de
'4^aris: a dohdffcxiímby llorado, y ídló>
Mttmani&efejkíltaddíY como decida
di* fe defcubrtdfea tómy grandcscrnla-*grbs fobrtío fepoír«bfa9cohftitidqddHo
'ai- ÁirmnoPbntificp Bowifavio VUIldoe
adonizado por feitiw.A’efíd iuritoñiioftroRey dotr tíymóeo pctícgdiHqsiMo
■rtís' c611núi'ní«nte|,'y/wftep i#rasuncho
'ihisj fínojíti%raiinp6di^oíporfas.icraqi '- - '

los, y guerras domefiiea* que fiempre le

difirayerony dloruazó «muchas buenas
emprcías que contra infieles hiziera.
C JT.X riL D &L J S
fenfionts que f e

D lb
renovaron por e l Tnn-

( ipe don A lo n fe cotra e l f y y , } d el odio
que d i a llí adelante le tuuo , y de lo que

i'

", 'don y ír t a ld e A la g o n p a jlá

•

con e l Trine ip e.

Sfentados ios negó •
cios y deferencias én
trelos dos Reyes por
ellos yfus fucceflorcs,
fe delpidierócon mu
cho am or, y d Rey
__ buclto a Mompcllcr,
tuuo nueua de Aragón, como el Princi
pe don Alonfo boiuia a fus rcbueltas an
tiguas.con el fauor de muchos feñores y
barones del Rcyno,qtotnauan por pro*
pria la injuria que pretendiá le hauia el
Rey hedió, priuandole de la herencia y
vniucrfai fucccísió dc todos fus Reycos
que d derecho le perucniá:y mucho mas
por haucr feparado.no folo a Cataluña
de la Corona Real,pero aun a Valencia,
con las Islas de Mallorca,/ Menorca*
que fiendo de la conqpifia de Aragón,
las dio a don Iaymc menor de los her
manos. Có ellos apellidos comenyaróa
defpertarfe nucuos alborotos entre aJgu
nos principales del Rey no,y tSbié entre
algiuiosfcñprcsdc tftulodc Cataluña.'
Paratcfifiir a efia nueuaconjuracióqitc
feleuantaua^<det<tininQ)clRey o ocurrir
a-dlaiy.'por contenten* los Aragoncícs,
juntar el Reyno d,c Vaiéqiacóeldc Ara*gon.y hazeridt los domeñar a don Aló
lo. Pero ello cqm oclR c/ lo hizo muy
contraíuvokintady fotyadoianfi dcahi
adelante don A16fa quedo muy cxckiy
doypm uadodeduam orygrioia.y.ni 1c
quilo ver mask4uom uM caríc «onil^ni

tratar

•

• 1

tratar cofa que no fuelle como de cftr*ño. Porque conccdicdoíclc a don Alonío en el termino de Huefea la villa de'Lu
n a , y entibiando vn Gouernador parí to
mar poflcfsion>y prefidir en ctla:don Ar
tal de Alagon,vno de los principales del
Rey no, que tenia la villa, y pretédia 4 ¿i
Rey le hauia hecho merced delta por via
de feudo, hecho al Gouernador, que ya
le hauia entregado della» muy ignominiofamentei fin tener refpeto algunoala
patente del Rey, ni a la de don Alonfo,
por mas que fuelle general Gouernador
del Rcyno.Por loqual embio luego don
Alonfo vn embajador al Rey a Mompe
11er, para dar quera déla injuria y menofprecio de don Artal. Oyda la cmba
lada,refpondio el Rey a ella con mucha
flema, diziendo que de buena gana caftí
gariaa don Arralporeldefacato,yternía cuenta con todo lo que le conuenia¿
y le dio cartas para don Alonfo: en las
quales rcfpondia afus queras cdtra don
Artal,obfcuray dudofamcnre,ni bien fe
dexaua entender: mas de queno inno*
uaffc cofa alguna»que bolucría preño i*
Cara gofa jy cafiigaria a don Artahpero
m boluio luego.nitampoco proucyo.ni
mando a don Artal emr¿gaflc la villa ••
don Alonfo, ' . ¡ - l.®"".'" r>■.• ; iijül

imc.

"boya le pulieron en prifion :y que fabiédo efto los de Arte dtf rnefmo Códado,
ciudad potente, con ir tt y maña que mUieron le Tacaron de las cárceles de T urin, y lo pulieron en las de fu ciudad con
buena guardia,y luego fuero ios ^eudqf
y criados de Bonifacio a pedirle.' Mas
entSdeindo dellos q no lo libraría fin re
hencs,o muy gran fuma de dinero,les lie
uaron a los hijos del Conde, con otros
principales hombres del Condado,que
los de Arte hauian fcñalado. Los qua
les venidos y retenidos,antes quepuiieffen en libertada Bonifacio, no i n t e n 
tos con efto, tomaron por fuerza de ar«
mas algunas villas y Cadillos deleita»
do que cftauah fin defenfa: y defpues de
bien fortificadas, y pueda fu guarnición
de gente, pulieron en libertad a Bonifa
cio,y a los principalesrreteniendofeios
hijos. Mas Bonifacio de tan quebran
tado de los yerros y trabajos que hauia
padecido en las dos prifiones,murió lúe
go.Pordonde los de Alte viendo el C on1
dado de Saboya como defatnparado, y
ñníenor.móuiwrS gúcrradenueuo contfatodoelcftado. Como efto contaífcrt
al Rey ciertos Capitanes 4 de Iralia paf*
urana Efpaña,fe encendió en tanta cohbi contra los de Ade,que a la hora em
»1
' J i í'l í I
bio vrtembaxador para que denuciafie
a toda la ciudad guerracrtiel, y los defatanda el
en Méwpeller entendió de
fiaííe de fu parte,li dentro de vn mes no
la rebelión de los de fk r in contrafu fe Jibrauá délas cárceles, y poniaji en toda
fiord Conde Bonifacio de lo que htr felíbcrtad a los hijos de Bonifacio,rediluyéndoles todáS'las tierras que les ha«
%}tro* contra el tos de ¿ f i e c o t ñ o i u «ian tomado, Con ellas amenazas dei
, por lo!que el $*y les entino a '■•y: R¿y;!bs de Afte quedaron tan a medren
'■ é m e n e ^ a r W r d r o h f' . - ^ fados y confüfós,viendo fus pocas fuer*
t,* *. *' * *
i: t.
i ii
raspara refiftif alas del Rey,y por otra
hí cite medio 4 efRey fe de«' pártelo mucho que les conuenia qtítdar
tenia eif MompeMcr, oyo de fe có las tierras 4 fe hauiari'vfurpadb del
zir q ioSide laritidad de Til*! Condado,quenvíabian qtierdpoodrr,
!J nn en el Píamente, a la ribe* ni como deípedtr alembajador. Como
ra del Po,m ayor riode Italia,rcbelandO'. cito Tupo Pedro de Saboya tio de Boni
fe cótra Boniíacioíu fervor Conde dcSa facio, valiéndole de,tán buena ocafion,
V» * J?
con la
*
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conlafombray nobredel mouia guetv
ra contra los de Aftc.dizicndo que la ha
z n por orden y mandado del Rcy,y paf
fandola adelante, llegoa ponerlos en tí
to aprieto, que no tuuieró fuerzas ni ani
mo para defcndcrfc.y aísi cobro a defpe
chodcllos las villas y Caftillos que hauian tomado, y libro los hijos de Bonifa
ció, y finelfohizo muchos robos y pre
fas en la campaña dellos. Conociendo
los de Saboya que todo cftc buéfucceffo.fedcuiaal nombre y buen fauordel
Reycon el fiero que mando hazer a los
de Aftc,Ic cmbiaronfiis cuibaxadorcs a
darlas gracias por la merced y amparo
que les hauia hecho, lo qual en fu tiem
po reconocerían. Pues como el Rey entedio que la guerra hauia fuccedido a to
dafatisfació de los Saboyanos, ylo que
hauia aprouechado hauer interpueftofu
nombre y autoridad en efto holgofe mu
cho del buéfucccífojpor h^uer en aque
lla guerra acabadocon fqla fufama,qjuá
tp pudieracola períona, y armas.
C JK XIX. C 0M Q .B L % E t
bueltopara Aragón, concerta de paffo
a don Xrtalde Latíai cHelfeñorde M
uarra^jn ,y ayudo a l ^ y de Cafl¡\¡d,
; u ; del Tnncipe donAlon/octb oij
¡ C'
mo fetafoy murió, >■r

>
t>4>■ <• i •• : •"! -,rt
■*« Artjoej Reyconmu-*
cha prieflade Mompe
| llcrpara Aragó.y en] trando en el le fallero
al encuentro don Arf
tafdc Luna, y.d feño$
............ de Aluarrazin para fi
•ueriguaffc y aflentafle ciertas diferen
cias ^entríbostcmanfqhr? Ca^ijio
y villa de Codcs.enla comarca 4 Ahur*
razia.Yentendiendo .qu?don Arulha-,
uia ntticliosaóos quc.pc^fehiael CaftU
Moy villapacificamente , yfin haueríele
*U\ *

pupilo demanda, fe laapiico pira fiépra
Llegando a Catagopa hallo q leaguandJuanlosembaxadorcsdel Rey dcCa
fiilla para pedirle, queporquanro leha
uia ya mouido guerra el Rey de Grana*
da,dieífe lugar paraquelos nobles,ehi*
dalgos de Aragón fuéífcn a ayudarle cri
ella, puesanfi lo bauiá poco antes alíen
tado en la confuirá que tuuieron en Soj
ria.Condecendio a ello el Rey,,exceptádo loshidalgos que no tenia dei tierras»
ni cauallerias: porque- fe hauia capitulado afsi. Recelando el Rey con juíia caufa.quc feguti tascofas de Aragón anda-*
uan turbadas con los mouimientos dd
Principe don Alón(o,oo tctaíTcct de Ca
ftillaconlaintclligéciadelos nobles de
Aragón qucUcuaria configo,hazer a!gu
na fecreta ligacontra cl*fo color defaua
ret al Principe fu. primo : con todo elfo
permitió que los Gáuallcros de Aragón
quecran vasallos defeñores de titulo, o
los acompaáauan,tQwádogages deUos,
pudicífen yraferuir cij aquella guerra al
Rey de Caftilla, Déla qualtambjcn exoeptaua al MiramatDolin de Marruecos»
y.al Rey de Túnez; egrdos q nales hauia
hacho trcguas.por el-,muchocrato/y negOCtacion que los mercaderes de Cata
luña y Valccia tenían en los Reynos delíos. En cíle tiempo el Principe don A*
Iofifódaua mucho dezir dc-fi y de fus
oofasa todo al mundO>yicndoletan dcfgraciado y corto dev^tura a rcfpedodp
la del padre yhermanós. Pues fiemjo ya.
dé edad cumplida ¡para cdar/quc prní-*
uarfe los xxkij. aftos:y jurado Principe
dctanjnfigncReynoícOmo el de Aipgó,
nofe le offr<rcjq.Qrfa.p^ctuoalguno: fien
do afsi que al Rey íu padrc.con no tener
aun doze año^cuihpüdos, fe 1c olfríci*
t«n principal con ddña Leonor de Caítf
Ha rcudrc dcl mifínOPrincipe. Vínole tai
doeftopoFcftardlnmy oluidado clRey»
ycufu dcígraciarcomo fepodia muy bté;
qrttéderdd»iptiguoo(üo que doña Vio'
lanre

4

del Rey don laymc.
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patite fujnadràftralétuàq.y de la injiidja borrecimientq defus hermanos, quéfe
jM^ncordck5s4iefmanos:Lò qua! rodo •" efcufarò rodos dcrhaliaifc en fus bodàs,
junro le defluftro de manera que ningú adoleció de tan cruel enfermedad,fin po
ífcyí» auent'pro a/darldfu hija ppr |nu-| * derlchaltanrcrnedio alguno JosMcdicos
■gfcr.ptües elRey né là pedil1mayo>ilien•*" que ideandole la triftcza¡con muy grante por fer muy notorias a todos las ditfe de dolor y lagrimas de muchos palio de
rc4j>'ís¿}è(itrjp cl,Reyfìi padìdyh cr 3 Jta ydaí,gntdexar hijos,.ni aun hazerre*
manos hauia:ha(hrque de importunado (lamento. Al qualfclehizicron allí mefconfintio fe tratade de cafarlo con doña Ono-fus obfeqüiasReales,con toda la p6
Goftanyadc Moneada, hija mayor del _ pa y folcpnidadquca Principe juradofc
Vizconde de Bearne hijodc aquel incìy deufijuy fuc ftpultado enei monelleria
to y valcrofo Vizconde don Guillen , x de Vcruela de laorde de Ciftcls,en tier*
murió en la guefra y cóquifta de Mallor ra de Calatayud.De/dóde poco defpues
ca*cpmo cnellibroyj.lt ha contado. Dò -fueró rrasladados-íus hydlo*i la ciudad
manera que hechos los capítulos matri- de Valencia *y pueftos ei\vn*fcpulchro
moniales, dofiàGeftanpafue trayd* d c ; muy biflabrado'débtrodt layg)dì a ma
Bearne muy acompañada dcla familiay v-yorcn Ja capilla de/ajit laymc, donde
linage de los Moneadas, a la ciudad de ; ella fundada la cpfadria delos Causile*
Calatayud :dóde las bodas, que co muy V ros,y nobles de Valencia ,por el mefmo
breucfchizicron.qui/ola dcfgrajcia que i^Rey don laymc. Fuc don Alonfo Prinmuy mas en brcoc fe deshizicflen.Por^ ' cipe harto modello, prouechoío y de
a penas fecumplieró los dias dc la fiefta buqi conocimiento: filaspciíecucuoftfcs
ybódas.quído cl Principc de muy deí- 4 'dé'Jos’íúyos, y malos confcjos de alj^f' contenró y quebrantado de cfpiritu por ’ ños no iepéruetticrañ pairaperder, y nft .
lycrfc en tanta degrada de fupadre,yá- ‘ cá cobrar Jagracia,défu padre« ^ CT
íí.™
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áo'q AÍqr|ío^Vy \^ícron c!vnó contra el ÓtrOiiqüefi ía pi*
cp^fii muerte apaga- tcrnalautoridad y poteftad Real junraa
da la inuidiá y cruel no íc piiíleran de por medio, o quedara
dató'de los que mal te el padre en vn día' cruelmente priúado
qutrian,don Pedro y de fus hijosso cotí las diíTenfíoties y defa
don layme fus herma catos dellosipediara bien el odio que tu
nos m^tarot^ tener vVno antes contra folo el muctto.Dcrnane
gran fcntimicnto dclla 1y ^etc^tqinapop^ • j p qujdcthas ÍWhohras y obfequias có
deconucrtircnhonrras,y muyfumptuo grande’popa y magtRad Real ch laygle
¡aLpuliura las injurias y deídenesque 1 lia mayor de la ciudadde Valédá, adon
ftTMÁtaemen vida: para que la falta en de poco dtfpues(comodixitaos)fucron
que cayeron no hallándole prcícntcs en trasladados ÍUshueífos:hauiendo ya co
las trilles y mal logradas bodas d fuhcf bradotlReyla vhiuerfal poteftad y re
manosa íuplitfíin celebrando fusobfc- gimitto de todos ÍUs Rcynos: partió luc
quias con finadas lamentaciones y tri* gocó los dos hijos para Barcelona, y en
fhzas.DeJasq üales como de cruel pefte llegando atchdio con muchadiiigcncia
quedaron tan inficionados y heridos: ^ en bnícar muger para el Principe dó Pe
có aquel meímo fuego de inuidia y odio dro:fin dilatar tanto fu cafamientocomo
con que antes pcrfigüieron al hermano cldedóAIonfo.Masentrc algunos que
muerto,luego en elmifmo punto come- fe officcicrcn.y fe llego a tratar dcllos,
paró ellos a arder entrefi mifmos.Efto fe fue el de doña Goftahpa hija vnicá del
echo de veten ellos muy a la clara:pucs Rey Manfredode Siciha,hijo del Etnpe
acaeció* q con fudefenfrenada cobdicia radot f cdeiico.de quien hablamos ani
de reynar.cn tanta manera íc cncruclc* ba en el libro XI* porque cfte> aunque
baftardo
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del Rey don laymc.
bart3nlo,muei to el Emperador fupadre
intitulándote Principe de Taráto, como
fe hallaíTccógrueífo exercito en Italia*
íojuzgo la Calabria có la Pulla: y tcnicn
dofin de paitar adelante fu cmprcfa.Ie
fue dado titulo de Rey por Alexádro Pa
pa 1111.ycó cito parto el Pharo, y ocupo
d Reyno de Sicilia. Délo qual fefintieron mucho los pontífices íucccfforcs, y
afsifuedcilos muy perfeguido, como adelanrediremos. Defleando pues Manfredo emparétarcon el Rey de Aragón*
para con tan buen lado valcrfc, y hazer
roílro afusenemigos, luego quefupo la
muerte del Principe don Alonfo de Ara
gón,y que dó Pedro fu hei mano queda
ría heredero vniuerfal délos Rcyncsde
la Corona de Aragó, embiofusembaxa
dores de Sicilia a Barcelona* Giroldo
Porta,Mayor Egnaciéfe,y Iayme Mofla
ció,principales Barones de fu Reyno *y
hombres prudentif$imos«para contratar
matrimonio de doña Goftanpa fu hija*
vnica.y heredera de todos fus Reynos y
íeñorios,laqua!huuodcfu im*gcrdoña
Beatriz bija del Conde Amadeo de Saboya,con don Pedro Principe de Ara
gón y Cataluña: prometiendo dar en
dote con ella cinquCta milongas de oro
moneda de Sicilia,que importan poco
menos de ciento y treynra mil ducados*
tonlaeípcranyadcl Reyno. Demas de
Jas muchas y muy excelentes virtudes
Real es de doña Goftanfa,de que eflaua
muy enriquecida y dotada: como lo affirmauan también algunos mercaderes
de Barcelona que la vieron en Sicilia* y
tal era la publica boz y fama dclla.Oyda
la embaxada.al Rey ya todos los de fu
Corte plugo mucho el matrimonio*con
el ortrccimicnto de tá grande dote, qua!
no le dio a Rey de Aragón: y mas por el
parenrefeo por fer nieta de Emperador*
junto có la cfpcranfa de heredar el Reyno de Sicilia. Porque por cfta Via, no fologanai ladinas rico granero déla Eu-

ropa para mantener fus R eyn os:p ero ti
bien p orq u e con efto fele abría a el y a
fus fucceffores vna grandepuerra para la
entrada de Italia por Sicilia. Pordondc
de común votoy parecer de rodos los d
fu confcjo,concluyo con los Embaxado
res el matrimonio,yembio por la Efpofaadon Fernán Sánchez fu hijo bartardo,(d e q u ic n adelante f r hablara largo)
juntamente con Guillen Torrella barón
principal de Aragon,pauqueportnano
dellos fe hizicflcn las capitulaciones tna
trim on iaíes en Sicilia,y truxeflen a do
ña Cortarla con el'acompañamientoy
grandeza Real que conucnia,
\
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paVrbano lili, procuro ejloruar eflt
matrimonio dandograhdes canfas pa
ra (Hoy no embargante t¡fo fe
ejfeÜuo,

Vego que don Fernán San
chez, y Guillen Torrella
partieron de Barcelona có
largos poderes del Rey, y
del Principe don Pedro pa
racócluyr el matrimonio en Sicilia: fue
atufado el Papa VrbanoII Il.comohauian partado por la playa Romana dos
galeras del Rey de Aragón muy pueftas
enorden,qucyuanla bocha de Sicilia.
Pcnfo luego el Papa el negocio quellcuauan,y lofintio en el alma.porcrtar tan
indignado contra Manfredoporlascau
fas arribadichas,y hauer decernido con
tra el todas las cenfuras y efeomuniones
Ecclcfiarticas que fepodían :y también
inuocado el fanor y auxilio de todos
los Principes Omitíanos *a findefor
mar vn grofsifsimo exercito para perfeguirlo, y hechar lo de todas las tier
ras y citado déla yglefia q tenia vfurpadc.s.Lo ql como fupierte el Rey,y de ver
Z
lavo-

Libro X V I.de la hiftoria
la voluntad del Papatan contraria a cite
negocio, fe hallalíe por-cllo muy contu
fo y dudoío,dohendolc macho perdet
vn tan ricoy prouechoío matrimonio pA
ra fiy para el Prmcipcidcmas del alto pa
refiteleo de Manfredortletermino de enbiar íobrcllo eoibaxadores al füítvmo Pó
tifice,entrc otros, a fray Haymundo de
Pcñaí'ortdcla orden délos Predicado
res,pg.rfona.de mucha. íantidad y letra*
(como adelante moftraremos) para que
con buenas razones y humilde*ruegos
acubaífecon el Pontífice tüuicffe por bié
de boluer en fugracia y gremio día ygle
fia al Rey Manftedo: pues fe le humillaua yreconocia fuserrorespaffados, y tá
dccoracon y buen animo le pidia perdó
y mifcncordiá. Aprouechó todo efto tafl
poco para mitigar al Pótifíce, antes feen
diuecio en tanta manera,que có mayor
Feruor procuro ápattar alRey de la amiftad y patentefeb de Manfrcdo Principé
quenombrauaebdé Taranto, itnpió y
cruclifsimo períeguidor de la yglelia.co
tno lofuccl Empcrador.fü padre: dizicdo que mirafíe q fehallarian otros Prut*
cipescatholicosCtmftianos»lo$quale$
de muy buena gana darían fus hijas en
Virtud y dote ygualcsa la de Manfrcdo
por mugeres al Pnncipe fu hijo. Pero ni
los ruegos del Rey para con el Pontífice,
ni fusexhortaclones para có el Rey,apro
uecharon nada:antcs fecreyó fue orden
y providencia del ciclo que cite matri
monio pafTalfeadelante :afsi por el acre
centamiento de Reynosy feñotios, que
median te el,por tiempo íe añada ián a la
corona de Aragón: como por la buena
paz y ttáqiiilidad perpetua que los Reynos de Ñapóles y Sicilia vnidos a la mif*
, rea corona hauian de gozar, como .
' delta gozan hoy du con la , •
buena ¡unidad y proteéfcon de£í..
-• . paña.■. ’
(?>.
.
:
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jiluaro Cablera hi%ocontra el cvñd¿iJ
do de Vrgely ‘tierrade Barba¡lió; '
y del remedio queel %eypufo en
ello,y decierta proteflacion
queel'PririeipedonVt *
T
drobi-^p,

‘ i

óluiédo el Rey de Bar
celona para Caí agoja,
paliando por la villa de
Beruegal cerca deCm
ca,entendió q don Al|j paro Cabrera hijo de
I MI Pontio,ymeto de don
Gticrao que fue Conde de Vrggl, con el
fauor y ayuda délos amigas de fu padre
y agüelo,hauia tomado por fuerja de ar
mas las villasy ca.íhilos del citado de Ri
bagorja,quceítauá por el Rey, y hecho
correrías fu,er¡a délos términos y limites
de fu tierra y fcñoiio:y fin effomucho da
ño en las aldeas y campaña de la ciudad
deBarbaltro»cuyo campo esfcrriiifsimo
que abunda depan,vino,azeytc/ajafran
con gran ctia de muías y rocines, de ga
nados,y todo genero de caja.Laqual en
iludiros tiempos ha fido hecha cabeja d
obifpado.Conuocados pues todos los
pueblos comarcanos,fcñaladamcnte los
quehauian fido maltratados de donAl
uaro.en la ciudad para quexarfe del, fabido por el Rey fu atreuuniento>diolue'
go orden ú Martin Pérez Artaxonaluíticia de Aragón pcifigüicífe con media
no exercito a los defmandados que lié uauanlabozdeDon Aluaio.yles hizicííe todo el daño que pudiefiíe.y tarttbie a los pueblos del mcímo:porq eítatía
determinado de facar del mundo a don
Aluaro fino fe retiraua, y apartaua dehá
zci los daños que folia. En elle medio el
Principe don Pedro abufando del mu
cho amor que el Rey fu padre ¡e tenia,
con el
t

Del Re y don Iayme.
con el qt'ul pudó hcchar de los Reynos
a don Alonfoíü hermano ya muerto: ar
drendo puescóla cobdicia del reynary
(óriédolo todo para inprocuraua cafi por
íamtfma vu hechar adólayme íu herma
no de la heréciaquelehauia el Rey por
{a parre y legitima, afsignado, que eran
Jos Reynos que el hauia cóqmftado por
lu pcif«naconlodemasqueícdÍ2carri
ba.Dclo qual íefiguio mayor odio,y re
cor entre los dos hermanos. Puerto que
don Pedio por entonces lo difsimulaua
teniendo que.fi dedaraua lti mala volü
rad y odio conti a fu hermanojncurriria
en el de íu padre,y que fentido defto ha
ría nueuo tcftatnentOjCon alguna nueua
donación en fatior de fu hermano, que
fueííe en fu pcrjuhizio: y leforcaife a ju saila y loarla para obligarle a paíTarpor
ella. Por eícufar cftoayunto fecrctamen
te algunas perfonas-principales de íus
mas intrinfccos amigos y fieles,q fueron
fray Ramón de Pcñafort, el maellro Berenguer de Torres Arcediano deBarce
lona,don Ximcno de Foces, Guillé Tor
relia,EAeuan y loan Gil Tarín ciudada
nos antiguos de Ciragofa: ante los qua
les protcfto,qucfiacaío elratificaua con
íojuramento,algún tcílamento, o dona
ción nucuamentehecha por fu padre,en
fauord qualcfqmcr pcrfona.o períonas,
Jo haría t'orfado,por cuitar la indignació
dfu padre:porqfi lercfiitia.no hizicffecó
la colei a,a!guna nouedad en daño fuyo
y dcti tinento de los Rcynosiacordando
fe de lo que don Alonfo fu hermano pa
deció en vida por ícnicjantes contraftes.'
i
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dos que fe leuantaron en A ragón por la
difcordi t de los dos hermanos ,y como
fue llenada la Infanta doña ¡fabelaca
Jar i oel "Principe de Francia}y traída
doña Gojlanfa a cafar con don Pedro.

!&^a¡i8' ^
mefmo riepo anda
uan los dos hermanos en e*
fias difeordias, nacidas de la
defenfranada cobdicia de
Reynat, y por occafion dellas,íeleuan
taron, no folo entre los grandesy barones,pcro entre la gérc vulgar y pueblos
de Aragón crueles bandos y parcialida
des : vnos apellidando don Pedro, otros don Iayme,otros al Rey, tan defatinadamente y con tanta licencia y defuer
guenya,tomando armas vnos contra otros,quc comentaron luego por las tnd
tañas de Aragón hazia los Planeos,
a faitear por los caminos,y dentro en los
pueblos hazer fe muy grandes iníultos
vnos cótra otrosiy de tal manera ocupa
ron los barrancosy malos paííbsdelos
caminos,que ya nofepodiayrdcvn lu
gar a otro.fino muchos juntos aunados
y aquadrillados.Por día caufa todas las
ciudades y villas días mótañas d Arág»
hizieró entre fi liga q llamará Vnió.dela
ql falieron ciertas leyes mas duras, y de
mas cruel execucióq nuca hizieró los an
tiguos,pero conformes al tiépo y diffolu
cioncsq corriá.Porq eranccefíario que
mar y cortar lo qcon medicinas y leyes
blandas no fe podía curar: para q como
con fuego fe atajaífe yreprimicífc tan de
fapodtrada libertad de robar,y de falten
ar y matar.Có efta vuion.y cxaípcraciS
de penas y cartigos.fc aliuio en pocos di
as ertaperte. Porq tomaró muy grande
numero daquellos falreadorcs y fedicio
fos.losquales todos por beneficio de Ja
común paz y feguridad de la Rcpub. fue
rócó varios y atrocifsimos géneros dtor
metosy muertes punidos y juíliciados:y
quedo el Reyno quietado.Por cite tiépo
la Infanta doña Iíabel hija fcgúda di Rey
fue licuada a la Guiaynaala ciudad de
Claramúten Aluernia, adóde celcbio
fus bodas folénifsimamétecÓ el Principe
dó Felipe d Fr5cia,y fe cüplicró por am
bas partís los capítulos y obligaciones
Z2
oidena*
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ordenadas por los dos Reyes fus padres
cnla villadcCarbolio.como dicho hauc
mos.No muchodcfpuesllegode Sicilia
doña Goítápa hija del Rey Mófrcdo, ti
bie a la Gu«yna,y defébarco júto a Mó
pcJlcr, acópanada d Bonifacio Anglano
CódedeMóraluitiode Manfredo:con
otros muchos íeñores de Sicilia»y del
Reyno de Ñapóles»y don Fernán Sán
chez,y el Barón Torrella que fueron por
ella : y fue por la ciudad y pueblo de
Mompeller ainfsimamcntc receñida. Y
luego don Iaymefu cuñado le aíTeguro
el dote,en nombre del Rey fupadre»fobrccICondadodeRoffelíony de Cer
dada,Condene y Vallcfpir,conlos Con
dados de Befaiu y Pruló, y mas las villas
d Caldcs y Lagoftera.Dcias qualcs tier
ras el Rey hauia hecho donación antes a.
donlaycnetpero el fue contento, con re
feruaríe la poífcfsion,tcnerlasobiigadas
a) dote. Conduydosy jurados que fue
ron los capitulos matrimoniales, en lie*
gando de Barcelona el Principe don Pe*
dro fe celebraron las bodas del y de do
ña GolUnfa có tal fiefta y regozijo qual
jamas fevio en aquella ciudad t porque
fe hallará en ella todos los Duques, Có
des,y feñores deroda la Gutayna, có los
quede Aragón y Cataluña vmicró, que
ias fojennizaron con muchas juilas y tor
neos,y otros grandes regozijos.
C A T .illl
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»as diuifioms (¡ue el <I(ey bi%o de f u s
ynos y feriónos para heredar a do

Jaj/rne}y como ijuedaua jiem p re
defeontento donT edro.

juegos y djanpas como ló fueley acoftíU
bra muy bien hazer cfta i ciudad en fe
mejantes fieftas Reales, y con cfto ganar
la voluntad y alficiondc las Reynas cu
fus primeras entradas. Andando pues ct
Rey holgandofe por Barcelona acabo alli de entender lainíaciable cobdicia que
de reynary alfarfecon todo,tenia elPritt
cipedon Pedro,Y pareciendole que qui
taria de rayz la mala (imiente de differócías y difeordias entre ios dos hermanos
(i de voluntad dellos hizieíTc nueua diui
(ion délos Reynos.Por efto en prefencia
delosObtfposde Barcelona y de Vtch,
con otros de Cataluña,y á algunos prin
cipalesdel Reynode dragón,có los findicosde las villas y Ciudades Reales,
partió entre ellos ios eftados delta ma
nera. Dio al PrincipcdóPcdro el Rcyno
de Aragón,y condado de Barcelona def
de el no Cmca hafta el promontorio 3
hazen los montes Pyrineos en nueftro
mar,al qual vulgarmente llaman Cabde
crcus, halla los montes y collados de Pe
. relió y PanizásDiolcaísimiímo el Reyno de Valencia.ya Biat y la Muela, íegü
la diuiíion y limites quefeñalaron con el
Rey de Caílilla.Mas del rio de Vldecona,o la Cenia.como van los mojones di
Rcyno de Aragón hafta el rio de Aluen*
tofa. Al infante don layme hizo donació
del Rcyno de Mallorca y Menorca con
la parte que entonces tenia en Iuifa y
có lo que en ella mas adquirieflc:y la cia
dad y feñoria de Mompeller, y el conda
do de Roffe)lon»ColIiurc y Confíente.*
y el condado de Ccrdaña,quees todo
loque fe incluye dcfdc Píncen hada la
puente dcla Corba,y todo el valle d Ri
bas,có la baylia que fe eftiende de la par
te d Bargadá hafta Rocafauza, y todo el
íeñorio dVallcfpirhafta clcollado Darcs,
como parte la fierra a Cataluña hafta el
colldePanizás.y de aquel monte hafta
el collado de Perdió,y Capdccrcus.Có
condición que en los códadosdeRoffe llon

Li -del Rey don Iayme.
Or elle tiempo fe le*
. Uantaron otras dife
rencias fobre los limi*
tes de CaílillayReynosde Aragón y Va
lencia* y vBofobrello
quildones, de mas de
las correrías y daños queie hieieton en
lasfronteras losvczinós vnoscontrao^
iroswPor dio fue neceflfario concordanfe los Reyes,y mandar amojonar de nue
uofus tierras .’Para cftcefftdo fe nom
braron tres juezesdfccada parte que fe.
ñalaífcn los termiqos y mojones de cada
Reyna. Fueroh d<b€afjiUa»Paícual Obifpo de Iahen*Gi] Garces Aza, y Gon•faiuo Rodríguez-Atienda. Dclosnuo-'
ftros fueron.Andrés de Albalate QbifpO
•de. Valencia *Sancho>Calarayud¿y Bcrnaldt>i,Vidal Befalú, los quales dcfpuefc
dehauer hecho fudiuifíon y amojoná‘tnienfos :«n quinto a loa daños hechas
pot llSjdifferencías ddos pueblos de
termmaron,qucbcchl-Ja cftimacion,kfe
•Róyespagafícn fu parte y porción a car
-dupueblo. Mas porqtie efto era algo lafgo y difíicil deco brar, y que en li aueri¡guacion de cuentas fe hauia de perder
-mucho tiempo, y que para con Jos Reyes no fe admiten todas., .determi
naron los mcfmos pueblos, y fecocordaró entre fijdrchazcríf I.qs dañhsvnqa
a.otros *o perdonártelo^ Poco dcfpues
de concluydo eftoacaheício qut vinieh
do el Rey aLérida de pifio paráBarcelona balíp que por cicíta differencia que
vuo entre dos canallcros, Catalanes lla
mados Pondo. Peralta » y Bcrnaldo
Maulcon, fe hauiah delafiado el vno al
; otro/para falirencampQ ,y !of hallo*
punto dccombatirfe. Yaunquqdie derancias que fe mouieroitfobre los amojo -recho común tocaua al Rey prefidir en
eJcampo,como aquel quilo daña y era
‘¿ In m u ta o s dé Caftúiácotí jíra g p n y
feñor del: mas pbr fuero antiguo del
? \V tléciu yi deU pretenfio defl^ej
ReynO'* pretídio don JPedro de Mon
v\
l e i * n j . ¡ r j elSenefcaldt Cataluña.
eadacomo gran Sondea! de C .iralnña.
*>&U- ,
7 ,3
Dtifto
Hon y Cocdsña* Cofliure *Conflcncc, y
Vallefpir, corriefle ficmprcla moncdji 4
Barcelona qucdeziandc Ternó:y fcjiu
galíe fcgun el vioy-coftumbrc de Cara*
Juña-Softiruy©el vnhermano a! otro.cn
cafó que no tmiicííc hijos varones. De
clarando que dóla tierra de RofTellon»
editare* Confíense, Gerdaña y VaUfif
pir, viniefíctt aperfonw cílraüa$,locu*
dedeo en reconocimiento, del feudo
pOrel Principeídon JPcdrp y fusherede*
tós' íucceíforcscn ef.Gondádo de Batee
lamuYfidonPafcdro vinieffe contralefia
brdftufcion.y ntouteftcguerra al Infante
ftfherttíancr,pordicíféei dcrwhoidcl foa
<fóconcedido jilxioa Pedro en los puc,•Blosda Roífelioo.ÍGoHflcnf, Cerdaña*
•CóUtarb.y Valiefpúyen calo quepoema
'trímcjnió.o por ocrMviafqeífcn debite! W#bporfónaseftrañat <.Dcfta minera
{como eíla dichó,y referido cu losApa%^dc Gcroayma&urira) fe hizooflapb
-ftrera partición dedo#. Reynos y jfeáotji-jos déla corona de. Aragón eñtré kxs
filos hermanos. Pubílo que d Principe
«don Pedro íiempretriOftrQ quedar agra
üíadOtprctendicmWqucla partedadaa
¡fuhermanoera e?oefiioarpucs le difmSbrauatan graftpardñn del patrimonio
RealFucdttiitáidcqadwy magnánimo
-elle-gran Principedpie nulo por cafo de
-menos valer no. fuccderkfu padre coto
' doy iportodo, Finalmente. quifo el Rey
por ella partición dcKcynosy íeñorios,
-quccJ hijo menor y fus herederos fecon
•tcntafícn dlvJo y tenorio de aqudlas ticr
rasque icscabia pork partición,con tal
qoc reconodcífcn íuperioridad al hen¿manomayoryafusdcfccndientcs. -.x
'**?>#/{-» *U*1 ! t, IJí; ííuc ^
^
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mención Súrita en fus. Andales) querer
capitola vida y hechos del Rey » par
sa encarecer lo mucho que fue tenido .
y amado de los Reyes afsi heles como
paganos^ruenta por cofa memorable lo
que patío entre el»y el Soldan .de Babilo
nía , que por. ette tiempo retidia en*
Egipto en laeludaddc-'Aiexandria:add
de con el gran cohcurfo quc ordinaria*
mente hauia rie mercaderes Catalanes,
a caufade la efpecieria ,qtte entonces ve
nia tèda pdrlavíá.de oriente 4 lnEurof
paniego la fama de las hazaña* del Rey
ydeíu grande^pibtottde valieotoyibcl
hcofo.Lo quali)ydo por,e l SoldaiyvúoO
a-añicíonarfetóen urda maneraiqbe por
trauartmiftadicotíal, embío fui ctttbaxfL
dores a vifitarJc a Báréclonary, llegados,
a ellaftieronporcl Rey muy bicn rcçcbidastal qi por fu emboveda deqUraró
h grandc affidon q el Soldad fü feñor le
hautatomadè^porsa buen! láttvá qlic de
fushcroycoihéchOSáatc elfe háuiadi*
sa lg a d o ,y d q u i aparejadoeftaut pará
hazer buenafp volufítady afficion’i en
quantó valcr delfc q&úiefíe» OyOkiSet
-Rey to n m ucho-am ór^y -mandoráfiafentar y regalar A ttperfanas to n teql
cumplimiento ; :Razien do les m ottrlr
la ciudad con btëttparatosde guerra pOr
mar y portkrna. V<defp¡ñes.de haqerles
C A T. V U p B L M E M Í J i hecho mercedesiy. proueydo íusnauios
'ìi'aAàque el Sotíah de 'Babilonia efn~ de las cofas mas preciadas d tla tiettáios
dcfpidio*diziendo> .que también tthbia.. d i \ t y , <(qt(al le Je/p a cb o o iro Y , na
muv prefttxfusCmbaxadoresaviíítar
. <„•: ehibaxadom¡y de lo que paffa^ ¡; al Soldán en reconocimiento del faüor
1 ton con el en A lex a n d ria 1 <v 1que le había hechoeembíádole a vjfitar

Detto mMiro el Rey c0ar fetitido, prietendiendo que Jos derechos y pnuilcgios déla dignidad dé Stneícal ya n<*
«ttauá en vio y coftubreiqüiíoel Rey
íobre ello fe nombraren jueics para
antiguarloa don pinten Per'ezde
Arenos > Thomaa. Sentclinnent, Guí*
lien Salala, y Arnaldo Bolean ¿hombres en guerra y letrasbien excretados»
Los qualcs dieron por fcntencia » que al
SencÍcalComa,a íuprema dignidad del
Rcynoíe deuta femejanre cargo de prc¿
iidiriy que fu derecho ni por faltadeviò
jnpor abuíofe podía perder. Anees de«
ciararoh qüe tí por algo lo hauia perdí*
ido.fe le rdhtuydfe. Dette defafio »qoal
'délos dos vendo,ni porque caufa»oque
relia fe mouio, ñique íucccíío tuuo, no
le entiende de la hittOna del Key-, ni -lo
Le hallado en otras.De-allipatío aBarcC
lolia,y defleando ya tener Cafado a don
•layaue (u hL)o»cfcnuioadon GuiHcn de
Recatati goaernádor de Motnpellcr fnqf
dei ai condado de Sabdyay tratatíe cort
-el Conde don-Pedro ctlamíento dcdOh
-iaynvtcon dcmBeatriahqa dd Conde
Amadeo lü hermano. Pero(coiaionoie
xècltiy o cftcmàttimonia.fi fuepor muer
te’de doña Beatriz,o por otras cauías»la
hiftoiiano liitbJatnas dello. t 'OÍd-jro .wirL
i-,' ;¡
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, J 5 | O porque la hiftoria
del Rey dexa d hablar
detta y otras muchas
hazañas del meítho.fe
Rabien paliar por alto
loquevn eferiptof an
tiguo'( de quien haae

t

■prirncró.Coó efíoíc partieron loscmba
xadores.y luegoiorUto otra embaxada
el Rey para el Soldán con Ramo Ricar
do,y BernaldoPottetcauallcros Cata
lanas hombres prudentes^ de mucha tic
ptricncia, q y a anips hauiá hecho la ittéf
ma naucgaciott,yendo c5 algunas gale
ras encorio. E litis proutydos diascofas
nías delicadas tí£ipañap*ra prrfentar al
Soldán

Soldán ¡y puedes en do? ñaues*velera* ftrumctaoé d e arfe filo* y tfdífaywik.tl*
Jiegarona! puerto délaciudad de A-lcxÁ que vfam'nlouM orosj Acafaado
drta don Jeala fazócdauael Suida. Dc|¡ bucltosapaJaciaconlnuohafieftay, re*
qual.íabiendo que <raillos btnbaxadOj gozijaiquifo elS oldaofcn enteram ente
reydcl&ry.dc.AragoflwfacEQ0 peípeipair iafo/ofcadodelivjida y .hechos del Rey
mdntc rcosbidaayypbíciitad«* en fu pa deÁ ráguq.Y cdtnaPortcrpudipífddan
Utny.y como a laenrnadJ^ddkw ddíu- * O íd lo m rjnrfazón queotrovpor haber:
hiio >ol'SnWflnJc Iteña n das teddl'R eyq u© frgaidaalR eycnítatbuíus jordadbsjdq
licuaba ReroaldoPocrkrí litigo poema}, paz y guerra, con los buenos farauresy
krinrrarlq m ád ° poocrlo.Jm o a fu R e a l'' üV,cfpretcs.quOrl í$oídao tenia,le hiz&
folw.Prcíentadaxfuslcttfsdtecifibcttttái «p,«y Éirniplidareladondc todas lashA*,
con los regalos qucJc. «ahian s, explico: zanas del Rey,acíde fet nacimiento hafta
Rurtcr (u embazadadaqosdcriEadftbOf: el pan to q u e ledéko en Barcelona 7 £ o
icípóndiaX ladei Sbldan¡cpft clfRcy^C«? 4 quaháydoqurdqel Soldán* con todos
»odixúnosjyjaíoy«! con. griode ¿«Pife 1j s de fucprt<^.e^f fv»tn^r)te-rnawpilla’
taáucnrrvOU negó ( coméalo.«fhrma e l dos,y denueoq Pfuy.ma¿ ¿fji^ionados
mc^inoíefcdiilorjlic^gpiUiPorteriqlUe.eq^ al Rey.Hccha cftajrlición Ib* embaxa£m ne a la «crijttoniá y Ooftatnbce dc loli dores fe dcfprdfevbnclel Soldán, el qual
Reyes jde£fpaña atmafie eauaUcr» a.f% les hizo pai ticulaafeímercedes y dio joh q o d Principe de Rabilo«W*ít)«;eioe/H yas riquiísimas.y para el Rey m ando
maje» eo t anta com a Rfoimeimo ¡Rey 1$ prouchcrlis naMcrácítíücto etpeíJífiií
anmdfte ¿ O r n ó .aya eft© P ortar»,íe |g ; conmuchas anca y e R r á p ^ a b ^ ^ f ^ o
hecho: a Jos pics.rcpuúdofepbtindigm á lc$lndiasóríemale¿y;(|SéclSdd£difOy(
dk tan sito btfkio y .prcrrogitiua, M as mucho de valer y ic ru ít á^R cy ccjcfio J
pflcstaa determinadátncnte íc lo nunét dofupodercnpaz y e n g i e r a ficmpfq
daua,oócdeccda. Yhecho grande apan ’> que nCcclfário fttcficxohtrf fus cncmi1*
rato cn vna y glefia pequeña de los C hrj g o t: loscmbaXadotesife partieron del
lh an d sq u c b iu ian in la ciudad «dos ía,- conmuchargtxciXfuyály «puettosen rtai*
ccrdorca quc trahian los crabaxadorcs llegaron con muy profpcra nauceacioa
m u y d itftra sc n la jeertrnonia ccelcfian ’ en Barcelona i donde hallaron al Rey«
Rica cop losdem a& dela tierrty gente y A contaron fu felice viageq u ed ey d á
Chriíliana,celebraron fu miífa con m u. y~d*-huclta tuuicron,y dCia gracia y
chafolennidad y hien.concertada >ccrjt maghiñccnci a ícon qae fueron rcccbi*
m om a, con grande admiración y co n - dosd cl Soldarvcon las de mas cofa sima
tentatnienro del Soldán y principales ntQiilofasqueUrKbadichohatiemos/ct
defocortequcfc hallaron prefentcsa la ñaludatnenredéla información tan con)
fiefta. Dicha la milfa fue pucftalaefpa- p lid a q u c iriaridofe Ichizicííp.de fu
dadefnúdaporclcm baxadorfobrcclal esclarecida vida y hechos; y déla aren.-f
tar,ypueftoel Principe de rodillas ante d o n y admiración grandísim a conque
el mefmo altar,tomo Pqrter la cfpada los oyo y m agnificó|Finalm cntc
y buelro al Principciela ciñió con muy mcrcfdcs y fauores que ala defpedid»
agraciada cerirnonia, y defpues fe arro- les hizo: que todas fueron particulari?
«hilo Poner ante el y le befó lasm anq| dadespara cliRcymuy guftofas-dcoy^
con muy grande, humildad y acáme1* El qual alabo anucho aíos eitobáxado*
miento,defparandó la muficay cftrocn^ rer por fu trabado, diligencia y indu
do de trompetas: y tabales« y otros fót ftfótcon. que f e trataron y acabaron
•‘-'l
2 ^
taa

Lrbro XVI.de lahiíboría
tán honoríficamente ft>cnbaxida *pro
metiendo temía cuenta en rccópcfar tan
iníignes feruicios.Y también dando infí
nitasgraciasa nueftro feñor por haberle
dado vn tan buen amigo en aquellas paa
tcs.de q »ionptidicííc valerle parulaj ori
nada de Hierufalcni»fi fueflfe Cernido de
aticen alguo riempala icmprcad¿eiTe»^:i
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V'c&como álReynó fq

íteipefmiticflfei eftarvtt
•v-wvj/ani^pjuniá ocioío en* tbdá
|lav«da4imalguneácrci
jcw.deguerraiacaefcio
pptéleniacabap de ©y*
..o n.’. i ^ l ó * embaxadores que
be>ioictondclSq]dan,llcgoa.cfc d&übay
PcdrqJuanérm^cftrc e^ela orden y caua
Heridde .Caktrauaiembiado porcl Rey
de CdíHliatyskidtxocaiho hauian pafíav
doinfirritos Moros de Africa calaAadq
ludia^q ayütadoscolasddRcynbdCira
nada y deMurcia,mouem mayor guer
ra quejamasfeviou todaEfpañai q’uelc
foplicaua en nóbre dclRfcy y de laRcy*
fiafu hija fe apiadafTe dedos , y de fus
hijo&nietos fuyos, y q ca ti extremada
nuccfsidad no les fajtaflecon fuamparo
yíocorro.Oydd clioporcl Rey nodexo
dclompadcccr-fcmuchoidcl Rcyy-Rcy
nadcCafttlla,y pnrqübfc determino dd
favorecerles, rgfpondio al tnacftyc que
pues cl fabiala tierra pordonde ftncjaui
•ios Moros,y eltmmow(foliospoonjtnas
o menos,ytambicn era tan aucntajfldd
♦lO
i

r

.f

y cfpcrto en la guerra le dixcífc fu pare*
Cer cerca lo que deuia hazer y preparar
para reltUi'r k ta n ra morifma. A efto reí*,
pondio clMaefbe, que le parecía deuia
fu Real alteza ayuntar fu ejercito,*y por
Javía de ¥dlenri*llcgar a acometer alo»
dd ReynotíeMürciaJos quaies con la;
venidaddiosdcAfiicaífc hatlian'rebela
doccratrá'ql Rey donA'lortío fufenor ,y;
dado al Rcyde<íranrada,qBeaprouecha
riaeftomuctaq parádiuertit tanta'hrotif
tita. Dema^déRo.cdnuenia mandar po*
nef en orderiJaarmada por mar&fsi p*i
ra impedir el*pálidaa los de*Africa?*qpart
dadta llouian CobreeiAódahmambma
para dcfahiráaralosque hauiarr paliado*
ypara les tomarci paífoa la buckaique
feria affegurarefto la vfóoriaoórrra to*
dosellos; Dioletambien vna caita de li
Fcynafu.hija, enque Ib rogaua latnift
río,porque la memoria de los dcfguftos
que fumarido háoia dado íiepre aÍRcys
rio le caufaífeñalgunatibieza cnel iocoe
relies.Atodo refpondjio el Rey parccifrdolé bien io queel ínacftrc en loddio»
corro hauia apuntado: Que civningun
tiempo fákariá a losfuyos,y mocho me
nos en occaftó de tanta neccfsidad y tra
bajo ?que jumaría mayor excrcitoquenunca pormar y por tierra,y qneporme
jorfotorterlesonreaVdeyren períoná
en cftajornada,que hizieíícn lo que a clíos rocana, quc elpor fuparte nofafra*
ria a lo que deuiaI* 5- * i s
*1 *c
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ñera entró el
de Cajlilld aje
-: hartar el %ejno de Murcia j i
i
i ; - porqu e canjas fe le
.j
v*~
rebelo. * i
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Izclahiftoria general deCi*
íftilla que quando don HcruafidoQlUX.. Rey de Caftilia
yLeóíWíogscado jdck»$inu»
ros

onláyme.j
* » *«-

» :ri'
tos la ciudad de Cordoua, y las villasdl
obiípado de Iacn, defjpues de la muerte
de AbcnjuceffReyde Granada,fue alfa
do por Rey en Arjonairn Moro llamado
Mahomec Aben Alattílr *alqual el Rey
don Hernando ayudo i ganar el Reyno
deOranada y ladudadde Almcria.Erttoncesfegun la.-mefmaihirtoria affirnía*
no queriéndolos Moros del Rcyno de
MurciatccónoCerpor Rey a Mahometi
chgkron por leñdr'de aquel Reynod
Bbatriz.Pcro,dcfpucs,cíonacicndo:quc
*io,fqcian podcroíbspam defendeHedel
Rcy.de Granada citando fugetó afRey
d* Cartilla,y fauorccicfldolc,deliberaré
deembiar tas embajadores al- Infante
doni Alanfo.offrccicnda queíc.dariah la
6iudad de Murcia,y le enrregariá. todos
loscartilloí quebay cnaqutl Kcynodcf
de Alicate hada Lorca y CbindÚ!ia<ipó
uña occaíion.el Infanttdon Alóníapoé
razndadddcl Rey.fu padre fue pltcld
Reyno.de Murciany entregáronlela<cid
darky fueron puertas todas las fortailc*
jasen poder de los Chrifiíanos, no cmt
barganteque Murciay todas las villas y
lugares quedaron pobladas de losMo*
ros.Fuecon talpa&oy condició, que el
Rey de Cartilla y Infante fu hijo vuief
(en la mitad dé lastcma$»y la otra mitad
Abé Alborque, qué en aquella fazo erá
Rey dMurcia.y ^ fucífc fu vaíTallodedo
AlonfaSuccdio que ya muerto el Rey
don Hernando,citando el Rey don Aló
fo en Cartilla muy. atezado de aquella
frontera»lo$ Moros de) Reyno de Mur
cia tuuieron tratocon el Rey de Grana*
da.q envn dii fe alfariatodos contra el
Rey. don Aloíifo,porqüc el Rey de Gra
nada con todo fu poder le hiziefle la
mas cruel guerra que pudieffc * Sa
bido cfto por el Rey de Granada, y
que tema ya de fu parte al Reyno de
Murcia, como poco antes defaüinicUdolé con el Rey de Cartilla, muidle hc-f
cho concierto con las moros de Artica*
*0
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acabó con ellos que paíTatfcn gran nu
mero de gcntca Efpaña «con efperanya
que tomarían separar no folamentelo
quehauian perdido en la Andaluzia,pe
ro ti Reyno de Va!cncia.Y afsi para eíte
eífedo palíauan cada dia efeondidamen
te gentes de AbeufaRcy de Marruecos«
-Yámbico los Moros que cftauan enSebilla(<d¡2ela mefma hiftoria ) y en otras
villasylugares del Audaluzia debaxo
d d Vartallagc del Rey de Cartilla, gente
fiempreinficl,y cntonccsfin miedo» por
clfocorrodc lo&dc Africa¿trataron para
cfcftoditt rcbclarfc todos <y matar los
Cbrirtüanos»y apoderaría de los lugares
y.caftillos fuerces que pudiefletwy aú ten
taroit deprender al Rey y a la Reyna á
entonces eftauanebSeuilla. Pero aunq
troles futedio el trato» no por elfo d ejá
ronlos; Motos del Reyno de Murciado
declarar fu rebdtó,y cobriró la ciudad»
ylosmtecaftillasqtte cftauS por el Rey
de ¡Cartilla.Y el Rey de Granada con e¿
rtefucceifo comentóla:guerra contra el
Rey de Cartilla,por loSlugares déla Ati
daluzia,y eftuuocn punto de fe perder
en breuesdias todo lo qtie el Rey don
Hernando en mucho tiempo hauia con*
quiftado«i ». j
r;
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fl rey conuocar cortes en Barcelona p'd
*J_ ta que le ayudaffen a la &uer- .
t ra contra los Metros de Afri*
c a j del ¿itidaluzja.
^ Artido el maertreá Ca
i®.. latrauacon tan bué deí»
pacho» mando luego el
Rey conuocar cortes pa
jrá Barcelona» y entre t i
to apreftar el armada
*'t.,**i,^k,1 por mar» y hazergente
por tierra pi le y e n d o fe de todas par
tes de vituallas y dinero para tan impor ■’ * v’• / Z $
„ tante

t
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w
or el Réy fu
tíwjornadaiLIfegadoí.yarodosíosców
i*í-r<;namitnto ;-com*
cado*del Kcyoo*y oomenfadas lascorI los de las cortes c’nreo
tes,dtoles‘el Rey.müy cumplida razón
• dieron lo que padTatt«
dtlasnuaiai.qUc tedia de GaGiJhuyd
i dcü venida de iosNk>
lacftrema necdsitkd en quocft<UIÍÍpd»
ü rds,y la Cuidenreincccí
d Andaluzii por la infinidad<iq Moiftf
w ü elud.ytrnb'j jo a-tOpré
d e acauiJla,y¡iifa|úe q;pdr llanwniSOt#
di*f Rey de (Granada th&liian paffádína eftaua.pu2ftataüaiifpaña;y masqueiiS
clli porqué juntadosconlosde ttifr d»tanpd&lo¿.morti$garjfttnidos dc ay Granada blftauán pira cmgnín<dcrdf llendciy?junmíos <comlos de Granad!
nucuo atoda Eípáñií.Yque íit1&,ícsi"iíiá feeftendenaq.pnrbodiis parpes*yquería
al>cncuentropor .cierra.» ytambicqpflt perdoharian a~Vslcnqia mia -Garaluñti
mar les ara; ntin;el paífo/e merecían can confiderado tioidoqftojyMTnbiemquc fe
adentro por iodaclla»qdc llegarían» %q i^aímucho mejoidiazcr guerra áioátm«»
mar los dérrb de fus cafas albd&dc.eílá» - migosdelekowpieno 'típcrataech ar
uan.Quepara prcucnir raneas miles to.* los decda,condcecbdiero:fií todos to n j
guuacOdosin fanoteci eíícn en cftaem el Rcy.cn ílrj u(i¿demanda; Y no folo le
prefa que rornaua (obre fus ombros-,>por concedieron cHJoosgcipcro aunprbme
la general definía dellos y dcrodabfpa tiéron deponerle!» armada en otden y
ñítmayortnéte pn,raitráueíaríc el peligro deprouchcrídaderodo lo necesario: of
ckliReyna de Cartilladoña .Violarefu frecicndolc fin ello d valerle en cfto y en
bijay de{urrnttos}«h»qualcsAQpodia.. rodoilo de mas que cpmiimcífe a fufar*
faltar-hada coplearla propris vtdapdv . uidoiEftando ol Rey moy contento yfá
tedemir1ardetqdo&ellas,puc$yad Rey, ttsfccho dtl »liberalidad con que fe leof
dón AlonfocdeCtrtiUahauiacomenya» frccian a valerle en cha cmprcfa.qucFic
do taguerra contra el-Rcy de G,ranada» dohazorles gracias por todo, y cerrar el
por quien fos Moros de ÁfricapaíTauan abto déla promefa para concluyr las coral Andaluzia-jy que pues el daría fobre tesidon Ramón FolchVfZCondc deC ar
los. de Muida, tema,con el fauorde nro dona que aíiiftiaCn ellas fe oppufo.dizié
íeñor, por acabada lacmprcfa.Qjc pues do que di líentía en todoio concedido al
ios gallos para vna.tan importante guer Rey*fiprimero no defagrauiaua -a cier
ra como erta.hauian defer cxccfsiuos, y tos pueblos, mandando recompcnfatlcs
también empicados,leíiruieííen con el los jaños y menofeabos afsicaufados
Bouagc;el quai para tah terribles c ino por el,como de vafTallos cótravaííallos,
pinadas ncccfsidadbs hada aquinunca quea la fazon fehallauan porrchaaer.Y
le lo hauian negado: mayormérequede que harta fer.erto hecho y cumplido no
termmaua clmcfmocn perfonahallarle confemia en lo decretado por las corcn efta guerra,por el beneficio común V tes.El Rey que oyoefto, viendo que en
ddt nfion déla religión Chriftiaiuuha* - el tiempo q mas trabajados y perdidos
fta morir por ella. = • ,
> ■*,. ¡ andauan los Reynos,fc anteponían los
daños particulares al vniuerfal proue«
• CJ T . t X. Q / E f i E S P P ' É S . cho de todos,íintiofe tanto ddlo,queco
de bjurr los ( ¿talaves concedido el
mo de cofa muy defmcfurada y contra
*W>Jtffentio a elloel Vizconde deCar toda razón »perdió la paciencia:y fin mas
dona\f de lo mucho cjue el 7{ey lofin-' aguardar la ceriihobia acoftumbrada.fc
leuanto del folio. Real, determinado de
i tioj alfin confntio el Vizconde.
dcfpedir del todo las cortes, c yríede la
ciudad

*

ciudad dexan Jo Iñtndocopfiifal y que uer aun cobrado,ní era pofsibIe,el ícrui¿ida vno fédefendicflc conio'pudll ¡fe. Ciodel Bouajeifbbrando ja necesidad 4
Mas como mdos conoauffen 11mefitu poner en orden la armada coh los de
Kiion que el Rey *íéJe hecharon 'a pieü mas aparatos de guerra. Pata lo qual le
lupiteándole fedetuuidíeiquc fe reme otfrecio prunto pagador,y que anticipa
diarla raio>v bucltosal Viíeóde acaba tía todo clbouage,vn ludio llafriadotaii
ron: con cl qucddirtldTédeftJ oppoficii
daño délos mas ricos de Efpaña.que (n
y ddfcnmniento. Pordohde el Rey fe a tonyes era 1heforero del Rey«yotfiecíó
omero,y la concelslon del tributólerati de preñarle lodo el dinero que hecdíático de nucuo por el Vi2coodccon los 4 rio tueífc.dfsi para Tacar la arthada c6 las
mas voto!» de los eltemétas y braçosdel municiones y balhmctuos nctcflurios:
Reynaiy feconcluyeran las-cortes con« como para pagar el cxcrcito,y poner de
muchocbntcntamieñtoy íatístecion 4( preñoja guarnición de gente en loslu*
Reyy decodos, y les hizo muchas grü gires íueitcs del Reyno de Valencia fió
Cías porcllo, ■ . -r.-.n
, <> teros al de Murcia, y qfccOtcttto con loi
la lácoijíignacionqUcd Rey lehizo, del
$ j V r % : t ô ' ü ô [é l
^ e í
bouaje.con las de mas rentas Reales dé
tnmbro por ventral del armad* a fu ht*
Cataluña de áquel año para pagaiíedé,
Jo anticipado. Hechocito el Rey fe yinó
jri don 'Ÿexiro FeWahde%,} fu e lauda par*^'arago^:*idondC.marido haícrgéjftô JUitio anfu ipo toJó el tributó del E ú
te coa diligencia pata eítegucrraiynwm
h * Có f y ï i l H i f e c o m o
bro algunos priricipalcs:Aragonctes po»
p t i « .t e ' carón en faragofj. ¡q , ,¡,,,,
capitanes,a fin queacudicífcn lucgo^qq
la gente hecha a juntarle con la de CicUF ” igijOrieedido el Bouagé
al Rey, y puclte la an¿ taluña en Valencia.todo para fauotcfcer
trtada en ordé.nóbro -jaiRey de Cartilla fu yerbo. Pues como
*p$f general dclla a para los mifmos gallos houiertc deJmdbrtPcdm Pcrnádez porterfe tallón a los Aragontlcs,llegado
'lohijo.moço gallar- a Garagofa mando conuocar cortes ge
___ jdoy belÜcolo que lo nerales para todo el Reyno en ella-A d&
huuo en vna dueña llamada doña Berctl defe juhtdró todos los ícñorcS de titulo,
güera Fernandez de las mas nobles de VBarones del Reynoicó los findicosde
>A
,6fra de la doña Bcrengbett hi- las ciudades y Villas Reales,juntamchte
¿a de dpn Alonfo tcáor de Molina, delà Conlosmagjflrados y oficiales Reales
quai iVháblara en el libro figuiente.Fuc deja mefmaciudad. Cñgrcgaiófechcl
tifié dori Pedro aqulé el Rey dio la villa moneílcrio ycafa infigne de frayles Do
y kñOVta'dfcYitár ch'AHí^otte déla qual minicOs.Allipues Tentado el Rey en lu
tomaron apellidó eiy fus fucccfforcs há gafrako y patente para todos les dcclat o
itecn ñutiros tiempos, como adelanté ' la ptopofito con las palabras figuientts.
diremos.Ppes como là venida de loi Mo
tos füeíte cierra,y que repartidos por l<fi "t A P. XI. Í>E L L a %G Ó %á
Reyñoi de Granada y Murcia ¿fe?parfc- Zpnamientó q u i t i §(ty hi^o a los Jir a *
)1dá pará tnouer cruel guçfra côtrà Chri vo h tfç spidiendo le fa n o r t iit jfe n pard
ftianós,tdWen£andóyaatoroátálgún|s *■ los g á fio i déla g u e r r a , como lo
villas y cadillos en el Reyrto de Córdd‘ui'ballofe el Rey algoatajadópor nohá ,< , bdu idn becbü los C a talah tii
Vo

oi

>;

Libro XVI.de láhiftoria
í Ocreo i que no igno’-*
»rays todos quátosaqui
os hallayscógrcgados,
comO deide mi tierna
edad he empleado to
da-la v'ida en perpetua
guerra colas armas en
las manos,y que meha cabido en fuerte
que ningún tiempo fe me haya paífado
en ocio.nircgalorfinoque por el bicnco
mun.y la faludy ampliado <3mis rcynos,
hepucftofiéprc mi perfonaa todoriefgo
y peligro. Pues como fabeys los prime
ros y poftreros años de mi mocedad no
folo los emplee en defenderme días per
fccucioncs délos míos,y en apaziguar y
quitar todas las diífenfiones de mía Rey
nostpero también occupcla edad {¡guié
te en las conquisas de Mallorcay Valen
cía.Yqueafsi en cítojcomo en las cofas
del gduicrno.ni en pazmi en guerra, he
faltado jamas a lo que deuo a la Rxaly d
úida virtud de mis anrcpaífados: antes
creóhaucr no poco acrecentado el noiá
bte y citado ddlos.Pucsalos dos Rcybosque en muchos figlos ganaron y me
dexaron por herencia, yo he añadido qtrosdos,Mallorca y Valeria, que por mi
manó y las vueftras hcconquiitado. Demadera que para laconfcruacion yfortt
ficacion dcllos, no queda fino juntar el
tercero que es el de Murcia. Porque fin
cftc,md de Valenda fepuede bic defen
der,ni finlos dos mantener el de Mallor
ca.El qual perdido,no folo Cataluña per
deria el Imperio ypoder abfoluto q tie
ne fobrela mar paratoda comodidad de
funauegacion y mercadurías: perotambien Aragó bolucria a cílar fugetto a las
correrías y caualgadas que fobre fi tenia
antes délos Moros deValencia. Lo qual
bien confiderado por los Catalanes vuc
-(tros hermanos y compañeros en las cóquiítas.como hombres de buen difeurfo
y prudentes,fe han mucho acomodado,
y preciado enfauorecernucítraetaprefa:

teniendordfpcto a que de tan continuó
vfo de paífar los Moros de Africa enel
Andaluzia.y juntarfccon los de Grana
da y Murcia,fe puede recrecer, ahí para
los Rcynos comarcanos de Valencia y
Aragón,como para toda Efpaña,vna co
raun y general deftruycion como laanti
gua paitada.Yafsi parcciendolcs que les
efta mejor laguerra de lexos que efperar
la en fus cafas,no folo fehan ofrecido a
feruirnos có fus perfonas y vidas en cita
jornadaipero como íabcys nos há conce
dido con mucha liberalidad el fcruicio
del Bouagc.Ycierto q no hallamos pori|
cite Rcyno,que no menos eíla fubjeto a
los trabajos delta guerra contra Muros
que Cataluña, nonos deua ayudar con
íemejáte íeruicioparaefta emprcía.'pucs
no fe ha4e emplear en ótios,vfos qcon
tra Moros,y en librar ami hija y nietos a
tan manificlto peligro y deftruyetón dé
fus Rcynos,como le les apareja. Yes ju
ño,que pues fetrzta de guerta y armas q
han de valer para la común defenfion de
todos,qdóde fealargan tanto en valer
nos los Catatanes con el feruicio ya di
cho , que los Aragqnefes, debaxo cu
yo nombre y apellido fehanconquiíU
do cftos Reynos.y.foys ficmprclos pro
tedores dcllos,os alargueysmucho mas
enfauorecernos. >
, .
n
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fraylt dtxo en acabando e lfy y fupld¿
tica y coiné los ricos hombres jiritieroumaldéla demanda,yfe apar r
*
t^rou del tfey pidiéndole cier
ta recompenfa de daños '. '■ (•
- 1' 1 ■
'< !
N acabando de hablar
el Rey, fubitamentea
pareció enfrere del en
otro pulpito,vnreiigio
fo dc la orden de Tos
Mcnorc»,cí qual moui
“¿fode

del R ey don laymc.
do de (i mefmo fin hauer dado parte a
nadie de fu propofirojcomenfó a exhor
tar con grade fcriior a todos pata feguir
confuspcrfonasy haciendas al Rey en
cita guerra.Ydeípucscon muchas razo
nesy excmplos abono la demanda del
Rcy:añadioque vn rcligioíbde füordé
hatiia tenido reuelacion del cielo«y que
vn Angel le hauia dicho, q el Rey o Ara
gon ama de reftaiirar a toda Éípana, y li
brarla de la perfccucion y peligro en que
los infieles lahauian puedo .Como cito
oyeron los ricos hombres marauillaron
ic mucho delta nouedad del frayle,y co
mo de fingido íueño burlaron dclla,y rá
tomaste endurecieron cerca la demanda del Rey «abominando el nombre de
Bouage,loque nunca en Aragón fe ha«
uta nombrado,y por etfbcftauá muy fen
ridos todos ios de las cortes, quifielíc in
troduzir nueuas maneras d vexar alpue
blo,y dcfaforarlos ricos hombres y caualleros,con alegar lo quele era concedí
do enCataluña,¿jera tresdoblada tierra,
y que codo cargaría fobre e! pueblo, Sa
biendo el Rey ello,mando llamar ocho
mas principales dellos , los que mo firauan citar mas fentidos y ¿(candaliza
dosdelademanda: fiendo el caudillo, y
el que mas feícnalaua entre todos,fu pro
pao hijo Fernán Sánchez,qüc CÍlrañamente fepredaua de contradezirlc.fue
cite el que ya antes en vida de don Aló*1
ío fu hetmán o, fehauia moflrado por el
muy parcial cótra el Rey fu padrcsyafsi
abraco cita nueuaoccafió para hazerlo
mefmo.cort apellido que defendía y peleaua por la libertad defu patria, y con
eíto dcfcnfrcnadamcnte fe desbocaua
contra el Rey. Dcmartcra que para impe
dír el Bouage, cofl el qual ( como cf
dczia)fu padre quería de los Aragonefes hazer bueyes para mejor cargarlos )
fehizo caudillo del contrabádodelRcy*
juntandofecon el don Ximcn de Vrrca,
y don Bcrnaldo Guillen Dcntenfa con

losotros llamados.Los quales fueró an
te el Rey,y le oyeron,pero nunca pudie
ron fer conucncidos del, por muchas y
muy fantas razones q les propufo, Pues
ni poda ncccfsidad vrgentedeia guerra,
ni por el cxemplo délos Catalanes, ni
por lafe y palabra que les daua fobrefu
corona Real q reitituyriaen rodo y por
todo la rata parte en que los ricos hom
bres y barones contribuyiian en clfcruicio.-y mas,que haría fuero y ley expre
ífa,que en ningún tiempo pudiefíefcr de
mandado,ni impuefto femejáte tributo
en Aragomtodo cito no bailo para attra
herles a la voluntad del Rcy.antes fe en
durecieron demanera que tomaron eíto
por ocafion para hazer nueuas denudas
y formar quexas contra el. Pordonde no
folo le negaron lo que pidia: pero aun a{
gunascolasqucel Rey debaxodebuen
gouierno hauia mandado hazer en be
neficio del Rcyno,querían que las reutr
caflc.dizicndo que nauiatt rcfultado etk
daño y perjuhizio de los ricos hombres,
y (obre ello pulieron fus demandas. Pa
ra cito embiaron a Calatayud, donde el
Rey fe hauia paitado de ^arago^a,a dóBcrnaldo Guillé Dentenfay a dó Artal
de Luna,y a don Fcrriz de L/faita, (lo s
tres mas familiares y priuados ^ el Rey
folia tener) los quales con feguro qlcs
fue dado, en prefenda de todo el pue*
blo dieron por cíerito los agrauios que
predendian hauer rcccbido y recebian
decadadia defu Alteza. Hitos fueron
muchos,y los principales tocauan en ge
nerala la libertad del Reyno, y en partícularílos jntcrcifes y prouecho délos
ricos hombres y caualleros.Y porque a
lo general y patticular de fus demandas
dio el Rey fu rcfpueíta y defeargoulianá
dofe en algunos cabos, y en otros cargá
doles a ellos mucho la mano, y que ni
por elfovuo en ellos enmienda, quedan
dofe las cofas como antes (fegun Sunra
en fus Annales copiofamente lo refiere)
nohaura

Libro X V L de la
•nohaura porque detenernos áqui, ni há
aer mención enparticular de todo cito;
Mas de quefiendo los que fe teman por
muy agramad os,con los arriba nombra
dos,don Guillen dePueyo nieto del que
murió en el cerco de Albarrazin eníeruicio del Reí,y don Athode Foceshijo
de don Ximcno, y don Blafco de Alagó
nieto de don Blafco el de Mordía, nin guno pretendía mas ferio, ni quien mas
afperatncntc fequerellado del Rey, que
don Fernán Sánchez fuhijo: haziendo
fe( como dicho hauemos)caudi!lo d los
querellantes.Hilolellegoal Rey tanto
al alma,y formo en litan cruel odio con
tra Fernán Sánchez,quinto defpttcsfe
vio por la execucion del.Pues como po$
mucho que el Rey moftraífe voluntad 4
querer a buenas y con quietud fatisfazcr a todas ellas demandas, era tanta Ja
turbación y colera con que tratauá ellos,
negocioslos querellantes,pretendiendo
falir con todo,fin querer efcuchar los me
dios qucclReydaua para llegar acóncicrto.quc no fe pudo tomar reíolucion
alguna con ellos por entonces..:
-* , i
' i i i*>•.o•*.f iií
.".'i*i
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roñes y neos hombi es hicieron liga entre¡t3y fe apartaron del%ey3tl(¡ual
- fue congente[obre las tierras ■¡
dellos}y como comprometa
rojuf diferencias en ‘ 1
los Obijlos.
===~ftVescomo los íeñores;
i ^«Barones pcrfeucraflei
(en fupertinacia y reye
jta á no querer cfcucha
"¡las demandas del Re;
(fin q primero fatisfíziei
"fealasdellos.y de ver e
ftadiífenfionéntrelas caberasanduuie
fe varia y Ubrela gente popular parafe
guir a quien quifieífe, llegaron las cofa

ría.

del Reynoaranta turbacioii,que luego
fedeícubrieron muchos que tomlató por
piopi ia la querella y tefon de fos íeño
res y Barones contra el Rey ; y muchos
porlocontrarioladel Rey contta IpsBa
roncs.Puefta que por el apellido deliber
tad preualecia efta parte contra la Real,
y ella fola boz de libertad fefentia en bo
ca del pueblo.Con cfto fe animaron tan
to losfcñores a defenderf como ellos de
zian)los fueros y libertades del Reyno,
fíendo fiempreel principal dellosFcrnan
Sánchez, que fin mas aguardar ni eícucharlosnueuos partidos que el Rey les
mouta,comento clcon fu fuegro Yrrea,
y losdcmasdelbandoafalirlc dejara
go^a para juntarle en Alagontdoñdefe
confederaron y hizieron liga entre fi. Y
afsiacabaron de turbarfe Jai cofas del to
do.Con cfto fe concluyeron lds cortes
muy fuera del orden acoftumbrado.y co
dio los Baronet y pueblo fe pulieron en
armas,también ej Rey fe falio de Callta
yud ypartió para Raí baftro con fus cria
dos y gente de guardia,y algunosde aca
uallo queíalieron tras el, y otros q por el
camino fe le y.uan allegando. Como llegafle aBarbaftro.luego coa feguro, fue
ron ante el los mefmos, temiendo fede
lo que defpues autno,pcro no fe conclu
yo con fuvenida ningún afsicnto,y que*
daronljscofasen mayor rompimiento.
De alhpatío d Rey a Monjon, dóde tol
mo de prefto vn buen efquadronde gen
tcdeacaualloconlos déla tierra y otra
gente de apicque le acudieron de Cataluña.Porquc no faltaró algunos íeñores
y barones de Aragón que le fíguicró,có
los concejos de famarit y Almenara.
Defuettequefaliocoa toda efta gente
en campaña,y dio fobre algunas villas y
cadillos de los ricos hombres quefe le re
belaromentreotras tomólas tierras de
don Pero Maja,y de don Fernán Sán
chez fu hijo,publicando guerra a fuego
y a fangre contra todas las tierras dere*
beides

4
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E dél R.cy_don íayme.
beldes.Como oyerócftolos fcñorcsyba caudillo,ni general déla guerra: y tábié
roñes,dexaron las armas y emDiaró nue por no hauet fido bié 1ecebidos del Rey
ua,cmbaxadaa!.Rey,luphcandole£udte de Granada,por fergére inútil y canalla
icruido que eítas diífcreticias np fci'eüá y queíolo le entretenían, fin íeñalar jor
ícn 'poi fuerza de armas; fino que feauc-' nada algunardetermtno entre rato alten
rigujfíen por via de juíticta:quc porniari tar la concordia tratada de palabra con
aqyel hecho enjühizio de perládos.Eíio los nobles y neos hóbres: y para que cd
hiñeron porq conocían la códiciondcl ftaíte por ado publico,mando conuocar
Key a quien ninguna cofa era táta.parté a cortes para Exea de los cauallcros, di
paiahazcrdcxai las armas de las manos cha afsi,por los muchos cauallcros que
como el requirirle lo remitidle rodo a ju en tiempos paitados cantados de licuar
Ifycia.Yafsi fecomprometió por ámbas las ármas a cueítas.y defcguirla gherra,
pai$e$crtpodery juhizodelos ObifpoS fe bauian retirado a biun allí, por vei ade .Caragoya y HUefca, y fe obligaré de qüella vílla.por fu comodidad de afsien
filara lo que le determrnaífc por ellos, to y fertilidad decampo,dc las principaafsi en lo de las(difFercnctas ya dichas.co les del keyno. Adóde ayuntados los có
mofobrelapenáen quchauian inqürri* Uocados,mando ti Key cfcreuit yfacar
ufopor hauprfc vnido y tratado cótra U tnlimptolaslcyesy fueros q en laspieautoridad dlRcy: y q rabien juzgaífen fi tedehtes cortes le halitan diableado, y
fe les hauiañ de reíhtUyr los lügai es qü<¡ quífoquefe publicaíTaiy fiitnaífen dé
tenían en honor.A rodo efto vino el Key hUeuo.Lasquatcsen fuma fueron ,qué
bien y fe obligo di: eiíar a la determina* hieIKcy,nilUsfucctífores dulten cauá*
oqjí délos mefihosjuqzjes.Ycon efto dé llerias de honor ,hit>fficios déla guará
parte de los ticos bombi es fedio, tregua fino a parientes de los ricos hombt es,ná
qJRey halla que. bolyicík déla guerra de turales del ReyhQ,y en ninguna manei a
InsMviiosdel Keyno de Murcia yqmq- acRrangeros. Que ningún leñoi Barón,
zedusmas,y fe offrecieron a leí unle en ni noble pagafle bouage, que en Aragó
cotreípódeaheruaje.Quc las diffcrccias
día« ,[ ‘ ' I , 1 [ , ¡, , ,
rque fe oftrecielTch entre el Rey y los no
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bles,fe juzgaffeh y auet iguaifen por el ju
tes que el ty y -fu tió en E x e a deloi C4 ~
íheia de Arágon, aconlt/andoíecon los
n a lk rb ty Jir lúi eftatutos que mando
ícñdresy nobles que no fueíten interefp u b lica r en ella s,y com ofe prego
fados en las rales deferencias, y que tarrt
bien juzgalfe fobte Jasque feoffrecielten
v- no la g u e rra contra M u rc ia , 1
entre los mefmos feñores y nobles. Que
la gen te qué lleuo de fa~
el Rey no dieífe officios de honores, ni d
! 11 f
<
(
t
,
.
//
la guara afus hijos de legitimo matrimó
Ehiedo el Rey nucuáS hio procreados,fino fucile de generales.
cada dia de los capita* o íupremos capitanes del cxercito.EftoS
hes queeítauá en guar fon los fueros y capítulos que fe publit á
hicion en la frontera fon en ellas cortes.Lo qnalhccno, reci
del Reyno de Murcia, bió el Rey en aquel mefmo puhto caitas
_ como la guerra délos del Rey dé Caftillaíü yerno, en que lé
" Moros que paitaron d dcziacomoauiátnohido guerra de nué
Africa yua lenta* fin paflar hazia lo de uo contra el Rey de Granada por haueir
furcia, a caula de no hauer entre ellos dadofauory ayuda alos de Murcia,patá
queft
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que fele rebeiafíen, y cchafien a fus gout rnadoi es della. Por cffole fuplicaua fe'
eieííe toda la prieto pofsiblc en venir»
tiempo para dar contra ellos y para recu
perarle a quel Reyno,eIquahfolia antes
(como dicho hauemos)por no fugetarfe
alafeñoriay mando del Rey de Grana-J
da.eílar debaxo el amparo délos Reyes
á Caílilla:y pagarles fu tributo y parias,"
y poner los gouernadores para el regi
miento délarierra. Entendido efto por
el Rey, concluyo las cortes, y ala hora
mando publicar la guerra depropofito
cótra el Reyno de Murcia:pucs para ella
le hauia concedido ya el fummo Pontífi
ce Clemente IIILla bulladéla fanta Cru
zada con muchas indulgencias para los
quefiguieflen efta guerra contra Moros.
Y afsi fue grande el cócurfo defoldados
que de toda Efpaña acudieró a ella .Fue
ron los predicadores delta indulgencia
apoftolicatl Arjobifpo de Tarragona,
y el Obifpo de Valencia, que como cfpi
rituales caudillos deíla guerra contra in
fieles fehallaron en ella. Dcmanera que
butho el Rey aQiragoja,tnando ha?cf
halla dos mil cauallos.y fueron los prin
cipales capitanes nombrados para efta
guerra fus dos hijos, el Principe don Pe
dro^ el Infante don laymc.cl Vizconde
de Cardona,y don Ramón de Moneada
Los de mas Tenores de Aragón de enco
lerizados contra el Rey porlopaflado.y
por el cftrago hecho en fus tierras,fe fue
ron a ellas y no fíguicronla peifona del
Kcy por entonces,fino dó Blaíco de Ala
gonqucnunca le falto, como clmifmo
Rey lo cícriue.Pucfto que fuero dcfpucs
poco apoco en fufiguimicnto cafi todos
teniendo por muy afientofo faltara fu
Reyen tal jornada.
1
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do el Rey por Teruel pidió a la ciudad le ayuda
Je con algunas ‘Vituallas para cjlagisteta, y dtl
grande yfum uojo prefentequtle diero» pueji o en Valencia.

3 Arriendó c! Rey d e
Caragojapara Valen
cíacon lagenre de ac»
uallo hecha, y la que
yua haziedodecaminodlcgoa viftadeTc
ruel, y como crcciédo
cada día dgente,le falrafTen las vituallas
cntrden la ciudad, donde fue funruofamente recebido,y luego mando conuocar los principales della. A los qualesma
nifcftó la caufa de fu venida, y emprefa,*
y como hauia fido forjado de empren
der cita guerra contra los Moros de Mur
da.no folo por cobrar aquel Reyno para
don Alonfo fu yerno ai qual fe hauia re*
bclado:pero también por impedir q los
de Granada con cuyo fauor y ayuda fe
hauhn rebelado los de Murcia,no fejuta
taflfencon ellos,y dieíícn fobre el Reyno
de Valencia:y dcahy patoífena Aragá
y Cataluña fusvezinos.Ycomo por ello
le aprctaífc el tiempo, y mas el cuydado
dcfuftcntarel excrcito, les rogaua mu
cho le acudicien con lo que fe haUalfen
a mano para occurrir a tanta necefsidadr
que fe les recompenfaria luego con las
rentas reales que para ello les confignaria.Oyda la donada por los del regitniS
to,hecho fuacatamiento, fe retiraron»
vua parte déla fula, y confultando có los
principales hidalgos déla tierra, fuere
lucho cntrcllos, que al Rey felehizteffetan grande feruicio como la ciudady
comunidad pudicífcn.y mayor que anin
gun otro d fus antepagados jamas fehuuicífe hecho por e!la:dcterminados en
efto.vno délos mas principales hidalgos
déla ciudad Uamado(como dizela hiño
ria Rca!)Gil Sánchez Muñoz hijode aquclPafqual.dequien fe hablo arriba en
el libro tercero, refpondio por todos. Se
renifsimo Rey y feñor nucílro.cotno la
obligación que al feruicio de vucílra A!
teza tenemos, fea mayor que aningú otro dcíus Reyes antipatodos, por loa
muchosfauoresy mercedes que a los de
flaciti
1

del Rey don layme.
fia ciudad y cotmmidad

ha fiemprc he
cho en fei inrfe y valcríe de nueftrasperfonas y armas en quantas jornadas y em
prefas de guerra haftaquifehan oflrcci'
do contra rnorosry que de hoy mas las cf
peíam os niayorcs.paralo de inas que fe
off. ecicrc : fomos contentos d¿ em pleir también agora nuertras hiziehdas
en fu Rea! fcruicio,y ayudara vueftra Al
teza enproifeher-íu cxerátoparacftdcm
prefa de Murcia,cóIo fíguientc. Queda*
i emos luego de prefenre puerto en Va
lencia con nras recuas y acorta nueftra.
Qjatro mil cahizes de pádos tres mil en
hatina.y los mil en grano: con otros dos
mil cahizes deceuada. Mas veyntemil
carneros.y dos mil vacas: yfimenefter
fuere feriaremos con mas. También por
agora albergaremos a vuertra Alteza y
a todo fu exerciro lo mejor ^ podremos.
Marauillado el Rey de can magnifico y
rico prefente con tanta liberalidad oírte
cidopor los de Teruel: acordando fede
•Jareziéinjuria y cortedad de los á Qarago£a, boiuiofca losfuyos y fonrriendo
Jes dixo.Por vecura diera mas Caragoja

por fuerpa,qué Teruel ha dado d grado?
Hizicndo pues el Rey muchas gracias a
la ciudad,y ertimahdo fu fcruicioy focor
ro tan principaren tiempo de tanta necefsidad,cn lo que era razon,ofrtecio de
' hazcrlespor ello muy larga recópenfa.y
apcticion dcllos Icsdcxodos algua2ilcs
para que en nombre rtiyo fue(Tcnpor las
aldcas.y lugares déla comunidad are*
coger el prefente. Dizen algunos cfcritO
res(aunquelahirtoriadel Rey localIa)<|
mando el Rey confignarles la recompen
fa fobre las rétaaRcales dlaciudad.Pucs
como partido el Reyde aili llegarte a Va
lencia.yídego acudiertcn los de Teruel
con fu prefente,recibiólos con grade cd
tcntamienco:quedándo toda la Corte, y
mas los Síndicos de las ciudades y villas
Reales délos tres Reynos que lafeguian
muymarauilladosdevercari magnifica
prcfcnte.Mando pues el Rey(como alga
nos dizen)proucherde mucho atroz,ay ucar,y pailas,cotí otros regalos del Rey
no a los dcTerad,porqué no fcboluicf*
fencon las roanos vazias*

Fin del libro decimofexto.
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' Capitulo primero. Cóm o no fueron
parte tosgrandes rumores quéandauan de lamfintdad de los Moros pd -ra que el $ey dexá¡fe defalte contra ellos$ de lo quefue ¿tilas* \ "
\*

lentrasclRey cftaui
en Valencia proueyé
doícdc armas y vitu
allas i y efperaua las
Compañías quehauiá
mandado hazer en A
ragon y Cataluña pa
ta \a guerra de Murcta:andauan de cada
dudiuulgandoíc por el pueblo,grandes
rumores déla innumerable muchedumbre»yinfinidad de Moros quettucuamé
te hauian paíTado de Africa en el Andalimados quales ayuntados con los que
poco antes paííaró.fc atfirmaua que paffauan de dozientos mil hombres, y que
íu findellos era enrrarfe por el Reyno de
Muicta.ydefpues ganar el de Valencia,
no íolo para quitarlo al Rey, y reíhtuyrloa Zaéy alosíuyos:peroaun de paliar
mas adeláte y hcchar al Rey de los ocios
fus Reynos,y íeñonos.y quedarfe có to
do lodéla corona.Puescomo ello cóformalíeconlo^ poco antes fehauiacntédido de Afnca,dela conjuración que al *
gunos Reyes della có los de Granada ha
man hecho córra el Rey de pura inuidia,
por fugt ande valor y vetura.y q ya eftauá dentro de Efpañamo dexo efta nocua
de difti aher algo íu Real animo, y poner

le en grade t’uydado la emprefai Cóíide
cando comoprudére.cj de quantas gucr
rashauia emprédido en fu vida,ninguna
fe podíacóparar có el riefgo y peligro de
fta,ni que có mas razó deuiclTe temerla.
Pues aunq en otro tiépo.Como en la pre
faá Valeria tuno muchos cflcmigos.fuc
ró tibien mucho» losíjlefaiiotecícíó en
ella.Lo q no era áfsien efta fazo:por no
hauerfehallado jamascótapocas fuer
zas,ni cómcnor cxcrcitoqentócesryefte
entre íi diuidido, para dudar con razón
de falir a la pele a. Porque íaliendo al en
cucntroalosMorosdc Africa y Granada,y dexandoatraslos de Valencia ran
enemigos como Jos otros; cabia en razó
el recelarle, quet'ftando peleando con
los delanteros, acudirían los de Valeria
a tomarleen medio, para fer victima yco
mo facrifício de losdosexcrciros. Mas
aunque todo cito júto cólos rumoies,
era muy digno de póderar y temer ¡roda
via fuetanraíu magnanimadadyvalor,
q no por eífodexo de lleuar fu emprtía a
delate,y de falir al encuétro a fus enemi
gos , por no perder tan glonofa occaiion como fe le officcia, para que con
laviótonade tancainfinidad de Moros,
que la cfperaua de la mano de Dios
Lbre

del Rey don íaym¿ ‘
fob: epujafle lagloria de todas fas vidtonas paliadas Concito fe motilo con ma
yur esfuerfo a profcguilla: tomando fié
prela honrra de Dios contra fus enemiy >s por masquepropria. Yafsi fuecofa
milagi oiüsima el deíuanefcimiento que
fe liguto en pocos días defia infinidad de
Monlma.Porque como vinieron fin ge-1
neral ni caudillo,fino como genteperdí
da y allegadiza,fin armas,fin tiendas, ni
bngagc,y fin ningún orden ni aparato d
guena:fino ala fama déla riqueza de Eí*
paña-.acabó de dias que anduuicron di*
uagando por la Andahuia,fin hazer effe
cío alguno,mas de robar y faquear los
pueblos parafuftcnraríc.-comcitjaró po
co a poco a boluerfe aAfiica;afsi porqué
el Rey de Granada,'vicndolos(como ha
uenios dicho)ran inútiles y deformados
para la guerra no fcquifofcruir dcllos ni
fuíiencallos,nipaga]!os: como porque
jhauian entendido que el Rey venia con
.gran poder por mar y por tierra fobre
ellos.,
), j - ,
s
* i
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:xfo de V(tienda confu ejercito la htteU
lidie Murcia^y rejunto a V ¡llena f o*
.tros lugar escala obediencia del <2^ey de
-• 11- ■Cajiillaj de fus hermanos.
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Ves como elRey,por los ru
mores del pueblo no dexaf
fe de paitar adelante la con
quilla del Reyno d Murcia,
dexoa Valencia muy forti
ficada có buena guarnición de gétepor
-,hazcrtofiro,y ícr luego (obre qualquicr
-.villao lugar que hiziefic mueftra de rebe
lion.Hecho ello etnbio ante fi las vitua
llas y bagage, y fe partió cd rodo el exer
cito para Xatiua,dóde tomo algunas c6
pañias de acanallo^ dexando muy bien
fortificados los doscaftillos déla ciudad
,-,paffóa Bur.alli junto fu confejo de'gucr
i ra y tnádo llamar algunos capitanes pía-

¿yi

ticos de la tierra, proponiendo les/i con
utndriayr primero a porier cerco fobre
la ciudad de Murcia,porque tomada ella
fácilmente fe rindirian Jas de mas ríen as
del Rcyno o feria mejor comi sar por ios
Jugares y acabaren la ciudad. T odos o
la mayor parte refpondieton tenían por
mejor,feconquiftaffcn primero las villas
y lugares del Reyno q eftauan defta par
tede Villena,haz¡a Alicante y Orihuéta
»ordexariascfpaldasfegurasiy que fuá
evltima laciudad . Con efio embíoel
Rey la mitad de) exercito a la mano finie
ftra déla entrada del Reyno,y el tomo Ja
dieftra.Llegando a viftade Villcna,emj
bio vn trompetapara q llegado a lapuer
ta junto al muro, de fu parte les dixcfTe»
como tenia entendido fe bauian rebela*
do contra don Manuel fufeñor hermano
del Rey de Cartilla:^ fino boluian en fi,
y denueuofclccntrcgauancon la tierra
libremente,y fincondición alguna,lestt
laria los campos, y aífolaria la villa. Acfiorefpondicron,que ellos con la villa fe
entregarían a don Manuel con jertas c5
dicioncs,fi lesprometia que dd Manuel
las aceptaría y paitaría por ellas. Prome
tiéndolo afsi el Rey,fe cntregai on a don
Manuel,cuyoAlcaydey officialcs cobra
ronelgouierno del la, có lascódicioncs
que no fedeclaran en la hifioria-Siguien
do efie «templo los de Elda fe dieron al
mefmo:y con ellos los de Petrcr, Nonp*ot,yElche. Dí-mancra que en palabra
. del Rey todos boluicron a darft a fus fcfiorcs.JSntcndiendo los de mas del Reyno la benignidady aííeguramicnto con
qUc recibía el Rey a los volüntariamé
. re fele dauamfele entrego luego la gran
torre llamada Calagorra , que eftaua
muy guarnecida de gente y armas, y
muy auituallada » Efto fe hizo antes
que el exercito di Rey ilegaífea ella: por
queera tanta fu prudencia con ta buena
.opinión y fama de valcrofo*que atrahia
las gentes afi,y no menos co prudentes
Áa a
pala-

{
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palabrasque conpoderosas fuerzas lo fo
juzgaua todo.Luego embio para queeftuuieíTcenprcfidio y guardia dcla torre
al Obiípo de Barcelona, por defenderla
délos toldados no le calaíTenlos campos
ni tos faqueaíTcn a caula de tener fama d
rica,y el fepalio a Orihuela que los anti
guos llamaron Orcelis: a do llego luego
el Alcaydcde Criuillen villa fortifsima
ádeziralRey.queno embargante, que
eftatia muy bien guarnecida de gente y
armas, fela entregaria có fus dos fortale
zas que dentro della hauia,tolo q le embialfe vna compañiadetoldados, y fe la
embio.Defta manera fe dieron al Rey, y
reílituyeron aíusproprios feñores todas
las villas y caftillos del Reyno que ella*
uan deltaparrede Villcna la buelta de
Onhuelay Alicante. Ycon lo que todas
ellas dieron y proueyerón voluntariamé
te alcampo de vituallas y municiones el
Rey fe pufo agelto de palTarmas adelati
tecnlaconquirta.;' - . ■
C J P. 1 1 1 / ' j ) E L s\ A V I S O
que a l^ e y dieron los A lm u gau aresde
ios ochocientos ginetes y g ra n acar

••• reo de arm as y

Vituallas que em

biaua los de G ra n a d a a M u r

:^

cía,y como[a lio a d a r en "

1

ellos •’!¡ ', •

.:,iAliendo eí Rey deOri
{ huela para paliar cola
| gente de aeauallo hazia la ciudad d Murcia
le falieron al camino
pi los Almugauares de a
cauallo de fu guardia
Real,a los quales como muy platicos y
dicftros en la gucri a hauia embiado delantc labuelta dcla ciudad, a reconocer
la campaña, y hazerfus caualgadas por
aquellas villas y lugares q eflauan entre
facilidad y Lorca también ciudaddél
,

Reyno,hazia el camino de Granada:y
por entender de loscautiuos que toma!
fcn,la determinación y preuencioncs q
los enemigos haziá para deféderíe dtfta
guerra.Pues como corrida la campaña á
las dos ciudades,boluitífen con alguna
prefa,dieró auifo al Rey,como no hauia
veyntchoras, quandoal anochecer hauiá defeubierto deftotra parte de Lorca,
y viíto paliar ocho ciétos ginetes,có dos
mil infantes,q venían del Reyno de Grá
nada, acópañádoy en guardia d dos mil
azemilas cargadas de rodo genero de ar
mas y de diuerfas vituallas,q paliauan la
buelta de Murcia: y q ferian la gente de
guerra co ios azemilcros y bagage,halla
íeys mil perfonas a fuparccenpero q yuá
todos derramados fin ningún orden de
guerra: y q como gente q no fe temiade
enemigos,ni en ral penfaua,feria fácil rp
mar los de fobrcfalto cátodo el bagage
y hazer dellos vna importátifsima prcía:
mas cito hauia ddftr hecho con mucha
preltcza faliendoles el excrcito aldelan
te al palio que ya tenían bié reconocido
y fcñalado dos Ahpugauarcs naturales
de Lorca,q Tibian muy bielas entradas
y Calidas de aquella tierra, y que hauiah
tenido lengua délos mefmosdel bagage
. a donde yuan,y lo que Jleuauan: dema
nera que fe podría pclearcó ellos cógrá
deauanrage délos nucítros. EíÍo;craTti
tiépo q acabauá de llegar y juntarle cqn
el exercito del Rey,don Manuel y lps da
uallerosdcl Temple, del Hofpital "y 4 C
Veles,júntamete con ¿los de dó Alonío
García capitán bellicofsimo, ai qual eth
biaua el Rey de Caftilia para aquella jdr
nada có vna buena banda de caualiosy
cópañiasdcinfantcria.Los qlcs jurados
có los del Rey haziá haftamily dozictds
cauallos.y XX. milinfátes. Oyédp pues
elftey lo q los Almugauares dcziá dios
' Soo.ginctcs d Granada,có la 3 mas g£tc
:y azcmilas, bien inítruydo detodo man
do que le íiguicífíti todos >íindczirpsta
donde

del Rey don layme.
d o n d c n tu s d e q u e fe apcrcibicffen d e j o
neccííarto para partir lu e g o por la m aña

n a dos horas antes del d í a . Y afsi muy

puertos en 0 1 den para pelear,licuado los
Almugauares la vanguardia, paliaron el
n o Segura,para fahr al camino de Lorca
que va a Murctaiy al amanecer llegaron
«vna Aldea que cftaua ala falda d v n pe
queño m onte,no muy lexos déla ciudad
donde eftauan losfcpulchros de losan»
g u o sllcy esd e Murcia. Allí m ádoel Rey
p o r confqo délos A lm ugauareshazer
alrorporque ei a vn atajo por donde fui»
•and embocar para la ciudad los ginetes:
y q u a n to a lo primero prendieron toda
la gente chicos y grandes del a ld e a , por
iqui ninguno dieuehauiío defu llegada
a la ciudad,ni a los ginetes. Y tib ien qui
{o que el cxercito repofaflfe algún tanto*
p o r la mala nochepaíTadaryllegados los
ibaftimicntos y bagage,m ando reirefear
¡atodos, rilándolos-A lm ugauares puc
h o s en centinela, j - t - / : : . n
•'Ti
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. pelear,tldado la 'vanguardia a fu s bi,
: i jo s y del razonam iento que les ln u
.....KP p ara anim arlosfcon todos ’ 1
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N eftc medio qué lo¡
gírícrcs fe yuanallcgi
dó,que fegund partí
que rrahiatí tardaría!
I1auh tres floras, el Rej
ordeno Jos e/quadro
*
hes del exercito deíh
forma. Encl primer cfquadron pufo aló¡:
dos Principes don Pedro y don Iaytnt
fus hijos con lainfantcría y caualleria d<
Aragón y Cataluña» El fegundo cfqua
drou licuó don Manuel y don Garda ci
losmacftresdecaüallcros délas ordene
■yde mas infantería de C*ftilla.La retra

guardia tomo el Rey para fu cfquadron
con los Almugauares,reforjada cócien
co y chiquentahóbres darmas, fin otros
muchos cauallos ligeros de auentureros
que yuan fuera del cuerpo del excercito
en ala con fus lanps y azagayas para ti
rar de lexos. Aeftosembio el Rey con el
capitán Rocafulí cauallero nobilifsimo
déla ciudad de Oí ihucla, para defeubrir
el campo,yceuara los ginetes,y q luego
rrauaflen la efearamu^a ,para dcfmarcharlos del bagage y azemdas.Los qualescomentaron allomar algo lexos por
lo alto de vn monte,por donde atraucf*
íaua el camino del atajoiy aunque de le
xos,toda via porfiaua mucho el Maeftrc
de Vcíes que cnuirtidfcn, y ccrraíTencó
ellos al dccender del monte, Mas el Rey
no lo permitió,harta que toda la caualle
ria délos enemigos llegarte a lo llanoipa
raque nueftros cauallos diciícn enlos po
rtreros y fe pufierten entre ellos y el
monte,afindedcfuiarlos déla gente de
apie y del bagagc:y porque los deacaua.
lio y de apie dierten cti la infantería
dcllos : pues a los ginetes el los entretemía con fu caualleria y Almugauares.
Pero como el Rey no fe temiefle tamo <3
los enemigos que tenían delante,quin
to délos déla ciudad, fabiendo que hauia en ella mucha y muy efeogidagente
de acaua!Io,y feperfuadia que en comé£ando la batalla luego feiian fobre fu ex
ercíroenfocorro délos ginetes: f orde
no fu gente de arte, como fi có los vnos
y có ios otros huuiertc dpelear júramete:
y por erto efeogio para fi la retaguardia.
Demanera que mientras los ginetes ve
nían poco apoco reparandofe por haucr
•yadcícubierto parre del exercito ,y af>a
rejandofe para la batalla, falio el Rey
del vlrimo cfquadron todo armado con
ía cauallo encubertado, y dio la buelra
por el exercito que lo hallo muy pue
rto en ordenanza : y defpuesde hauer
muy bien exortado aloscapi tenes y ma
Aa j
eítie
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dti e de campo lo que tocaua acada vno
cu fu officio.boluio (obre la vanguardia
que la regían los dos Principes fus hi
jos. Alos quales para mas animar los di
xo en boz alta y grauc, fe acot daífen de
que padre eran hijos,al qual tenían prefcntc y por capitán ycópañcro cnla gucr
ra,también por redigo de fus hazañas«
que por ellotanto mas leuantaften los o»
jos al celeftialy común padre de todos
para hazerleinfinitas gracias,porque les
dexaua offrccer Ios-primicias de fu foldadefca a fu Mageftad diuina,no contra
Chriíhanos, fino contra losimpios y in
fieles enemigos d fu fantifsimo nombre:
a quien li fecncomendauan de todocorafon.lcs daria fin duda fuerzas para vécer.y a los enemigos para no poder refi*
Airlas quitaría. De allí buelro atodos los
foldados les moftro la prefa de armas,ca
uallos,y mil otros defpojos riquifsimos
que víanvenir delante los ojos afus ma
nos,que les offrecia hazcrla dcuidapar
tteion de todo cntreilos, fi bien y animo
lamente pelcaflen.Porque no dudaua Íi6
do ellos tan valctolos.y tan acoftumbra
dos a vencer exercitos de mucho mayor
numero,vencerían mucho mejor a cito,
fiendo de pocos, aunqno por eíío los ha
uian de menofpreciar, fino pelear como
contra muchos..
CAT.
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la batalla contra lo sg in e te s^ que huye
o con toda la in fa n tería , y fu e cogido
e l b a g a g ey porq no[altero los de M u r 
cia en Ju fo co rro y como e l f e ena
moro de doña B eren g u era.

Echo fu razonamiéto
y buclto a fu pueílo el
Rey,diofcñal de ba
tallaren vn puto ar
remetieron los de aca
uallo contra los ginctes queyaeftauana.ti

ro dcballefta.y paliando adela te por los
lados para tomar les las cípaldas, y diui.
dirlos de la infantería y bagage, los cer
caron por todas partes. Los quales vién
dole en tal citado có mucho temor,péían
do eran los nueftros tres tantos délo que
parecían,hizieró vn cuerpo de efquadró
todos juntos,y rompiendo por vna lade
ra a los nueftros abrieron el camino para
huyr hazia donde vinieron. Lo qual vifto por fu gente de apie, y que la nu eftra
comenfaua a cnucftir en ellos,figuieica
a los de acauallo, defamparádo las azemilas con todo el bagage: porque pulie
ron toda fu felicidad y vi&oria en faiuar
fus perfonas. Fueron de parecer el de Vclcsy losCaftcllanosque fe figuiefTeel
alcance:mas el Rey no quifo, antes man
do tocar a recoger el campo: recelando
fiempre délos de la ciudad , no les acómetieífen por tas efpaldas, o caycffen en
alguna celada de toas enemigos, íiguicit
do a los quehuyanríos quales fueron a»
rccogerfc en vna villa llamada Albania
que eítaua cerca de vna fortaleza {ionde
hauia gente de guarnición del Rey de
Granada, y que podian faliry darfobre
los nueftros y deftrofarlos,yendo fin or
den,cfparzidos y pueftos en faqucar.Tá
bien prohibió no fe diclfcn a facolasazcmilasy vagagMiijoquc vinicíTe todo
a fu mano. Yaísi Juego diftribuyo, y re
partió entretodos,quanto fehallo de ar
mas,tiédas,jaezes de cauallos, aljubat,
cueros,con otras muy ricas cofas, exeep
to tas azcmilas y vituallas,comocofasnc
ceífarias para común feruicio y prouiíió
di cápo:dc lo ql qiiedaró todos muy con
fetos. Afsi mifriío rftquieró muy maraui

5

liados,noíabiédolacautapor< noía)ieró

los día ciudaden focorro dios ginetcs,vi
niédo en ayuda yfauor dllos.pues no era
pofsible q ignorafsé fuVenida, cftádo la
ciudad quafí a vifta ddódefucla batalla
y qpodiá fetir dita el cftruédo días armas
y atábores.SupoMlo$ cautín©*di capo
otu los

_
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que los dela ciudad fueron auiíadosdc
la venida délos Granadinos,y deíu tan
buen focorro.para quelaheffcn a recebir
los. Pero no oíaron íalir los della, ni los
gouernadores lo permitieron: porque
era fama publica,y fetenia por muy auc
riguado,quc los dos Reyes de Aragón y
de Cartilla crtauan con fus excrciros ar
mados en cápaña, y venia cada vno por
fu partea cercar la ciudad: que era ardid
d gucri a,y concierto entre los dos cam
pos,q el deAragón comenjaffe laefcara
muja con los de Granada, para que fa
llendo los déla ciudad a focorrt rles.llcgaífe el de Cartilla,y hallándola dclguar
uccidala entrarte y fe apoderarte della.
No fue del todo vana la íofpccha délos
de Murcia,porque por erte melmo tiem
po el de Cartilla vino a ver al Rcy.dcxá
dofucampofobrc tierras de Granada,
hauiendo cócertado que para cierto dia
fe hauian de ver en Alcaraz, no lexos de
Murcia.YafsifuequeelRcy don Alonfo y la Reyna doña Violante con fushi
jos los principes de Cartilla vinieron a
Alcara^dondctraxo configola Reyna
por fu dama a doña Rerengüera, hija de
don Alonfo feñor de Molina y Mcía.mo
ja hermofilsimai y de muy fuauey,gra
cido roftro.con otras mil pertieiones de
fupcrfona.El Rey que la vio,fe enamoro
cürañamtnrcdella, y oflrecicndolcquc
por tiempo fecafarla có ella pues ei a biu
do,tuuo por algunos años conucrfacion
con clla.dc lo qual no hay mucho q marauillaríe, porque de tan continua, tan
proípera , y venturofa guerra, fubitamente concurncffc el generofo y vahen
re Marte con la hermoia y fecüda Venus
(fegun es natural a los hombi es deípues
del trabajo, por benefìcio dia gcneraciò,
inclinai (e a ella) Mayormente ficndo la
mediane! a y gran folicitadora naturale
za,a quien poi fuinterertey gloria toca
ba produzir y íacar muchos laymes
al mundo:lo que no cupo cn la ventura d
e
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doña Bcrenguera-jorqtic nunca tccibio
dclRcyfu enamorado. Dcmancraquc
deípues de hauer tratado los dos Reyes
fobic lo hazedero cn la cóquirta de Mur
cía,y el nuertio haueríc di todo encarga
do dclla.tl de Cartilla có la Reyna y fus
hijos boluicron a fu campo:y el Rey íe vi
no a Onhuclaa poner cn orden algunas
cofas para la conquirta. ^lli vinieron los
de Vilkna,v)cdixcron que pues por fu
orden y mandamiento le hauian dado a
don Manuel, fe acordarte de mandatles
cumplirlo que les prometiera.Entonces
el Rey,decunfcnrimiento de don Mana
cl,pufo fugente de guarnició y armasen
el cartillo de Villena,y con cfto fe modc
ro el maltratamiento que don Manuel
les hazia. Partiendo de allí el Rey para
Nonpot y Elche,les mando fecntregaffen juntamente con los déla gran torre
Calagorra,adon Manuel,y boluiendofe
a Onhucla,celebro laíierta de Nauidad
muy folenneen ella. .
CJ * P . F U Q V E E L % E r
f u e a poner ccrcofobre M u rcia , y lo que

le acabefeto con el Jd aU d reco n o cu n
do la tierra ¡y de las efearañapas
de los M o ro s,y medios que tu

,

uo p a ra que f e It e n treg a f
fe lá ctudad.

—5! Arrio el Rey de Orihue
^ lapara Alicante,donde
ufoijod cxercitocon
las nueuas compañías q
le llegaron deAragón y
Cataluña • Luego dio'
budra pata Murcia apo
ncr cerco fobrclla,y partido di.Ot ihucla
llegaróaleguay media diaciudad.Dcalli
partiendo a la media noche ,y ua el Rey
delante de todo el exercito guiado por
el adalid para defeubrir clfítio,porhallar
el lugar mas comodo y difpucíio donde
aísétar el Kcal.Porq era cortnmki e (fcgC
Aa 4
diac
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due lahiftoria Real) quando qucriá dar
barallalos Reyes que peifonalmentc fe
hallauanertella,ponerle cola retaguar
dia^ para poner el cerco,yr de los delan
teros, a erfeóto de defcubrir el litio déla
tierra. Pues como llcgalícn antes del día
a vn puerto, que al adalid le pareció comodo,y por ellar muy oblcuro,no difeer
nieíícn fi ertauan cerca,o lexos déla ciudadien fiendo de dia la deícubrieró, y fe
hallaron tájuntos a ella, q apenas hauia
vn riro dballefta:tanto cj feapafeetauajú
to aellos elganado déla ciudad. Recono
ciendo cfto el Rey» dixo al adalid . Por
ciato que tu nuieftras fer bien ignorantcdcla tierra que pifas, pues parafeñalar
el cerco me has tiaydo cali a ponerme
en manos,y a poder fer cci cado de mis
cnemigos.Pero como quiíicrcs, hecha«
do has el dado,el puerto fe ha de mante
ner,no hay mas boluer cl pie a rras.Lucgo mando llegar allí todo el cxercito, y
affentar el Real en aquel mefmo puerto:
fortificándolo con tâta prefteza, có muy
buen palenque,y haziendo fus trinche
ras para yr poco apoco ganando tierra y
apretando a los de la ciudad,quefue co
fa de grande marauilhuEípantaió fe mu
cho los de dentro,de que tan prefto, fin
1er fcntidos los Chnrtianos huuidíen
puertocerco fobrcllos.y que có táta prcrteza fehuuieffenfortificado. Tamblen
mando el Rey plantar luego las machi
nas y trabucos,y aiícrtarlos hazialo mas
flaco del muro qucdefcubiirfepodia:co
tno aquel que de las conquirtas y cercos
pallados fabia muy bienio que en cfto
conucnia hazer, Andando pues los nueftios preparándole para 1os artaltos, los
• de la ciudad comentaron a falir a cfcaramupr ydar fobrefaltos alos del Re
al,fatigándolos con gran golge de pie
dras,lacras,y azagayas,que como lluuia
defperauan encllos.ViftoporelRey cftc
daño, y que fe continuaua muy de veras
mando alos ballcftcros de Tortoía,y hó

deros de Mallorca.gente en cfte cxcrcició de armas defti ibimaje pufieften avn
lado,como en celada,pata que en fallen
do los Moros.y como teñid de coftúbrc,
en liauer hecho el daño luego a efpuclahitabolucrfe ala ciudad,les atajarte,
los paitos có tomarles las efpaldas antes
deboluerfciy aísiembiarócó ellos vna
banda de cauallos para qcó fu Ímpetu y
arremetida los desbarataffen.y valicíTen
de muro a nueftros balleíleros : porque
masafufaluodicffcnotras mejores rofciadas de piedras y faetas a los mefmos.
Defta manera boluiendo a falir los de la
ciudad fueron también caftigados, yfu a
tfeuimiento tan refrenado, ¿j de vn mes
enteró no ofaron mas trauar efearamupa con los nueftros. Tampoco ertuuo en
efte medio ociolo el cxercito, armando,
y allegando poco apoco las machinas y
trabucos a la murallami el Rey falto vn
punto a lo que como gran capitán y fino
guerrero deuiahazerpara compclirpor
fucrfa,o atraher con induftria a los de la
ciudad.a que fe inclinaffen a entregarfelc.Y áfsi por la mucha confianza que pa
ra falir con ello tuuo,no confintio que fe
talarte los cápos,ni deftruycifélahermo
fura de las huertas della,Yaun entendió
que por efta buena obra, fe le hauian ya
afficionado muchos ciudadanos, y que
fe blafonaua mucho por la ciudad fu ma
gnanimidad y corteíania. Con efta occa
fion yua algo lento en los combates, cm
biando fecretamére« la ciudad algunos
Moros Valcncianos de quien fe fiaua,pa
ra queirararten con algunosamigos que
tenían dentro, fe le dieffen a pairido,
reprefcntándolcs fu grade benignidad y
Real coftombre en d rcccbir y haza*
mercedes a los que voluntariamente fe
le cntregauamy por loconrrario furigorí
feueridad y afpereza có los que le deíprcciauan. Añadía a cfto, como tomaría
el Rey afucargo el beneplácito dedon
Alófo fuyerno,para todo quanto clqut
fidfo

D el Rey don Iayme.
ficíTchazcreiiel concierto y concordia
del con la ciudad, por mucho que hu
uicíTe amenazado decaftigar a los prin
cipales dcllosrqucles hauria genet al per
don para todos por la rebelión, y el ella ■
iia licmpie de pormcdio para hazer bue
no todo quanto les prometería,y para q
boluicífen en gracia de fu Rcy> y íe queJaílcn con las meftaas franquezas que
antes. Demas defto que libraría a fu
ciudad de muy cruel íaco, qualíelesa
parejaua.Porque con la grá tama que re
ma de riquiísima, teña)adamente en Te
das, dczian los Toldados que no a varas,
fino a langas hauian de medir el ter
ciopelo. Como todo efto de vnos en o*
tros llegaiíc a las orejas de algunos prin
cipales ciudadanos,y que afsi hablana y
difpoma el Rey de fu entrego,como fi di
todo eüuuieíícn fin gente y armas para
defender laciudad,o íin ningunas.vitua
llas,para hauer fede dar per hambre, fue
mayor el temor y recelo defer entrados
que defto fe les íiguio. Mayormente
viendo que el campo del Rey de cada
día yua crcciédo,y que ellos de cada ho
ra perdían lascfpcranjas á mas íocorro,
por eftar si Rey de Granada muy efeozi
do por la perdida del íocorro paffádo, y
denohauer Calido los déla ciudadavalei lc*ytambién de nucuo opprimido c6
el capo qfobre el tenia clRcy de Caftilla
por leí ya bueltos en Africa los Moros
q vinieró para valerle, como dicho haue
mos.Por dóde atédido todo efto por los
déla ciudad,tu uieron confejo entre ficó
afsiftcncia del Alcayde.o gouernador
viejo,y determinaron dedaríé c<")los pa
¿los y condiciones q el Rey les offrecia,

Echapsr losciudada
nos ladeterminació d
entregarla ciudad, lo
primeio fue echar de
allialgoucrnadoi que
les hauil puefto |cl
Rey de Granada y fus
Toldados,que eran menos que los déla
ciudad,ni tenían a fumino la fortaleza.
Con efto embiaron a dcziral Rey, que
para cierto dia le abrirían las puertas, y
Je entregaría la ciudad. Como oyo efto
el Rey mando poner en orden cincucra
hombres darma$,con otros tantos caua
líos ligeros,y ciento yveyntc ballcfteros
de Tortofa, para que luego entrañen en
Ja ciudad,quedando fe el afuera a la tibe
ra del rio Segura que paña pinto ala for
taleza,hafta q fiedodétro fe huuicftcn a
poderado de todas las torres déla cerca,'
principalmente déla fortaleza ,y puefto
en el mas alto torreón deHáíu cftandarte Rcal.Entendido efto por los dudada
nos dieron lugar para que entrañe toda
aquella gente que feñalo el Rey ños qui
les dcfpucsde ocupadaslas torres y for
taleza,alearon en la mas alta torre della
cl eftandartc Real. Pues como le vio el
Rey,,a)fo los ojos en alto, y dio fus acófiambradas gracias al ctiador del ciclo
y de la tierra por tan fcñalada vidoriay
prefa dé ciudad: y luego ¿Ohla mitad di
exci cito abandeias dcíplcgadas íe entro
en ella,y fue con giandc triumfo y regó
zijorecebidodclos ciudadanos, y lle
nado con muchos juegos y dantas a
apofentar en el palacio Real donde fe lo
teniartiiquifsimamcnte adteyadoy pro
uchido d rodo lo neceflario parafer muy
k
t
r* | ^ f- > . 4
, b' 1i |í v» *
¡ * > t**
»> 4
¿fplendidatticnteofpcdado: marauillan
C J V , y tí. C O M Ò L ' J c ir ~
dofeéftiañamente los Moros de ver la
hmgeft'adybellifsima pfcfeticia dclRcy,
dàd de Màrcia fe entrego al
en
trado ai e¡lá dtutdio ¡as cafas éntrelos tán acompañada dehnmanidad y buena
gr.íeiacon todos.Elllguiehte dia fubio
Mor osy Cbfijhanos,} decorno totharo. c'!Rey a Id fortaleza,y la gu'ái necio muy
lot M a os {fta dt¡tifón )) U qfe fìgùio* bkn de gente y arhias.Drallidio buetB
A ,s
upot
f

*
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ta por toda la ciudad con el gouernador
viejo,y otros cinco piincipaks Moros: y
vifta,determino dnudir la en dos partes.
La vna que tomalfe dentro de fi la forta
leza con la mezquita mayor de obra r¡quiísima,queeítaua mas cercana al alo
jamiento del Real defuera: teniendo fin
de hazer laconíagrar para yglefia: y que
cfta parte á ciudad la habiralsc los Chrifíianos.La otra mitad dexo para los Mo
ros,con otras diez mezquitas,quedado
harto cfpacioío y comodo lugar para ha
bttar a los vnos y a los otros.Mas los mo
ros comentaron a murmurar y quexarfe
del Key.por que les quitaua la Mezquita
mayor y mas principal dctodas.Entonces fe enojo el Rey dcmancra, y con tan
ta colera,que mando entrañe todo el ex
ercito enla ciudad,y fepufieíTe en ralled
faquealla.Tcmicndo fe mucho deíio los
Moros,pecho por tierra fe pulieron ante
el Rey fuplicando lelos perdonare,y q
tomaffc la Mezquita con quanto teman
folo que fecumplicffc fu mandamiento,
porque entodo y por todo le queriá obe
dcccryfcruirpara fiempre.
.
CAB. VllJ.

COMO

L O S

0-

Itjpos de B a rc e le n a y C arthagena en
traron con procefíton en la ciu dad y '

I:

confagraro la M e z q u ita mayor
en yglefia y del rep a r tim iento quef e hizo de las cafas
y heredades.

1-•

4

PaziguadoclRcycón
la humilde refpucílad
los ciudadanos mo
ros,llamo al Obifpo ¿I
Carthagena para qu£
confagraífe la Mezqui
, ta,dedicándola alnóbre déla fantifsitna madre de Dios, a la
qualfcomo hemos dicho)acoftumbraua
ficmpi c dedicar todoslasyglcfusy tcm
‘í*

píos q en las tierras conquifiadas de Mo
ros mandaua edificar.Hauia yaenróccs
muchos Chriftianos viejos mezclados
con los Moros,que en todo el Obifpado
y difiriólo de Carthagena biuiá Chriftia
namente de confentimiento de los Mo
los,y tenían fu Obifpo y clérigos con fus
capillas para celebrar miflas y adminiftrar facramétos,y oyr la palabra d Dios.
Demanera queconfagrada en yglefia la
Mezquita,el Rey coios Obiípos de Bar
celona y Carthagena,y có quátosíaccrdotes fe hallaron por e! difiriólo, có los
que feguian el campo, y excrcito, falicrondelRealen proceísion con gran
pompa, f como en triutnfo déla Cruzfj
yua delantercantando hymnos en alaba
ta de Chrifio nuefiro feñor y fu bendita
madre.Defta manera entraron en la Ciu
dad,yfcfuerona la Mezquita ya templo
confagradoidonde por la vióloria y prefadéla ciudad fin derramamiento de fan
gre,hizicron infinitas gracias a nuefiro
tenor,y, afientaron las cofas del culto diuino.y también lo déla prefidencia del
Obifpo dcCartbagenaenla mcfmaygle
fia.De allí buelto el Rey para el excrcito
coarofiiomuy alegre y fuaue,alabo mu
cho atodos los foldados por fus buenos
fcruiciosy como aparticipátes de todas
fus vióloriasíes hizo grandes gracias có
fin de remunerarles en fulugar y cafo, re
cibiemdocon. mucha humanidad a cada
vno.de los Capitanes,Alfcreccs.Saigen
tos,y los de mas oficiales delcxet cito,a
tribuyendo ala viitud y mano dedos,
haucr ganado el.no vno o dos» fino tres1
Rcynos tan poderoíos. Hizolas mayo
res alos barones y ít ñores de titulo,pues
no folo con fus peí lonas pero con fus vaí
fallos y hazi.cndas le hauian también va
lido yferuido en cita y las de mas cóqui
fias,que fueron don Pedro y don layme
fus hijos, el gran Maefitcde Veles,Arnal
do Obifpo de Barcelona,con el deCarra
gcna,don Pedro Vicariodel Macfire di
Hofpital»
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Hofpital. Vgo Conde de Ampuria$,dort le hauia ya cobrado por buena guerra la
Ramón de Moneada,don Blaítío de Ala ciudad de Murcia,con vcyrtte y ocho vi»
gon,don Iaufrcdo Conde dejRocabcrti, llasccrcadás,lasquefe le hauian rcbeladon Guillen 4 Rocafull, y Carroz fenor do.Las qualcs con todo el refto delReyde Rebolledo,y otros, con losqualcs et no quedauan fojuzgadas.quc eftaua prò
Rey le dctuuo algunos dias en la ciudad pto para entregarfelo todo junto i q cmfolazandoíe.y como verdadero feñor de biaíie fuprendente,o gouernador para
lia y conquiftada por fu mano,repartí«! reccbirlo.Fue cierto elle hecho iníignd
do entre fus capitanes y Toldados Ca y memorable,y aQdignifsimo de forcò
talanes , y los Carelianos,que vinieron perpetua y gloriola memoria deftc Rey
conclMaeftrcde Veles,y don Alonfo muy celebrado.Quchaüiendofe rebela
García,las cafas,campos y heredades de do fe a fu Rey vna tan potentiffima ciü*
la ciudad y fu vega >feñaladamcnte los dad y Reyno como eftc,y con el fauor y
de los Moros que fe hauian rebelado y ayuda de otro mas potente como el de
paliado a los de Granada,con aquellos Granada, fortificado y defendido! que
que prometieron quedar en guarnición dcfpues de hauerlo con fu propria perfo
y guardia déla ciudad y Reyno,y.demá na y eirci cito conqüiftado y cobrado de
tener la religión Chrifii&na en e), donde los Moros,reíhtuyrlo tan liberalmente &
de entonces acafcha firmamente con* don Alonfo fu yernojy como fi ya antes
femado, También vifiopórlos Moros 4 fe lohuuiera prometido en dote, fin nin
Lorca y las demás villas del Reynoqiie guna recompenfa degáfios configharfecltauana la parte de.Graoada * comolá lo.no fe fi de Alcitidro Maguo fe rullarti
ciudad de Murcia con todos íospuebioi otra mas liberal ni mas en lu lugar hecha
ddRcyno hazia Valencia eftauan ya ré magnificencia q cfta.Porq dczir(Io q aldidos,embiarófus embajadores ti Rey gunos)qüe porlos gafios qüc el Rey hi»
diziendo,que fenndirian con las condi» zo en cfta cmprcfa.fc leaplicar6 mucho#
cioncsy íalucdades t} los otros pueblos pueblos al Reyno de Valencia, elio el
conlas qualcs fueron admitidos al gene improbable,pues ni cnia hifioria di Bey*
ni en los Annales de otros eferiptoresfe
ral perdón que les hauia prometido»
halla hauer fido hecha en tiempo defie
Rey tal aplicación, ni difmenbrtdoh dé
C A $ J X . C O M O B lS lT .^ É lugares. Yafsiqueda entera la liberali
¿<i el <$*> la ciudad) ftejnó de M u ñ id
dad y magnificencia del Rey para con el
. al de C ajldla# delátente qto dexo ,
Rey fuyerno,cbmo tita dicho. Finalmc
- ¡ enguardia^M U dtfcripciohdi .
te hauiendo nombrado el Rey de Calli
lia a don Alonfo Garda por prefidente
' ’" , la ciudad'yfucatripaña, ■<»>'’><■¡
11.
*
' j
del Reyno, fele entrego con la ciudad U
Vcfta lacíudad en def$ bretnente todojdéxandolc diez mil Tol
;facorla gente de gbar» dados Chriftianos del esercito de Cata
IdcionqUc quedauaeq labes,(como loaffirmaMontahcr,yquy
ella, poblado la mayor hoy día fehallan linsges de Cataluña en
pattcdciChrifíianos, y ella) para que habitaren y defendieíTeti
comodicho hauemos, Ja ciudad y Reyno, dififiouychdo algudemuelo* Catalanes! na.partedellosthjLorcay Carthagens,
embio el Rey fus embajadores adon A- y otrospueblos^dsi para efiar en uefen*
Ioniofu ycrno,hasucndolc íaber como fa,por icr vezinos al Reyno de Granada
de déi

i
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de donde fe podían efperar de cada dia'
correrías yrebatosteomo para quefein
t'roduxeffeeíi el la religión Chrirtiana.y
poco apoco(como ya !ovemos}fe extir
parte la maiafectade Mihoma. Según \
a todo erto les obhgaua el liaucr los he
redado de tan buen afsientode ciudad,
con tan fértil y deleytofa campaña.Porq
donde el campo fe nega.no folo abunda
de pan.vino.azeyteyotras micffes:pero
de morales para la fcdaimas es tan incre
yblelaiiqueza que por ella leentra a e«
fía ciudad y Reyno, que muchos años
con fola erta mercaduría fe rehazé y pro
Uehende todo lo neceffariopara lavida
humana.Sin eífo.los montes, o fccanos,
della,tomo esefeampo de Carthagcna
fu vezìno hazia la marina1,es tan lleno d
cfparfo y palmas-,y de’tanfertil parto pa
ra ganados,quetienén en el mucha pat
te' de fu eftrefliadüfa los de 'Aragón y di'
éártillaiy codonde fi thicue esincotnp*
tfiblCÍu fertilidad de todo genero de pa.
ncsíÜc mas qúteo la ciudad de>G»rtha
sena,y futatiJirióOiWado puerto, con Ja
ciudad dcLdtcay'lásd mas villas, y grá
des jíldeasdel.eftaHécho vn Reyno pro
fpcrò.rico ym'uy báftecido de toda cofa.
C j f . , x . Q jr E 'E L ^ & T
Vino fl O r ¡huela ,cuyo a ¡siento 'yfe r t ili -

‘
f f o a V a leticia y J e •alh a O irona ¿
y concèrto h i Jtfferen cia t -■■>
*;
q u fe fo n c ie rtó s baro -11"ÍJ ‘,‘1*
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fe,d eferì» e^y como p a f-
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Sfenradaslas cofas del
Kcyriode Murcia con
cumplimiento áuc e
M ftádlcho.élRéy fevino
sCjjpslra Orihuela ciudad
^ ?\ ijvltimadel Rey.noá Va
sss^^Sl leticia-en los’confipci

del Reyno de Murcia, la qual erta pobl»
da de géte noble y de buenos ingenios,
y no menos hecha a las armas que qualquier otra de Efpañarfcgun que poi tu hi
ftoiia.y priuilegiosraros que po>- fu gú
fidelidad y valor alcanzo de fus Reyes fe
entiende muy alaciara. Es fu campaña
muy efpaciola y fértil,a caufa de fe» muchaparte della hecha a regarfe y mucho
mas por las grandes aucnidas de fu rio
Segura:fegun que fale muchas vezes de
madre y como otro Nilo dexa fus cam
pos regados y eftcrcolados: de do viene
a fer la mas abundantede pan de todo c)
Reyno:tanto quccftaen prouerbio muy
diuulgado.Liueua.oooliueua.trígobay
en Onhuela.Pjucsoomo fuerte tiempo &
inuierfio.clRey fe detecto allí algunos
dias holgandoícmutho-con aquel tem
plado ayre de latierra y belleza de fuve
ga.Llegada la primanerapartió con to
ro el exercito par*Alicante ciudad ma-»
mima,rica y bien poblada,por la mucha
contratacionde mercaduría y contràrie»
de ñaues que en ellahay de todas parte»
y fer el cargador de las lanas de Efpaña
para toda Italia y Sicilia,ácaufa de tener
iu puerto anchifsimo y por fu artificial
muelle cali de todos vientos defendido*
Allí hizo el Rey alarde y refeña del excr
cico.-ypafccicqdole que eftaua muy prof
peroy luzido,y aparejado parafcguirqF
quicr cmprefa.llámo á los capitanes yfa’
cbfrtejb de ga'éVráí'a los quales figmfifcocomò rtiproposto «ri proseguirla guer
racontra Moros, feóaladameqte. co ntra
los de Almería,por ayudar al Rey de Ca
fililafi»yernoqoc latenia có ellos. ’PerO
aieftpfeoppufiercmlos grandes y princi
pales Barones deles Reyños ouele fegutan.dizicnddcoraO no venían biep en
tu parecer: aduimédolc como ni parecía
bien»ni era cofa-ícgura, andar tantos mb
fesfucradfcíusproprtos Re}nosco»qui
fiando para otros los.ágenos.- mayormft
tcoffrccicndo feJe negocios bienimpot
tantea

del Reÿ.don layine. T
tantes y difficiles, dentro délos fuy osq
confolafu afsiftcnciay prcfcncia fe po
dían a(Tentar: entre otros por cafar a dó
laynicfuhijo.qucyaera tiépo.y cia ne*
ceffario ic trataffe y lo acabalTc de fu ma
no. Demás que por algunas différencias
quehauia de pueblos con pueblos en cl
diftnAo deTortofa.cra por ello muy ne
cesaria fu yda.Con cítodexandofu gé
te de guarnición en Alicante y Villena,
para acudir a los de Murcia,(i tal neceffidad occurrieífc.fe vino para Valencia có
parte del exercito,y paíífcando por la cm
dad ícholgocftrañamenrc de verla quá
cngrádccida y enfanchada cftaua, y quá
adornada ya de muchos y muy bren bu
brados edificios de cafas,y templos,con
lu alta fuerte y bien rorreada cerca.Yvié
doqucparaelbuengouierno dellaydl
Reyao fucediamtambié ios fueros sy pH
utlegiosporelhcchosy otorgados ,los
«ctoficBlodcnnenoy exhorto mucho a
los ciudadanos y barones a, la buena qb
íecuaacia dellos:mas luego fe .partió de
»lli'pwa.Barcdona. Porq ala verdadera
tama fa diligencia^ continuo exercicio,
qbatia,qefpan¡uelpocorcpofo qenca
da patte tenia.lio.qual noie venia de inquieto, fino dd muy euydadofoy acloío
del buen gouieruo dcius Reynos ,1y de
pofponcr.a eftototk>aiu*rcgozijos>paf
iatiempos : como fe -mo/lro bien a la ex
periencia.pucs aCabo de tá trabajofacó
quitta y defafofiegos, que padeció ¡en
Murcia,llegado a Valencia,como fi fuc*
ra vn yermo,apenas fe quifodetener, ni
regalar en cllafquc bié pudiera) fino paf
íar luego adclante,pora(Tentar las diffé
rencias d Tortofa.como las aflcnto,pór
que con fu aífabilidad y Real prcfencia
todo lo allanaua.Dcalli paífo a Barcclo
na,y porque entendió hauia otras diffé
rencias en la Cerdaña fellego aGirona,
cabefa de aquel Condado y concertó al
Conde de Ampurias con el Baron Pon
ce Guerao TorrcUafobrcvntermino de

j Bi

tierra que confrontauá con los dos chados,}' cada vno le pretendía para fi.
*

C J V ‘ X I, V E L C A S Jmiento del Infante don layme, y del defafio dedon Ferri^ de Ltfana,y 1>e~
. nida delos embaxadores del Etn
‘ ' "• perador de los T arfaros y lo
queel ^ey dixoJobre las
dos embaxadas. ’ 4

Artio el Rey d Girona
y llego a Mópcller.dódc entendió que el ma
rrimonio q hauia pro
curado por medio del
Gouetnador Rocafull
de dona Beatriz hija 4
Amadeo CondedeSaboya,paradólay
me fu hijo, no fe hauia cffc&uado: por la
muerte de doña Beatriz,o por otras cau
las,y por elfo trato de mío qfue dedo-,
ña Efclaramunda.hcrmana del Conde 4
Foix .Pues comò loe embaxadores del
Rey notificaífcn fu voluntad al Conde
y afuhermana.y fuellen dello cótcntos,
concluyofecl matrimonio,y fue trayda
doña Efclaramunda muy acompañada
de los Tuyos a Barcelona,donde con mu
cha folcnnidad y fiettas celebro fus bo
das el Infante don Jaymecó clla:qucdádofcclReycnMompclier por negocios
del eftado.Los quales concluyóos fe vi
no a Perpiñanvilla(como hemos dicho)
de las mas principales de Eípaña,y ago
ra la mas fuerte de toda ella , donde
le aguardauavn criado de don Femad
Ufana, de los mas principales Barones
de Aragón, con vna carta muy fcUad3,
por la qual incitado por algunos malh
ues defafiaua alRcya (abren campo có
el,por ciertos agrauios pretendía haucr
rccebido del.Elmefmodia aconteció q
entro en Perpiñan vn ctnbaxador délos
Tártaros-muy , acompañado dt gente
cttraña
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eüraña. El qual ver ¡aal Rey d parte fu fe
ñor.en fuma, para rogarle que no rehu
íale de emprenderla conquisa déla ticr
ra (anta de Hicruíalem, que le ayudaría
para ella con gente y armas, y rodo lo 4
mas.íbloqucíc hallaífc prefente con fu
perfona ,y fueíTe el general defta empre»
fa.Quedó el Rey muy marauilladodela
embazada di Emperador Tártaro, y mu
chomasdeladedon Fcrriz de Lipana:
por ver en vn mefmo día y lugar concur
rir dos embancadas juntas, tan diflrrctcs
entreíi de razón,y propoíito.La vna por
faqual era llamado del mayor Empera
dor del mundo para general de tan alta
emprefada otra por verfe defahar tan fin
refpetto de vn vaflallo fuyo, y afsi no pu
do tener la rifa. Reerbio pues con mu-?
choregalo a los Tartaros, y para mejor
dcfpacharloSjConcerto con Ioá Alarich
Cauallero Perpiñanes que lehauia feguido cn quantas jornadas hauia hechodo
pcqudño , y era muy dieftro guerrero,'
fuefle por íuErabaxador có ellos algrá
Cham fuEmperador c6 fin de enterarfé
Ótlú voluntad y fuerpas de los Tañaros
parala cmprefa:yafsi fe deípidicró-muy
alegres porlleuar coligo al Embasados
dd Rey,para mofirar que hauian hecho
algún iffcfto con fu embaxada (fegun q
déla ¡legadade Aiarich^y Ip demás que
por alia paflo,adeláre fe hablara !argo)y
buclto d Rey ai criado i dó Fcrriz,lcrcf
pódio. Dczid a vueftro amo, ó haftaqui
yofolia ckleytarmecó la capa a águilas,
o J abmargas: peto <.}agora yo me abatí
rea la de palomas, o picapas. Significan
do la inferioridad de Lipana a rclpettod
la perfona y grandeza Rcal.y como le ha
riahuyr prefto. Como el Fcrriz noafsig
no lugar ni tiempo, el Rey fe partió lúe«
go para Lérida,y hecho de picfto vn efquadron de genre de la villa de Tamarit,al qual mandóle ítguieífc.fuefobrela
villa de Lipana,y otros cadillos de don
Fcrriz,los qualcs tomo y cónicopara lá
* Vi

corona Real,por el crimen leía? maieftatis,coque hauia incuirido, defafiando a
fu Rey»yaque no fe pudo bauer la perío
na del racimo dó Fcrriz, q no fahoapUQ
fto alguno,fino qucanduuohuycndo,y
y cícondido por no cahcr en las manos
delosminilirosdelRcy. .
i
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‘ fue a Tara$onaj délafentencía

y caflige que bisco de los que
t .
, habían monedafaifa.

’

Onfiícada y aplicada
a lacoronaRcat laticr
radedon Fcrriz, y el
perpetúamete deftet
radodtodoslos Rey
nosyfeñorios dlaco
roña,partió el Rey pa
ra la ciudad-de Tarapona por affétar «icr
tas diferencias yplcytps que la ciudad
tcniacou algunos pueblos Comarcanos*
y fusaMcasAo qual concluydo?, fue aui
fodoeorao fehaJlaüa mucha moneda fal
fa quecorria portoda aquella tierra con
las armas deAragon y decaftilla:fueron
entreoíros fraydos moches moi abati
dos de oto fallos al Reysiosquales rccococidos por cfpcrtoj, halloJe que detro
eraii de ecbre^y fuera dorados, y ccntí
fútil arrey ingenio tipiados, qalavifta
typtfo,apcnashauia quien los dkcmicffc délos verdaderos. Eran entonces los
morábannos monedade oro que pefaua
cadavno medio ducado,Fue aculado de
fie crimen vn cauallpro llamado Pedro
lordan feñor déla villade fanta Eulalia*
en los confines de Aragón y 4 Ñaua«#,
juntamente con doña Elfofu mugerybi
jos,y mas los mimílros de la obra .>Pero
,muerto jordan,y huydosfus hijos,la mu
ger con ios mimílros fueron prefes por
el jufticia de T«rapona* con todos los ih
íhumcntosdc laobraj .Ycomo fucilen
conuen-

cící Rey don íay me.
tonuencidos del crimen ante el Rey y fu
conícjo,foe doúa Elfa códcnada a muer
rc,y confiícada toda fu hazienda con el
citado de fu marido y hijos: y la fentécia
Je execuro en fu perfona, cubierta la ca
bera con vn pequeño faco,y ella metida
y at ada dentro de otro mayor, y bula he
chada en el rio Ebro «Ala mefma pena
fueron condenados los miniítros ,có los
de mas cómplices del delicio q defpües
fueronprefosiexceptovrt Sacriftan y Cá
nonigo déla ygleba de Tard$rona*q tam
bien fue conuencido y condenado a fer
priuado de todos fus beneficios, y porc|
era ordenado m facris no pago la pena
co n la vida,fino con cárcel perpetua. y
L Olí 1
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tía ¡m u ertey fep u ltu ra de doña M a r ti

j b ija d el
corno por el efirago í ¡ ,
l ¡,, el V izconde de Cardona bt%o en
, el Condado de V r g e lju e cotí

"

*
Echa cita fentencia y
con rigor cxccutada
cótra los monederos,
el Rey fe partió para
(yaragopa,donde viíi-*
to a doña Maria fu hi
ja doncella, que cftaua enferma de vna lenta calentura: pero
dizundo los Médicos fer poca y no pcligrofa,y que muy en brcue conualeícei ia
ddla.fe partió para Valencia pórla vjad
Aleañiz.dondc tuuola fícftddela Nariuidaddel Señor,y el primero del año cti
7 ortofa.Llcgado a Valécia vino nueua
dcCaragoya,como aumentándotele a
doña Mana la dolécia hauia paitado dita
vida ala orra.Cuya muerte ftntio el Rey
en tata mancraq péío boIUeraf^aragoya
por hallarfeen fus obfcqüias, o nouená.
Y también porque determinaua licuar
íu cuerpo altnoneftcno de Valbona,d6
exercito co n tra eL

dceítaUafu madre fepülráda. Eítofcefioruo.porque tuuo legUnda nueua,co
mo los ciudadanos deC^aragopa contra
voluntad de los ricos hombres y grades
del Reyho.truxeion a íepultarcl cuerpo
ala yglcfiamayordefantbalüador.que
es la catredaldela ciudad, y hoy dé los
bien labrados templos de Efpaña: dóde
fele dio futntuefiísima fepulutra, y fele
hizieroh obfcqüias Reales. Sabido cito
por el Rey lo tuuo por bien hecho»y no
fe partió de ValencÍa.Eftando en eíto re
tibio cartas de Barcelona del Principe
don Pedro,con auifo deque muerto do
Aluaro Conde de Cabrera,don Ramott
Folch Vizconde de Cardona hijo del q
fauorccia tanto las cofas del Rey,y faqucoa Villcna(de qürcn fehablo antes)
con otros Barones de Cataluña, hauiatt
tnouido guerra contra algunas villas del
Condado de Vrgel, fcñaladatnente có
tra las qüe eítauan por fu Real perfonai
con ptetcniion de tener derecho a ellas,
Lo qiial entendido por el Rey mando
Juego poner eñ orden parte del exeteito
q tenia repartido por el Reyno en guar
da de lasfortalezas,y feVirtocoh el a Ca
taluña, a defender (USvillasy derecho i|
tenia al condado de Vrgel. Llego pues a
Ccrücra villafuerte, y délas bicn traba
das de Cataluñaren la qtial,y las de mas
que felefubjctaron,hauiendo fídoantes
tomadas por el Vizconde,pufo lus guar
niciones degete y armas , íindifminuyt
el exercito, porque de cada día fe le acre
cenrauacon lagente q le acudía de Ara
gón y de algunos pueblos de Cataluña.
Efperádo lo que el Vizcóde y los íüyos
hariatiifucron luego ton el Rey juntos
don Pedro y don laymefus hijos. Mas
aunque el Vizcondc ño paffo adelárc tñ
fu porfía,quifo el Rey que fe cntretüuicf
fe allí el Principe don Pedro con el excr
ciro,y adou laytneembio&Motapeilef,
para entender en ciertos negocios del eftado,dclosqualcsrto hazc mención la
jfiiftoria*

Libro XVH.de la hiíloria
84
5
hiftoria.y el determino deyr a Toledo* poles.a bufear a Máfrcdo. E! qua! como

de muy rogado por el nueuo Arjobiípo tuuieflc mutího antes lanueua y auifos
don Sancho fu hijo baftardotpor las cau d todo lo q paiTaua entre Carlos el y Pa
fasy razones que mas adelante diremos. pa.ayútando vn grucífo cxercito, vino a
grandesjornadasalos cofines del Rey*
c j v - x n u . v e l a n e e - no para dcfendcllo,y fe encontraron jun
to a Bencuento,donde fe dieron bacalia
ua que tino a l principe don T ed ro co*
de poder a poder,y fue el cxercito «3Mámo Carlos de J n je u s hau ia tem id o
fredodesbaratado, y roto, y pucho en
huyda; dclqual viendofe defamparado
y muerto a l
M a frtd o f u fu e
Manficdo,fe hecho en medio de fusi ene
g r o j déla m anera q u e p a jjk
migo* peleando como vn león,y no fien
" ^ ^ ^ f , AttidoelRcy ddCápo do conocido, fue cruclmctc muerto por
i R^\V^¥*para Toledo *anduuo ellos.Mascomo el dia figúrente déla ba
| vn rumor por latierra»el talla boluiciícn los Francefcs al campo a
qualfe confirmo luego dcfpojar los muertos, vnos dizé que fue
por cartas que eferiuie- hallado y conocido el cuerpo defte Rey
ron fus agentes al Prin * entre ellos*.otros 4 vn villano lo truxo ío
cipe do Pedro,en fuma, bre vn rotin fin conocerle,mas de hauer
como el Rey Manfrcdofufuegro, rraua- le parecido fer dealgú gran feñor y 4por
dabatalla campal enla campañadeBc- elfohallándole 4 có la rauia déla muerte
ncucnto.no lexos de Jaciudad de Ñapo fehauia apartado délos otros le rrahia al
lcstcon el cxercito Francés, coyo capitá cápoidóde conociendo fer cbentédicró
era Carlos de Anjcus hermano del Rey en fepultarle c6 la honrra q fe deuia a la
Luys de Francia,era muerto en ella.Fue perfonaRcahpuefto que confultando an
cfte Carlos,a quié el Papa Vrbano.UIl. tes con el Pontífice fobrello,mando que
por el grande odio y indignación que te fuefle totalmente priuado deEcclefiaíU
nia contraiMáfrcdo y fu padre,hauia lia ca fepulrura.por hauer muerto cícomulmado de Francia,vinieiíc aRoma cobuc gadotdiziendo 4no merecía fer a.bfuci
cxcrcito.quclcdariala inueftidura deto to en muerte,quien empleo todafu vida
dos losRcynosqueMáfredo tenia vfut en perfcguirla yglefia. Paitando Carlos
padosa la yglefia. Pues como vinicffe adelante,fe entro por todas las tierras q
Jjcgo Carlos con cxercito potBtifsim o, Manfredopoflehia,q no hallo quié lere
el Papa le dio en feudo perpctuo.de ba* fiflidíc.Por cfta nucua al PrincipcdóPc
xo de ciertas condiciones quercconocie droy doña Goitancafa muger hizicron
fe alayglefia,elReyno de Sicilia,con to gran fcntittucnto yllantos iccrctos , de
da aquella tierra quccfta deílaotra parte manoraque el Principe, a quien ab inte*
del Pharo de Mecina.q es todo el Reyno Rato venia toda la herencia de Manfrc*
de Ñapóles,defdc la puta déla Calabria do por la Reynafu muger,coméfo a prc
liada Tcrracina la vltima tierradi citado pararfe defdc entonces, no vanamente,
déla yglefia,excepto la ciudad de Benc- para cobrarlo todo, como a la verdad !q
uento.y dándole el eftandarte Real déla cobró, y vengó la muerte de fu fuegro,
yglefia enfeñal de vera poficfsionjeem
hechando a los Franccfesde todas las
bio para que el mifmo felá tomaííc. He
tierras que le tenían vfurpadas,
cha efta donación Carlos partió de Ro
y quedándote en ellas, como
ma con fu campopara el Reyno de Na*
íuhifiorialo dizc.

Cap.

del Rey don layme.
5>. X r . T> E L A
d elT U y «/ /•/ ciudad de T o led o
c A

r

D A

pitra ha

lla rfe en la prim era rmffa del
A rfo h ijp o don Sancho
f u hijo.
i

Lérida y Calatay ud, acópañado dealga
nos prmcipales tenores de Aragón, y có
claparatorealdecammo,entro tn Ca
rtilla por el moneftciio de Huerta , don
de Jeaguardaua ya el Rey don A lon to,
que le recibió magníficamente, y de alli
fe fueron juntos a Toledo. Mas poique
llegando el Rcyavnatan principa) ciu
dad donde fuecá áltamete reccbido>mo
ftro bien ella fugranpoder y marauillas
encíreccbimiento que le hizo , nofera
fuera del propofito, hazer aqui cfpccial
deícripcion della,para declarar, aunque
breuemente,lo queafside fuafsiéto, for
tificacion,ciclo y íueloicomo deíu grandeza.podei y magnificencia, con otras
muchas excellencias fuyas, quales fe
dcfcubricró en eftaentrada y rccibimiéto que alRcy fchizo.dcprdcntcfcoflFre
ccn.

Orque entédamos fas
caulas que mouieron
al Rey para dcxar el
cxercito a don Pedro
y tomar de can buena
gana el camino de To
ledo, es menefter con
tar el fin y prolpero fucceífo defte viage.
Ilauia (ido pocos dias antes don Sacho
hijo del Rey, a petición de don Alonfo
Key de Cartilla y de la Rcyna doña Vio
lante íu hermana,proueydo por el fumo
Pontífice del Arpobifpado de Toledo,
»
í
primado quefe intitula délas Bfpañas, C J T . X W . D E L J S S I E N
y comofe houicflcyaconfagrado,eferi
t o g r a n d era ,yfo rtifica ció n déla ciuuio al Rey fu padrefuplicando quepara
dad y a lca fa r de T oledo
fu confolacion.y de la Reynaiu herma* ,
con otras fu s ma*
na,ttmicíTepor bien de venir có los Prin
cipes don Pedro y don Iay me a Toledo
ran illas.
parahallarfe prefentes enfu primera mií
fa Pontifical quehauia de celebraren la
S cfta ciudadgrande,
yglefiamayora gloria de Dios y de fu
compuerta de mas de
bendita madre: pues también lefuplica»
diez mil cafas, en las
uan lo mcfmo el Rey y Rcyna fusherma
quales habitan XX.
nos con toda la yglefiay ciudad porto
mil vezinos, rodeada
mucho q deífeauan vcrfuReal perfona
todadcaltnsy eminé
en ella. Códecendio el Rey có la demá
tes montes, con eftar
da dd Ai ^obifpo fu h¡jo,holgádo(c mu ellatambién fobrcvn monte fundada,y
cho de tan buena occaíion comofelcof que diftadellosfolo aquel cípacio q to
írecia.para ver y gozar de tan infigne y ma fugran rio Tajo que ios diuidc delta.
antigua ciudad, que lo deffeaua mucho Cuyo afsicnto por laparre del Oriente
tiempo hauia , y también por ver a la ella altifsimo y muy empinado hazia lo
Reynaiu hija y nicros, que fon el pro- defuera,en cuyas rayzes encuentra con
ptio regalo délos agüelos. YaísioffVe- rezio ímpetu el mcfmo rio (q fegú fama
cio de yr alia en perfona para la jor- y experiécli) trahearenas d oro cófigo.
nada:cfcufandoadonPcdroy don lay Eftede allí bueluehaziala mano izquier
me por las caufas que arriba diximos. da y có furodeo ciñe cali toda la ciudad,
Partiendo pues de Ccruera por la via de ylahaze pcninfula.Va efte monte deíde
Bb
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lomas alto,donde efta fundado el alca*
par o fortaleza,poco a poco,aun que de(igualmente,declinando ,y cubriendofe
todo de población y cafas, halla que 11cgaalo llano hazia el feprcntrió,ala puer
ta Vifagra>dondefe concluye y cierra el
muro, que comentando de la fortaleza
por ambas partes,abraca ycerca todala
ciudad la qual femanda por quatro puef
tas principales: Señaladamente por la q
m:ra al oriente» la parte del Alcafar, <j
va a dar a la puente que llaman de Alca
tara.Es efta puente délas raras yartificio
fasdel mundo.Porqne demas 3 eltar he
cha de cal y canto fonjísima, es de folo
vn ojo y arco,tan grande, y tan ancho 4
afsi al rio caudalolsimo profundifsimo y
nauegableque corre por debaxo, como
ala infinidad de gente y carretería, que
traftea por arriba,da parto cúplidifsimo.
De mas q a otra puerta de la ciudad mas
adeláte fobreel mcfmo rio, hay otra pué
teá dosarcos.rccditicadaporíos Reyes
Godos,con tanta excelencia y arte, que
cstenida por vna de las mejores dcEípa
ña.Hay otra cofa mas rara y3 mayorad
miración en nueftros tiempos hecha,jun
to a la primera puéte,donde fevehe q for
fada naturaleza por el arte y el gran po
der déla ciudad,hazefubirdelo profun
do del rio y con la fucryadel mcfmo ,cl
agua por fus alcaduccs con admii ablc m
genioquinienrosymas cobdosen alto,
nafta lo mas eminente deí raontc,dondc
eftael Alcafar, para cumplimiento délo
que fe podía dcílear en aquel tá alto y
también labrad© y fortificado edificio.
Fue pues antiguamente eftc litio y afsiéto de laciudad,por eftar cercada del rio
y rodeada de montes,tenido por fortifsí
rooy cafi inexpugnable . Puertoq para
de lexos por eftar descubierta a los mon
tcscircúuezinos,qucdaua muy fubje&a
a todo genero de machinas y trabucos
para laruynad fus edificios y cafas.Yaf
ti para principal remedio dcfto,fue echa

la fortaleza,q por fobrepujar a los mon
tes no folo ampara y defiéndela ciudad
de Semejantes oftenfas: pero hoy diaimpide,no fe planteen ellos artillería algu
na para bartrla.Demas que Como fea ciu
dad tan poderoía 4 puede por fi fola hazcr guerra.y formar excrcito: pudo fiem
prc muy biédcfcnderfe,no folo con el re
medio q eft»dicho del Alcafar, pero aú
con anticiparfe y falir a los enemigos al
encuentro,y que podría para mayor for
tificacioníuya.y ayuda del Alcafar,pia
lar por fus circúuezinos motes algunas
fuertes y bien guarnecidas fortalezas pa
ra guardar la Ciudaddedondepuede 1er
otfendida.
C A T .
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tuoforectbm ieto que A ^ y fe hizo en
la ciudad deT o led o ,y déla antigüedad,
riq u ez a y m agpjlad d tfu y g le ¡td c o n lo

',

demas q el % ey conteplo en ella.
O m p llcgafíen los dos

Re
yesavn pueblo grande a
media jornada de Toledo,
hallará en el muchos Seño
res y grandes de caftilla q
losaguardauá.dc quié fueron receb
con el dcuido acatamiento,hazicndoles
el Rey mucha merced a todos.cn llegan
docomieronlos Reyes con mucha mufi
«a y otros regozijos, y luego don Alón (o con algunos grandes Se partió por la
porta por llegar temprano a la ciudad,y
los que quedaron có el Rey los dos días
que allí fedetuuole regalaron con mu
cha fieila decafa y monteria.de 4 el Rey
holgo mucho y moftro bien con ellos iu
grande humanidad y llaneza. Como dó
Aionfo llegarte temprano a laciudad pa
redóle muy bié el aparato grádeque los
del regimiento por fu orden hauian pu
erto a gefto para la entrada del Rey, el
qual.entrados en confuitacon don Aidío,determinaron hazer con mayor triúphoy

B

*

dC
©hoy fumptuofid&d queiw»wci>ío vio¡ ? :y
nüy^ir<}u% la (¡[ucpo<5®wéuo

me. ; ¡r
»
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ciudad por vtátatwdati A tóíojo tfcutU
dortioííttfuclelañrí éédira^yíffiioftji'da^

chtdbflVbre y btftéfá dé éauaflos 'que tp
doStfjVd lítrayan.Sigliiba cftoseo trinas
d^ldOs^rW'íitHnbniifürófanreria.riqtiif^^weffi^déólíadaeO'n" la mefma miie
w hqueirhí« áeáféaualfqf tarhbfeu-c#
fji^féafa illùdi kjné'díd'dVuchd g ú lib ^ t

jUd^ífo» grande«!» i iGQMiiaÍMiihtfba
fiasíFrtmcefisy doCtftiH «¿)í^M Ítt4d

M

íebi*®f>wdiMÍmodQ&iufMfb tó R»y
liüy» ía«rbdc;Fffcíaáilipfcívjho aw t

Rpy>3ta*éitoi ftitóerpobbio-ce
fus f á y
X. "v (Tk¿V+
t í - }* -i.

cebimientoen cf^Wt^ív^pnahtfe^iftíll

ríifcoAjut dchaUatfpieiftvyftifby* niay
obligadoa;d6 $donforyvkfroftidid ¡J#f
ello>buchoaPaT&leWihtiÍ#éj bhfcó'dé
faMEugerHtfpráti^KJiqfpbaltrfcofédei
como por agtifctariitiiirfco ld#ft1l$efta!l|
fcíu hiao^íftitetd^r^HÉiíedtó’ypifé
bfo ¿'comoiaP-esftjaUetíiy*
dieiT^kdiovifto^^ehawtfmütl^'mayd
‘ í ts taufasy obbgado*Mpfra?cCeMi?ífl
Royde Aragón cotí mayor
y rd*gozijoqúea ningutt wrOjltofdwpbfAff
padre din Reyna y Aípfcbifptby/¿t»#»#
era/peromucho ma^porlaflatftttéblii
gacion üjtíefu ReyyOaflilUlbWhíá'pOé
havre^tampocohaimaíflOttOdiftaíloe^fü

gente yhdíicnda UtiudaobyfyeyhfcdS
Mficdí^’efwregadolbtfdfl MiWUhbíéftfk
dada te1Rey paracftc©rpc#mto*tí1*ccíí
wtudeCDaítílla.todosjrVtfá beidétet*
minaifobdehftter dd réfto.ytríoftrat to
do fópoder yvaloren eílaoccáfiomy el
eftado'EccIcfiaftico ótffceíoló Méim&
Demanera qoe a tercero dialogando el
Rey a vifta déla dudad faliéroHfuéra
Da a recebirie bien lcXos todos los del re
gimientotiquifsimaméte adornados cd
fusinfigniasy íceptros delante y llega*
dosfe apearon y llegaron poífuordéa
bcfarlasmanosalRey que en lugar delias dio grandes abrapos a quantos a el
Degaron.Luego adorno la caualleria mu
cha y muy pueda en ord&dc ginetes có
fus lanpas y adargas cd fus muy ricas de
uifas partidos en dos efquadrones d mo*
ros y Omitíanos con vna muy bien córi
cerrada efearamupa entre ellos deloql
Hgo el Rey mucho y mas en ver la mu*

íe^óíffiitídSO^IésyiJi^fifstfeínfínitítv

dhhthHìé^f}&Eàb,d]fè^br''idosy
taftdas&breftòfótòtft* ìkeòdùdtàs' ?
M*tt Mhdas,«&éííér^ nhishetrtò&l*
bít?fr;feibladé'íhü¿érfege| deEfpafia que
dbl&ifòn el <btdrñtaíniWtá al Rey y k
fjtìtftftèi gozàtoh,déschi Vida. Llegando
#fer^dtádelácid<^dqttC'’cftaqa rodi'
¿i Metta yadornada dtfihachos-trophe*"
6’dy5pbftiíriSidethüygrandes y deffeme
fidó^lgañeesirtnadasc&íus pdrritña*
f ààdòtWtfctì gbir'tfrdtìla^àmbiS -había'
flegidél» fohrñnfl¥imfcfrfóíjl*fsíon y‘pió*!
pidéhiygié4ámaydf;qorií:ÍA?90^rp(i

ytosmisObifymsM ía fo ig ih k ó im k

dignidades, Canbmgbs^vKàtìónèftifiì
c&éMddá la Cftrféiia y regiones »Yh"c¿
efiiebd clReyítfsipór largitila ¿ttifhbF
pbt tos dlíégitbíétó ìa mèftìià cerimonie
yffáHtkqalmifmoRey pròprio haidqpúf
dicr3;,fue rtícebido dtbaxodl palio eúel
gHértiialdel A'i^àbiÌpò,d6dtTqùié pddrát
efcplicabel iftfiftftÒ'gosòq- padre y'Jtij'a
fibtiéroíndb VerRfbtf-éqtiel lugar juntos
éoh toq amboSf-epreífchtadáíPrdfigUio
laprocefsion pdralaygfélia mayorpaú
fádopórlas caficsprincipales,d laciudad
que cftauan entóldadásde riquiísimati
picería cd muchosarcostriúphales tieni
méte adornadosddiueríoj pfonages i f
fébrados por todos ellos rtmchosy muy
rJcgáres verfos y motes en fauordfRey,
y dé fus conquift*s,que danai) gran efpl
ritu a las inucncionesyéfpedaculos, loa
qualcs eran tan admirables, y cftupcdóS
que pudo fer biéaquel dia Toledo otra
Roma quando folia darlos merecidos
Bb a
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triumpbosa fas Confuí« boluicndo vi*
Itorioíos déla guerra,y por hauergana
do alguna Prouincia pa,i a el Imperio Rp
manorcomo aja verdad por la m elará
zon memamente le dio Toledo poefte
día al Rey de. Aragpn pqrlaconqwiftay
victoria qucpoeo’aufcs Hauia afcanfá
do de la ciudad y Reyno de Moreiapar»
el imperiode CaftU)a.L!egados aIayglc
fíamayor ,y hechas pojrclRcy ío a c ió
y gracias anueftro ferjory afu bédir» ma
dre,porhauerlc rrayd^ abozar de ta def
(cadajornada« de allí íubao al Alc?f?í
donde fue reccbido có incrcyblc&lcgjÑI
dcla Reyna fuhija.aquien el Rey ftépre
quifo mucho,y aísiíc recreo cftraó#mpt>
te cola vida dellay del Principe y Jgftdq
mas Infantes fus nietos, y t#mbicn dtftá
tas y tan hermofas,damas dcla ciudad^
eílaoanconlaRcyoa. Donde ccnopy;paf
ío aquella nochecó,mucho dcfcáofoyrc
polo. ,Ála mañana vinieron losddrq
gimicnto cóvn fumtupnísímo preíantc
d nvucha diueradaddc cofasde mótciH
de volatería ycarnes, de confitaras y o*
tras mil genulcaas déla tierra, lo qual a*
ccptp.y rcfpondio a la embaxada 4 jun-i
tamícele hizicró.có mucha alegría y fuá
uidad d palabra&Eftuuo fe allí todo afil
dia fin admitir mas vifitas, para mas li*
bremete rccrcarfc có la Reyna, y fus nie
tos,y có lahcrmofiísimay tan cftendida
vida ^ di Alcafarhayrio arriba haaiael
oriécepor fertoda de muy efpaciofa, bic
cuhiuada,y fertiliísima llanura. Vtábien
có el cflraño afsicto díaciudad como di*
cho bauemos.Eldiafiguiente boluio ala
yglefia mayor,acompañado de muchos
grandes con toda la cauallcria y noble*
aa.no hallandofcen ellos altos públicos
don Alonfo, porque con mas libertad
pudieffcn todos feruir y fcftrjara fufuegro.Entrando en la yglefia fue a) lugar
donde eflan con grande veneración las
infinitas reliquiasde Tantos. Ypuedo en
fu fitial las contemplocon muy grande

dcuocionvnaa vna.coh lacapa cekftul
queja gloriofsima npeflra fenora apañe»
cicndo fe al bienaücturadc fant Ilefoafo
Arfo bifpordola faeíma yglefia ¿*le. dib
vifiblcmentedefustoanoscomo porpr t
mio ytriumphodcla visoria queel fan»
to hauiaflcaofasta de cicrtoshctcgcs 4
bauianhablado cottala intemerada virr
inidaddclliLTábicsvfeadmiro mucho
el» mcftimablcriqueza dcvafosdcpla
tay oro,con ioa.de mas ornamentos-de
brocado y fcda( boy fon mucho mayofct)dedic*dospara elcuito y officio dir
uirK>,elqual fehazeen tUaíolcnnifsimo
quanto fepuede»Andando pues d Rey
por layglefia,mirando avna partey aoitraja cüraña fabrica y ancbuiadel tipio
süfo los ojos paca contemplar Tualtura
donde vio los tropheos y banderas que
pendiá délafumidad deben fcúaldccriú
pboispor las visorias 4 los Reyes d Ca*
ítillahauiá alcSpafio delos Moros :yno
fdtoquiélcdctttibrio entre elltsla me
moria y cftádartc4 *Ítidcxo d Rey don
Pcdroíypadre quádo vinocóíucjtcrciro
Aragonés en ayuda de los Reycsde Ca
liillay dcNauarra.y ganara afiliaran ef
elarteida y milagrofavisoria a CCmil
Morosa las nauxsd Tolofa enei Anda
lusa,como enel primer librodella hifto
ría h a u e m o s h e c h o mencio dilo.Sin cífo
tuuoen mucho aql a m p l i í s i m o collegio
de PrcladojDignidadcs, Canónigos, y
Racioneros, y los de mas tniniftros del
cultu diuino*qdcltiépodc Josfagrados
Apollóles de Chríílo aca íchauia conti*
nuado en aqlla yglefia, y de mano en
manocóícruadocn cllafiéprcla verdade
rafe y rcligióChriftiana.fin hauer fido ja
mas a ningftos errores inficionada. Pues
nilaArriana perfidia fi con losGodos fe
metió cu Efpaña : ni la vniuerfai per*
dida de toda ella, quando la cntraton
los Moros con fuperuerfa fcóta, fueron
partepara que losofficios diuinos,por lo
menos el quellaman Muyarabedel riem
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po de los Godos,c'effaífcn én fu ygleíiá,
m 4 a codas las de mas dcEfpafu q cfta
uáopprcífas.dcxalíc cíladca^paecharlcs
tomo cabeca y refugio de rodastafsi va*
Rendóles de oráculo con «templo y do*
¿bina,como defauory /occorro paralas
neceísidades deltas. Demás deño lefbc
notificada la increyblc íumadc diezmos
y ccníois qufc reñía de recibo en cada
vn año.La qual aunque ya gride* no era
comparable con ia que agora de prefenjíc goza y poíTchc.pucsentre el Prelado*
Dignidades, Canónigos* Racioneros*
C apcllanes, cólos dc masofficiale«y mi
-niftrosdc lo fagrado y con lafabrica, fe
reparten en cada vn año dentro déla mef
mayglefia.clvalorde fcycientosmil du
cados arriba.De donde ha'llegado a tan
alto y rá auenrajado eflado,qual có muy
grandcluftrcy policía ha fiempre repreícntado,y con razó pretendido *no foto
de tener tí primado de las yglefias de Eí
paúa¿pcrodeno reconocerá ocraquca
lafacrofanta yglefia Romana íuperioridadalguna.Llcgadopucscl dia fcñalado,cclcbroel Arpobilpo don Sancho fn
primera milfa de Pontifical, con grande
foiennidady cciimonia (¿gradatala qual
aísifticron fus Prelados fufffagancos, c6
los dos Reyes*Reyna y Principe dó Fcr
nando*con los grandes de CafiiDa y los
quecon el Rey vinieron de Aragón. De
mas del innumerable pueblo q de la ciu
dad y gran parte de Caftllla concurrió a
la ficña.En la qualafsi el Rey don Alón*
fo en mantenerla con tanto efplendor y
.magnificencia,como los del regimiento
y pueblo de Toledo en engrandecerla y
regozijarla.moftraron bien futan /obra
do valor poder y riquezas*.
C A T . X V l l l . D E L O S T A<¡^
faros que '»tmeron a T oledo co Alaricb
tmbaxador delire) qual relatofu etn
baxadayba%ìendo la defcripcio deigra
podery cojiumbres délos T arfaros.,

ih

íjEña fazon, en medio déla
¡gran fiefta y regozijos(poe
que todo fucccdicffe en tri
umfo di Key)aparccieron
en Tokdo nueuos trages,
y maneras degétcs.vcnidos de les extre
mosdelaScycia, juntó a los Hypcrboreosfeomo lo refierelahiñoria)có losém
baxadoresdel grl Cha Emperador de
los Tartarosdosqualeshauiá aporrado
en Barcelona con loa Alarich cauallcro
Pcrpiñancs.dl qual poco antes diximos*
como le embio el Rey con embaxada al
mefmo Emperador, para entender fu vo
luntad y determinación cerca la conqui
ña de Hieruíalcm.También para certifiearfe de fupoder,y forma que tenia para
fauorecerle en eftajornada.Lo qual bien
entendido y viñopor Alarich, fe boluio
juntamente con losnueuos embazado resdei mefmo Emperador que venia al
Rey para mas enteraríe dciu voluntad*
y quenohautia falta en laemprefa. A cños dexo Alarich en Barcelona , y paffo aToledo*trayendo configo algunos
criados dcllos veftidos con eitrañotrage
a fuvfanpa.En cuya entrada huuo grandifsimo concurfo de toda Ja ciudad por
verlos,y hazer grandes tnarauilfas de lo
vifto-.comofuelélos meditarraneos marauillarfe mas 4 orros de toda cofa nueua 4 vehen,mayormente délo que viene
allende el mar. Entrando pues Alarich
en Palacio y befando al Rey las manos
fue también rcccbido del que le abrapo,
y moftro grandifsimo cótentamicnro de
fullegada,y hallando íepreíentcs clRcy
y Reynade Cañiüacon el Principe don
Fernando,y el Arcobifpo.y grandes *có
otras muchas períonas de cuenta.lc man
doel Rey 4 explicaffefu embaxada. Lo
31plugo muchoaAlarich,y dixo difama
ncra.De/dca41día 4 V.Alteza memádo
partir de Pcrpiñan có embaxada para el
grá Cham Emperador de los Tártaros*
y Pfiguiédo mi viage me libre ceelfauor
Bb 5
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wno;de tan to s, y ran increy bles traba
y peligroscpnio los.muy larga&y^qo
andados caminos trahenconfigom ingd
na goía tanto heprócurado cóm ü h'azcr
tm cilicio con'la íiddidad-y diligencia*!
a vueftro Real ía-ujeio d e y g . Y- afsi có el
meímofauor foberano, boluiendp anffl
V.Heal prefencia.hellegadoal deífeadQ
fin y prpfpero fpccdlode mi em bajada:
pues tábiSíc erttéderapQí.ellalacfflarc
ctdafama y renóbreq vueftra Alteza,ha
lacado dclla.Llegue¡a Jos, Hyperbo.reps
montes,yextt£fn.osfkies délos ScytA$>
que agoi a llaman T á rta ro s . D onde en
t>yr to ja acuella gente vueftro nombre»
y-queyuaton ertibaxada vueftraa ellos»
C uylbfi fu Emperador c¡ íc intitula Rey
del»$;Rcycsy íeñor délos fcñoics, con
todosdos luyos.tjt xada aparte fumatuFaJ
barbaria y ferezapara Con los eíb años»
fn •»Habieron hutnaniis im án en te ,-y có
muy gsande.regozijó y alegría me-pufjp
ron anrefu prdoncia. D ódc expliquem j
em bjxadajCmificádode partCjdc‘;y»Aj
tez? la mucha yolücad y real animosa*,*
có ellos. Mas como jpiiguiédo mi razona
nué^oconcluhicó q em prenderiadesde
buena gana la conquisa de Hieruíalqm
y dC la-tierra fanta,(i todo Jo.que fus Em
baxadores hauian prom etido dar de fu
p aiteenfauory ayuda deíta jornada fe
tiimplieflfeitodosíe, alegrará dco y rcfto
citrañamente:y me refpiondieronipor*;el
inre!pretc,que el-gráo íeúorcüpliria eíTo
y mucho mas,y que para mas cci.<ificar
in a del grá poder fu yo, tn e qu edaffe por
vnos trey uta días có tllos.E n el quad ti&pofcprcdaron mucho de regalarm e, y
mollearme con la guia de vn bien entcndidof.irautc,el immenío poder con la*in
ere) blcgrandeza y magpftad defu Etfi- porador,junto conlu infinidad deexcrcuo.deniasde'íu gran riqueza y fertiji*
dad-decampaña,puesen pan y todo ge
ne t o de gamidós^parece que no hay mas
copioía tia r a en ti mundo .Halle cierto
1
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del,que puede muy; largámért tente he»
char en camptedozicntós milh'ornbtxs k
apie,y cieqinflde.ac§tiallo» gcntcjiácíi
gucrrera,perDq pnjíde mas coilanuiche
dumbrequccon d-arte y deftreáaidcpé
Icar.Quc rdiüebrauatncntc aHüojydo
«no aquella queioftahecha aJiidor de,Ia
tramontanaslesmñyvdadaafc&ajbsí' y
cóícftolienlcjiuiy^oco de lafvrfeánida^í
yipoliciaLdcvido^PpnquCcqmolhtmpre
onda ep^ticrra^iagnífa tantfaldc.qiieocr
raríca biiitr dentro ri^,lafeciodade»>j*jBt
■tatnbicmlas hay-stmcellos n¿iy:gfr|des
aunqueiocultasiquaro de hatóráif en lis
tiendas y.paudbn es'por la clphruuRraifeífari nuottraiehgú mxihnftramsanara
¿ibCita erviciirjards*)l:fuperlhcianesjy caákfin preccpto^algunbs3quetr»as .pecíbo
fahazen. njd¿cutaqere'deiroraut á caufad
fn tan importuna daban da lábrela con
cjuiftadcHiorufakqojno.es tárpporzelb
íkrchgiof^quañtdptirJaemúiaciáyiftandia que ucmftnuhr^enre1Ttuqudca:
porque tíníusojóÜcUiá tomado aíiic
-oifaléy tocbla«H^rldo Pilcñinai^ pór
xjuccó minotnumero de ¡gcoté hanián
vencido muy gtffttdékejércitos no foto
’.dc Armcmos y babilonias t peno de los
-ínifmos-TartaroB^joé febauian juntado
cótra elios/Yiaísi de muy fentidos porfj
lois Ttíreos eob menos gente poede mas
¿pdlos,yfon. inas diefhos en -d pelear,
bofcancffauoryaytodade gentes eftrañas q feandiéíhusen la guerra, pat ¿qúc
“ayuntandofe'cóneftóspreual¿zc§íótra
dios.La ttazonempao porque el Tarta
roquieremasvalerfe de V.Alteza,que d
jos otros Principes Chriftianos,es las ín
-felices y defaftt-adas emprefas q hafta «P*
quiban hecho los otros en cfta fanta de
ñiáda ,pornohauerqucrido ayutaríedó
.cllos.ni feguir fucqnlcjo en el acometer
los Turcos. Por eílo oyda la fama de las
grandes probezasy hazañas á V.Altt A
qUevamuyeílcndida por el mundo, y
por íaber Ja mucha deftieza y ai te
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que teneys en el pelear,con tan cxercita
da géte y Toldados como tnantcneyspa
ra la guerra,os ruegan y animan para la
empreta dcíta:y prometen de valeros c6
grande numero de gente y armas, y de
amtualJar el exercito por todo el tiempo
que la guerra contra los Turcos durare.
Ello es fin elfauory íocorro délos Arme
mus que deííeá lo mifmocon fin deayu
daros.-y mucho mas el Emperador Palé
ologo vueftro deudo c5 rodos los Griegos.los quales por librarfe de tá crueles
veamos,ayudaran con vidas y haziendas para cfta guerra, (olo que vos feñor
íeays el general y grande caudillo dclla.
, Á * A r'n> k ,
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la tm b a x a d a de A la rteh el í f y deter
mino fe g u ir da em prefa de íA tpfttfalem
y de los extrem os <jue la í^ ry n a fu hipa
- bi%p po r ello,y de muchos í j f é T e c f '
fre c ie ro n p a ra efta jo r w d a í ;

Cabada por Alarich 4
explicar lu embaxada,
el Rey con todos los
fe hallaró prefentes ho!
gai 6 infinito dcoyila,
y alabaró muchalu rrt
tajo v diligencia en fcauer la tá feheemé
teconduydocon hauerdcfcubicrro los
ánimos con el poder y fuerzas de aque
llas gentes para proleguirlacmpreia. So
biecfiodixoelHcy que fe cncomencü*
ria a nueftro Señor,y íuplicaria leinfpira
fe lo que mas fucile para fu fcruicio y ma
jyor cobijamiento dcfufajno nombre.
Luego dixoa la Reyiva mandaífchofpe*
dai y regalar mucho al Embaxador ,y a
los Tai taros que con el vinieron ¿Final
mente prometió a Alarichternia memo
jiade umuncratmuy biemfus trabajos
en boluicnda a Cataluña . 'Defpucs
acabo de vna pieja queeftuuo callando
y pmfando fobre ia embaxada,mientras

->
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los de mas eílauan recontando lasco
fas tan marauillofas que Alarich hauia
relatado:recordo como devn iueño, y
fignifico al Rey y Reyna y a los de mas q
cabe elfchallauamcomocon elfauordi
uino determinaua de emprender efta c5
quiíla.Como oyeron efto los Rey y Rey
na fealteraron grandemente, y con mu
chos ruegos y argumentos procurará 4
aparrarle de aquel pcnfamicnto y propó
fitoireprefentandole fus años y edad can
fada,có tan larga y peligrofa nauegaciót
y mas el gran poder y crueldades délos
Turcos,y fer los Griegos gente inconfti
te,y q hauia poco ^ fiar enías promefas 4
los Tartaros, como de gctc barbara y c5
fufa,pues con fu tan grande poderno fe
arreoian a los Turcos: que bailaría el ex
emplo de tantos Reyes Chriíiianos que
emprendieron lamefma conqUi(la,aios
quilcsauiaydotanmal eneHa; Como
rcípOndieíTeel Rey farisfatiédo a todas
las mitones que le opponiáflfitficluyo c6
uc Dios ommpotcntc erapaís queto*
OS,yque pues laemprefa«ja fuya, el lá
gUiaria y fauoreceria i yafsi no dexaria
con fu fatior y ayudado DoUSfla adelante.Entonccs eVRey donAlOnfo mouido
de muyfloto icio feconucrrioa loar y a
probar cPhtroico y duiinopropofito del
Rtyry pfdWetio de erñbiar c6 el en ayudadefta guerra cien cauallos ligeros,y 4
valerleeobcien mil morabatinos doro.
También eJgran Macftrede Veles offreciofcguirleconotros cié cauallos. Lo
mefrno prometieron el vicario del Maeftre del Hoípital Genjalo Pcreyra, con
ptros;mucho$grandes de Cafli lia, cada
vnocbnfprmea fu poder y efiado.Cclebradapuesalli con grande fólennidad la
ficftadeíanatiuidaddcl Señor,dcfpidio
feefRey del Arcobifpo yde la Reyna
fuhijaynietosólos qlesdio.fu bédició,
y rabien dios íeñores y grades á Caífilla
có losPrcladosfúffragatíeos q alli fchalla
ró:y agradeciédo mucho alos regidores
Eb4
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y pueblo de tolcdo por tá fumtuofa y re
gozqada fiefta como le h3uian hecho, fe
partió acompañado del Arjobifpo por
dos jornadas,y dedon AIoniofuycr io
hada el monefterio de Huerta,dondi. le
/alio antes a recebir:al ql no dexo el Rey
de dar algunos auifosy documétos por
el camino para faberfe valer y bien regir
con fus vasallos,y librarle d muchas ma
las voluntades, que por meooíprcciar a
los grades fehauia procurado,por fu ma
la condición y tratos.Lo qual hauia ente
didolos dias que en Toledo eíluuo,por
fecreta informado de rchgiofos, y otras
perfonas zelofas del bien publico, y que
todos tccondcnauan por muy mal acón
dtaonado.Lo qual oyo don Álonfo con
harta paciencia,puedo que la enmienda
fue poca, como adelante veremos. Co
mo llegaren a medio camino,encontrar
ron có ciertos mercaderes Moros dcGra
nada.quejttahjan el tributo de,fu .Rey a
don Alonfalforque luego que el Reyacabo la conquifta de Murciai temioclde
Granada' qt*e pagaría á ponercampo
fbbre cl,cfli&uotdc.4oti1Aldttfo .,V,por
elfo fediof^skKa;en.conccttatfe,c6;el, pa
gándolé eh calda-vrt ano fefema mil mo
rábannos de tribvupjos quales-comoic
los rruxeíícnpor entonces, los entrego
todos al Reyco parte de los cjimmdquc
le hauia prometido para la cóquifta. Lie
gados a losconfínes de tos Reynos, don
Aloníofcbohiioa Toledo,y.el Rey to
móla via de Calatayud,y d allidio buel
tapara Valencia. *' T*
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Vego que el Rey entro
en Valencia llegaron 3
Barcelona los ernbaxa
dores de 1 artaria, y de
la Grecia. Los quales
guiados por Alarich
entraron ante el Rey a
hazeríucmbaxada,-conformea la q Ala
tich hizo en Toledoty en fuma era. Que
el gran Emperador Cuyllan Rey délos
Reyes y feftor de lo fenoresdefleauaque
la tierra Tantade Hierufalemfueífe libra
da de poder y mano d los Turcos, y por
la honrra d Chrifto reftituydaa los Chri
ftianostque para eftc eflfeóto ayudariaal
Rey licuando efta emprefa,y no Tolomo
ucria por íu partéente! guerra contra los
Turcos,pero que proucheria la armada
y campo dei Rey de todas vituallas, lúe
go que d yfugente Uegaífen al puerto d
Ayalazojo otro qualquier déla Afta me
ñor aí oriente,y llcuauc lavía de Hierufa
lem para (aconquifta.Los embajadores
del Emperador Paleólogo,no protuctic
ron Toldados,ni guerra aparte contratos
Tureos,porqueel la tenía en fus tierras,
con otrosaquicn hauia quitado el Impe
rio(comofediraadclantc)ítno panatica
y todo genero de vituallas para la arma
dadelRcy:con queabrcuiaííefuvenida,
y figuieíTc el orden queen la Grecia de
paito Teledaria.Oydas las dos embasta
das reffiondio el Rey,qüc con elfauord
nueítro fcñor,porla cobranzay reftituciondcfu gloriofo y fanto Sepulcro al
puebLo.y poder Chriñiatlo ¿tto dexaria
perder vitatan principal oecafíoncomo
felcoffredapormar y por tierra, con el
fauor.de dos tan fupretnos Empera
dores para tan fanta yfcñaladaconqui*
fia- Que por dio acceptaua la emprefa
y q dentro de muy pocos dias fe difpor*
nía a entraren clla:confíando q los dos,
y cada vno porfi,cumplirían muy larga*
mételoqueporfus embgxadoreslcpro
mctiamCon cftarcfpucfta y mercedes 4
el Rey

del Rey don layme.
el Rey hizo a los embajadores los defpi
dio,y íe partieron del muy contentos.
CAV. X X I .
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do e l tftey pu blicar la g u e rra p a ra la
tierra fa n ta .y délas ca rta s déla ${eynd
f u b ija y como/ue a e\la%y de p a jjo d e
x o p o rgan em ado r de A ragó n a l
prin cip e don T e d r o j de
la moneda iaqu efa.

1*i
Artidos los Embaxádores>mando el Rey
pregonar la guerra y
conquifta déla tierra
fáta por todosfusRey
nos y feñorios d Efpa
ña,hafta cnlaGuiayna
y comenpo a endrepar todos fus fines aefte propofito.Y afsi muchos no fólode
fus Reynos,pero de tos eftrafios deEfpa
ña yfueradelia,moüidos por la fátidad
dclacmprefa con tan buen caudillo y
guia de fu Real perfona/e determinaron
afeguirle en la dcmanda.Para cito ímpu
fo cierto tributo,o tallón {obre laciudad
y Reyno de Valécia,potno deíguatnecerla de gente de guarda, y fe partió pi
ra Barcelona» hazer gente y dar prieífa
en poner laarmada en orden, y preparar
la para tan larga nauegadort. Mas a pe
nas fue llegado a ella , quando recibió
cartas deCaítilla déla Reynadoña Vio
Jante fu hija.cnqüclerogaüacÓ muchas
lagrimas,poicólas que mucho importauan al bié detodos y quietud delbs Re
nos,quiiieífe entqdo cafo Verizantes
fe embarcaite: que le efperaria ala
del Reyno en el moneíterio de HotírtS',
Manauillofe mucho el Rey de tan encare
cida demanda: tanto que por lo qti¿ en
tendió citando eri Toledo de quatl mal
animados cítauari los grande! deCaítília contra fu Rey,vino a penfáf noRiéffe
lacauíadel llamamiento algunafecrcta
*

^ i

:w j

machina,orebelión que côtra el mHfavó
Rey fehauia defcubicrto,y que a ^rd a
uan fu embarcación para exccutarla mas
a fufaluo.Fucpues contento de yr a verfe con ellaitambien por dar vna vida por
AragonydepafTo dexar algunas cofas
importantes al Reyno ademadas por fu
mano.Y afsi llegandoa Çaragopa nom
bro por gouernador general dcAragon»
al Príncipe don Pedro,durante fuaufencia,y lerenuncio todo el derecho quele
pertenecía al Reyno de Wauarra:afsi por
la adopción y prohijamicto que le hizo
el Reydon Sancho:comopor el pauto $
:hizo defpucs con el Rey Theobaldo >y
la Rcyna doña Margarita fumadreara
que fcvalieffc dci contra el mefmoTheo
baldo,y principales del Reyno, losquales afsi con el Rey don Sancho , comt>
con Theobaldo enneuinieron y fefirma
.ton en los conciertos»obligando fecon
juramento folenfiedc bbfcruallos.De
mas dedo a los Aragoncfcs no fe les irt*
pufo tributo alguno en ayuda de laemprefa,porque ya dios y los de Lérida c3
todo el Reyho pot donde corria la mo
heda Iaquefa voluntariamente cófintio*
ron,en que pudicffeel Rey batir XV»mil
libras de plata de aquella moneda que
haziápoco menos de XV. mi) ducados
para valerfcdclloscn lajornadi.Porque
de aqui vengamos a efíimar quantas erá
cntóceshsriquczas Reales, y podamos
colegir como no con infinidad de dine
ro,fino có el bué gouierno de los Reyes
,yçsfuerçode los eapitanes, cô la mode
ftiay difcipllnade losfoldados,en oque
lias tiempos alcanpiuantan grandes vi»
borlas nueitros Reyesde fusenetnigot»
CJf. XXIL COMO. EN LLB
'pando t l f y ÿ à H uefca \\a fy y n a con
fu s hermanos} hijos fe abracaron del
§(éy rogando le dejjjlíejfe de la tmprefu
l y delfabio razonamiento con que los
* ..» i t
confio yJe dejpidió delhr - 1
Bb 5
Llego
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Lego ti Rey al moneíteno de Huerta acópañado délos Pnncipesdon Pedro y don
íaymcíus hijos: dóde
hallo ala Rcyna có los
Tuyos y al Árpobifpo
dortSancho.PueftoclRey en medio de
todosjcomo fifeconjuraran contra ello
cercaron,y los niños ayudados déla tna
dr.c fe abracaron con el cuello dei viejo
aguclodos otros fe lehecharon alos pies
con machas lagrimas, yla Rcyna befan*
. dolc jasmanositodosa vnácó grandes
íolíofosy bázesle fuplicaron dexaíled
^emprendervna tan larga,tan peligrofa y
du.defajoi nada como quería hazer para
.donarlos defamparadüs.ypriuadosd fu
•fauory íombra,cuya prefencia no laha*
: uian de ver,ni gozar mas en fu vida: que
eramuy cruel paraíi y para todos, aoíen
¿andofe de fus-Reynos por yr aconquifiarlos agenos,que mitafleno ‘fucffe pa
ra unas offender, que feruir a nueftroíe*
.áot cncHo.Alo&qiíües mando cIRey
qut k foíftgaffcn y le oycffé.Yafsiabrajendo atodos,con mucha dulzura lesdi
!KO,Canfsimosüiíjos míos; Por demas es
la aífluftionqueamfy avofotros d&yscó
>vueftraslagrihias y^follo^os: (i ponfays
coeífo apalearme dclpropoiitoy dene;nunacion qucítcflgo de ¡entrar encRa fin
ta.dcmanda,Borqée ios fcruíciosqucn
Dios nueftro cómun paalredeuc'mos fe
Jian de anteponer atodas las obligacio
nesque a .vofotros conao a1hljosT^ptír
qualquierraZOny caufa-piiédo rencrcd:
haawndo yo htx:ho:kafiúqtli’quanto he
pqdido por vofotrc^sipiiesósdcxoiierts
dadósde mucho ipayotW.bicnes y Rey
nos q yo hereda de qiís padres, vutftvqs
,agüelos,y tábienccílacados',por gfacia
de nueftro bcño^tjiicvaVó ‘tégo' mas
deflearos,ni dáfps.'Agorí ya>mcllama i
otra p^rtCd .meímop*4r$ cekíHaL¿l ql
no quiere que yo empicpda de hoy mas

otras guerras que las fuyas para merecer
por ellas el íoberano triumfo ¿jferaícruidodarnos.Y fiendo afsi.quc otras mas
fuyas.qoelasquc fe emprendieren para
cobrar el gloriofo y fanco fcpulchro de
lefu Chriftoíuhijoy Ktdéptor nueftro?
Que mas heroycas.ni masfantas.q las c|
aisi por facar de poder deaqucllos infie
les enemigos de fufanto nóbre la tierra
fanta q fus preciofsimos pies pifaromeo*
mo para’rcflituyr la ala homra ypoifcf*
fiondelos catholicos y fíeles Chnftianos, fe ileuaren adelante ?Mayormente
por las muchas caulas y razones que yo
tengo,para conocer foy mas obligado a
ella emprefa que otros. Lo primero por
ipi natural inclinació y deííeo.y aú quafi
voto hecho fobrefto defdc mi niñez y
,principio d mi Reynado* Lo fegúdo por
bauerie comentado tatas, vezes efta em
prefa por tantos Reyes y principes Chrj
Ríanos en nueftros tirapos, excepto los
Efpañolcs,y nunca hauerfe acabadora
dicha por voluntad diurna, raedla a mi
refinado el abiUla puerta para todos.
JPipftluaentepor laoçcafion mejor y mas
cojmodaq nñcade.nos offrccc agora,con
elftupry ayuda de dos tan poderofos
Emperadores vezinos ala tierra fanta,
,qqeno,Colonosllatnan.y exortan»pero
jjQSfyudanran principalmente por mar
ypor tierra con gente y armas,con vitua
lias y dinero, para efta emprefa. A los
qualcs no condcceoder,ni correfponder
ÆOftfjudemanda en cofatao fanta y pia;
Ycrdaderamétcícria cofíjpara la hórray
tanicdebrado nombre dcEípaña, no fo
lo jgnominiofa yfea,pero aun abomina
ble yjtnpia. Pordondc, quanto mas nue
Rraedad.graue y canfadanos declara co
moícva ya madurandocltiépo demie*
Ora finy muertcitanto.maslnos perfuade
1*qhPÍOpoco que nos .queda defta vida
mifcrablcypcrcccdcra.locmplccmoscn
tqtalferuicio de Chnfto nueftro redem»
ptqrqueijos ha desdada ouafempiter*
na.Por
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ria.Pcft cflono c s j u í í o rchufeeftc líos,que el Rey no pu'^o contenerfe dé
iarreorto viage de yr á üiorir por el*ha no llorar con ellos.Yno pediendo les ha
•uieiVdo el baxadó;délo alto de los ciclos blar mas,abraco y befo fus nietezuelos,
a la tiCrraa morj/pok rfií . Como el Rey y dándoles fu bendición ,y defpidrcndo
^cttbcyfu razona‘mierffó‘,las 1agrimas y la fe de todos,bol uio fu camino derecho
therifcíjjlcs bozes dé hijos y nietos fe le- para Barcelona.
‘tiarifcatón tari grandes,y cón tantos alan tun*^ i* i
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áeriodela'ciüdadáe Barcelona. ...i.

','D *
Oftró bie el Rcyf'poí tnuy grande el concurfo de gente detd*
lo que en el precede- . das partes,demas del ejercito, q vimc-'
telibro concluyalos) s„ ron a cfta ciudad,nofolo de pro cüi ado
tener fu efpiritu del res y (índicos de las ciudades y Villas Re
todo puerto en Dios* ales de los tres Reynos para ayudar cort
y en acabar la empre fuextraordinario féruicio a los gados de
fa de la tierra fantal fta emprclaipero de muchos otros, que
■pues no fueK¡y¡*'parte carne y fangre de porfolo ver al Rey,y el aparato del armi
tantos hijos y nietos para diuertir fufan da,y municiones de guerra,fe congrega
*o fin y propofitb de profeguir la. Y afsi ron de toda Efpañaimas mfuede menor
"defpidido dellos, no paro en Carago$:a¡ marauilla ver la mucha hartui a de vitua
'ni en otra parte del camino haíta llegar a llas y el cumplimiento de alojamientos
Barcelona,para poner en Orden la arma que para todos hutio enla mefmacindad
da,y juntar el exercito ¡dexando lascó de Barcelona. Por lo qtial ,y fer tfta vna
las del goulerno de los Reynos bien ccx- de las más iníignes ciudades de Hfpana,
certadas antes de fu partida . Fuepues fera bien que digamos algo de fu alsien*L»4J *
toy
1i > 'I
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tu y origcn.de Aimarauillofa trafa y bié fas,K'f'os palacios y edificios publico^
labrados edificios,juntocon fu gran po- “con íu muy roncada muralla, de lo mas
dcr.y valor tí ciudadanos,y mucho mas bié labiado,y fuerte quf pueda fei ottq.
de la exemplar concordia dellos para lo Cócftoy efíar de todas atmasy artille
que toca ai beneficio y conferuacion de ría gruiíh muy bafiecida , es hoy íobre
fu Repub.La qual fue antiguamente lla quátasciudadesbay enEípaña maspuc
mada Fautncia :pero venida a poder de fta en defenfa.'I ambicn es muy alegre fu
losCarthaginefcs la llamaron Barcino: campaña y harto ftutifera:aunque iu ma
por los del bando y parcialidad Barcina , yor abundancia de mercaderías le entra
que vinieron de Carthago a regirla. Pc-% !por el mar que bate fu muralla*y afsi por
ro deIbuydos los Carthagincfes y fu ciu las continuas entradas y falidas devaxe
dad affolaáa , los Romanos la redu les con nueuas gentes que vienen de ca
jeron en colonia cond meíimo nom- _ da dia,y por lo que la viña y contempla
brc,y con efto va fuera todo lo quede fu ; ciondel mar a todos mucho alegra, fu
nóbre defpuesfe hacomcrado yfingido mayor regalo y reci co és la marina; Pue
por algunos, pues fellama hoy dia Bar fio que no hay puerto feguro fino playa
celona.Yes de las bié trabadas, y mejor •abierta por roda cUcupcrofe halla tan hó
edificadas ciudades q haya otra.Porque da ^ íequifo antiguamenteformar mué
efta hecha como media luna.atajadapor 11calli, y en finfe pueden los bajeles afel mar al oriente,eftcndidafobrcvna e.f- • fegurar mejor que en qualquicr ojtra pla
paciofa llanura a las rayzcs de vn monte ya. De aquí le vino fer fu trato de mar
alto que da enla mar,y firuc de atalaya« ¡ muy poderofo y cñendido.feñaladamcpara defeubrir de bien IcxoS las ñaues y te defpues que ceífo el d Tarragona,por
bájales que a ella vienen,al qual llaman las guerras y dcñruycion délos Morosq
Monjuhi.qucfignifica montedcloue,o paflaron porclla(fcgun que en el prece
lupttcr.o porque en el folian antigúame dente libro quinto ícba largamenterefe
te los gentiles {aerificar a lupitctdios de rido)que por cño fé traílado toda lame*
las riquezas,que las eíhman tato y guar gociacion de mar a Barcelona. De fuerte
danmejor en efta ciudad que en otras: o que afsi por los grandes aparejos de ata
poique la ecnredeila es muy Icuial en rabanales,como de maderamicnto,y los
fus rtgozijos.y de mas fcaue trato qucla de mas pertrechos que produze de fi la
medite nanea de Cataluña, que de fies tierra,los ciudadanos por mandado de
faturnina y tiifte.y que el vengar lasinju í s fus Reyes,fe dieron tanto a hazer todo
lias es lu alegría. Dtftcmoncc fe puede genet o de nauios,y mas de galeras,hafta
bitndczn que vale de padiey madrea poner las apunto de nauegary pelear có
laciudad:puesnofolocon fu oppoficró ellas, que como colonias las han fiépre
a! medio día la defiende dclexcclstuo ca embiadopor el mcdnar#mco adelante,
lor que padecería,y qcó el atalayar 1cha parareprefentar íu renómbre y fuerpss
uiía del bren o mal que por lamarlevic- en diuerfas partes.Lo que íc puede muy
ne:pero tambté Jaha como paiido de fus bien apropriar a cña ciudad, y dezir de
enrrañastpucsnalciotoda déla pedrera quantas armadas ha hcchado en mar y
de) monte,fin diminución del, en tanta proueydo afsi de armas y íoldados,co
copia,que amontonada ella, fin duda q mo de remeros y xarzias,que otras tan
haría otro mayor mote por fifola. Yaísi tas ciudades ha cdifícado:porquc la* ar
por íer edificadade tan excelente piedra madas grueffas por mar, fon otro <}vna»
que le endui ccc en el edificio,íon las ca muy fuertcsy bien regidas ciudades, o
■fj»r/4 4 .

«

. del Rey d
verdadero retrato de muy concerradas
Rcpub. y no folo efpcrá a ios enemigos*
pero también losvan a bufcar y facar de
fuscaías,como feprucua por los grades
ctife&os que con ellas los mefmos cruda'
oósy gente Catalana tai hecho por mar
en fcruicio de íus Reyes; Por fer genteé
(i muy bcllicofay hecha de tal compás q
quanto mas rehufadefer pechera en Ja
bazicnda.tanto mas a lasnecefsidades y
hechos de armasdefu Reyes fuelen próptamtnrc acudircó fusperionas y vida/»
Semanera que por ellas# otras mucha!
comodidades ycumplimientos de valor
ypodeeque eftaciadad líéprc ruuoyme'
Atamete liegoa exceder a tnuchas otríí
enclpaejflcoyfegorÓTfladode gouicr*
noqtfcdc íiricútrhb tanto por lu bufen
ablento y fortificado muro* quanto por
fu mucha religión y buen gouirmo¿ qufe
dela/obricdady gran concordia do los
ciudadanos naícexn ella.Pues dado que
cjloscon dioseotrefi /cari gente dcfapcgadaipcío en lo que toca a fidelidad có
lus Reyes, y CQiilundcfcnía de la patria
(como gente de pocas palabras) no hay
tacedemomos ó msshbetál y determi
rudamente empleen fusvidas>por la có
feruacipn delta. Pues cómo llcgafíe el
Rey y fut fíemuy bien recebidodeáa ciu
dad y ejercito,quifo luego reconocer la
armada que poco antes mido potrcícn
orden# como la hallo también prouey*
da afsi á vituallas>como de remeros y to
do genero de armas; no folo alabo mu«
cho la diligencia y folicitud del prouchedor.pcrofe marauíllo eílrañamente déla
/obrada riqueza y poder de la ciudad,
afsi para hazery poner en el agua la ar
mada , como para prouchcrla con tanta
promptitud de quanto menefter era. :•-

Stádo ya apreftada d
armada,mido el Rey
llamar algunos Pre(a
dos y leñores di Rey
no para dexar lasco?
fas del bié alicatadas,
porhauer defería jor
nada larga y labudta dudóla.Loquaicó
cerrado y proueydo como cóuenu ¿en
tretanto que acabauan de llegar algunas
compañías de infanteríade Aragón,y-de
lo mediterráneo de Cataluña; le metió
en vna galera muy bien armada, y con
otro vergantin parayr defcubricndd en
delantera,fpaíío con muy ;buen tierripó
a remoy «vela en ¡treynca horas a Arta»
Uqrca,porvibrar la Isla y prouchetíedé
algunaseofas neceifarias parala armada.
Como llegafle al puerto de la ciudad y
faltalle en nerra impcnfadamcnte. entra
do en ella fe holgo muy mucho de veda
tan ampliada* y cqmo. dc qgeuo editar
dadcñaladamcnte con las obras deígrí
Templo,de lafortaleza, y fortificado di
pucrtb»que feleuantauan muy magnifi
cas# eítauan ya bien adelante# Tuuo tá
bien a muy grande marauilla# como de
lá mano de Dios,que di el Rey deTífñei
nilos de mas de la Afiica con tan cohtif
miosviagcs yemprefas deguerra qdehá
zian contra ¿/paña por Ja Andalucía,nu
ca huuiclTen intentado la conquisa
de la Isla, ni tunde las otras vecinas;
para que de aquí fe entienda.quanta fue
la opimon y chima que hubo defte fabio
y valcroío Rey; y quanto el relpeto y re
mor que los Moros de Africa le hauian
concebido,puesno con armas, finocon fola lafilmade diligente y bellicofo,pu
do defender íus Rcynos Isleños .yque
los vieflende patio,mas no UegaíTena cllosíus enemigos. Demancraque reco
f C J P . //. C O MO E L
t
nocida laciudad con alguna parte de la
paffo a Mallorcay cogido elf tm c 'iode
Isla y pidido feruicio para la jornada de
liat cotí magnifico prefente que Menor Hicruíalé.lc firuicronton cinquenra mil
ca le bi,zo,fe ioluio a ‘Barcelona. » íuddos de plata, y por ellos les hÍ2oct
Rey
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Rey yguales gradas como fi fueran de
oro .Yalabo no foloel amor y fidelidad
quea fuperíona tenian.pero mucho mas
la büena diligencia y folicitud que en la
guarda y conferuacion de Uciudad y !(•
la moftrauan.Eftando qn efto llegó d go
ucrnadory officiales RealesdcMcnorca
con vn riqu*Í6Ímo y magnifico prcíente
de mil vacasque le hazia la Isla .El qual
dieron los moros della en feñaldcfufidc
Edad y fermcio muy de bucnagan«*Efti
molo el Reyefto en tanto.para taproui!
fion de laarmada, q.ucmandó;»í goticf*
nadortrataflemuy biena.losrMttros.de
Ja.I$la,yde fuparte les agradeciere mu*
cho el buen fei uicio que lehatiiá hecho,
Puedas las mil vacas en eres nauq$y,qua
tro raridas fe bolina cctn todo ello »¿ar
cdona.
o v ,• n 1, .»
^ 4k ~ 4 * * }í¡ • I
C A ? . l l h CO A i O B V E j U

to él f y / á (Barcelona bi%p refeñadt
lá&tnteyfe embarcó¡y'de lagra t.or~l
-ii mtntaqu? felcmntoen comen?, ,
ftindo a nauegar. ; >^ >
* i

j Preñada ya laflota dé
j trcynta nauesgrueftas
" y XII. galeras,con o*
tros muchos vetganti
^ y fragatas,y llega■><4^ 4 da toda Ja infantería,
..............fe embarcaron ocho
cientos hombres darmas con tres caua*
líos para cada vno, có los Almugauares
de acauallo.y Jade mas gentede apie ¿q
fuefama Ucgauan aveynremil infantes,
y quecon don Fernán Sánchez fu hijo,
y los feñores detitulo, y barones que le
feguian y otros caualleros >feria toda la
gente de acauallo halla mil y docictos.
Acabados dq ayuntar todos,d Rey con
losprclados y feñores dd Rcyno tuuo
cornejo,en el qual fe nombraron los que
quedauan para gouicrno dd Reyno , y
, i *•
"i

\

pues el Rey tenia ya hecho lu rcftatñct»
v larepartición de litóReynos yfeñotios
en fus dos hijos don Pedro y doniaymq
ya principes jurados ,■■y.qnelos dcvaui
con dios povloqUc dd podía áutfédiér
yendo en voajornadaitan pcligrofa y du
dofa,lesrogaua tuuidTcn todabuena
Jian^acotí' ellos rpueskfsi bolmcndo f*¿
no y.feluo.deftajQénada,como perdien *
docn cl'ala.vida-para ganar la del ciclo;
aU&y aca temía fierhprccucta con ellos;
Vetudoddiadc lafcmhzrcacion,1uego
porla mañana Qyda la miíía.el Rey cotí
algunosprinfiipalcfdlReyoocomocra
coflumbrc recibieron el fantiistmo lacra
mentó,y lo mifmo, haaiendo cada vno í
ios Toldadosfe embarcaron. £ ñero con
clips d Obifpotde Barcelona,y elSícrí*
ftan ddLerydaqtrcidefpucs fue Obifpo
de Huefca.cotj muchos; faccrdotes pará
miniftru1los facramcntosa tos del exercito.Ycomo fuefTe entrada del Otoño;
quapdo ya cédanlas caimas y los vicni
tos fon ibas rcfbrfados;mando el Rey <|
luego por la mañanare hizieíTen todos a
lavclaipucftoqucclticpo no era. del todo hecho. Mascó hnuicron nauegado,
quarcota millas codeando halla llegar
en altauut.qnádo *1anochecer, por coi!
' rerleuáte.ynohaucrpodidofalir todas
Jasñaues juntas,determino por confejo
de Ramón Marqucrprincipal piloto,bol
ucr a Barcelona, para recoger toda Jaar¿
mada,y licuarla delante fi: laqual con el
viento contrario que feleuáto demedio
dia a baxo,hauia dado en la playa de Ci
ges cerca de Barcelona hazia el medio
dia.Ycon vna íola galera que hallo déla
te laciudad.depalio recogiólas ñaues,
yhtcharcícñadc nueuo, dio a Fctnan
Sánchez el cargo degenera! deiarmada.
El figuientedia nocó muy bué tiempo
parriéron de Ciges, y llegaron a viña de
Menorca:»dodc pelando poder tomar
puerto,fubitamente feleuantotan gran*
de tempeílad y contrariedad de vientos
entre
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enticleuante y tramontana que los he
cho ala ma^rraxo a riefgo de perderfe
porqucicrrcfiítiral tiempo con el rece
lo que teman de dar en Berueria. Demás
que íe reforjaron los vientos de tal ma
nera que caufaron grande tempeftad y
boirafca có unta obfeuridad, que palla
ron largosquarro diascó fus noches q
ni fe vio fol.ni luna,meftrellas enel cielo.
Y3Ísi perdido el tino cola obfeuridad y
con los rczios encuentros délas olasj
nopudiédoya regirlos gouernalles de
las ñaues, fe alcxaron las vnas de las otras por no venir a encontrarle y per
derle del todo idelasqualcs parte tu
rna on fi¡ me,y por no perder al Rey fe fu
getaron a muy grande pcligro.parte fue
ron del todo forjadas hazerfe a lo largo
y fegmr la capitana de Fernán Sánchez
que ñguio fu Camino para Hierufalcm
como adelantedtremos.MaselRcy,que
en comenjando la tormenta fcpaftb a la
ñaue de Ramón Marquet,comenjo a íer
muy importunado por los déla mefma
ñaue,y también por los Pilotos délas otras con los capitanes y foldados ,que á
bozes nombrauan al Rey, y fe leallegauan fuphcando conlagrimas fe apiadaiíe
dcllos,y que boluicffen atras:pucs ceíTádo la tramontana, fe hauia opucíto el lcueche tan reforjado que doblaua la tor
menta y los poma en mayor peligro. Lo
tncfmo encarecía Marqüct con fus mari
neros,porque vian crecerla tempeftad d
pumo en punto y ciatan efpantofa fu fu
na,que no parecía tormenta de vientos
fino furor del cielo ayrado contra los na
ueganres. Allende que ya las de tnasnálies o hauian perdido el timón,o rompi
do el malte!,y las velas.de más de hazer
agua todas,y los cauallosdei Rey q
yuan en aquella ñaue ya hcchados a
la mar, y fe podía crcher fer lo
miímo de los queyuan
en las otras.
(?)

C J V

m

i .

C O M O

595>
' P

o

b

l 

ando e lp e y d e paffae adelan te contra
la opinión de los p ilo to s , el Obifpo
de Barcelona le perfuadio du-ffe
lugar a l tiempo j to m a jjt
pu erto.

Orno toda via Mar
quet có todos los nía
rineros rcprcfcntaífé
al Rey el grádifsimo
peligro en que cftau*pucíta laarmada,
__! Jjorlo qcftadlcho.y
$ calados ya cali ninguno hizieffc fu oftí
cío, antes bié todos defáparaffé Ja ñaue,
có todo elfoceñando el Rey q amaynaria la tempeftad, procuraua animarlos«
diziédoqDiosen cuyoferuicio yuá,y
losangcles fus miniftros eran c6 ellos,
imploraften fu auxilio porq aunq flúttualfé no perecería.Pero como la tépeftad
crecicíte,recorrieron al Obiípo de BarCc
lona todos los marineros d la ñaue Real
con el piloto para q períuadieffe al Rey
diefíe lugar fe totrtafíe plierto donde
pudieflc:porqtie lanaue hauia hecho mu
cha agua,y realmente fe yuan afondo,y
quelcfignificaflc érala determinación
de todos ellos que poi la faluaciondefu
Real perfona,1cperderían el refpeto,y to
marian la primera tierra que pudieuen.
OydocftoeJ Obifpo cotí el Sacnftany
Theol ogos que venían enla tmfttu ñaue
fejuntaron, y fueron acncerrarfeconel
Rey en la camara de popa,y el Obifpo le
hablo delta matrera. Ciertamente (Rey
y Tenor nücftro)qniesde chriftiatta vir
tud,ni dcconftancia heroyea,mas antes
fabe a crueldad inhumana, que Viendonos en támamfícfto peligro qücraysíer
tan pertinaz en el nauegat, que ni de to
da la armada, ni de nolotros* ni de vos
mifmo tengays compafsioh ni piedad al
guna.Smo que queteysvos folo contra
la opt-
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la Opinión de los que lo entienden vfurparos c! gouierno de Lunar,fin confidcr.n qinn«.t:oe:>aIdeIaticrra,y elvfodl
pekarq«a i differenrevnodeotrO: pues
no faJen contra noforros cfquadroncsd
gente armada.no hombres contra hom 
bres,fino vientos.llauias.y ttuenos.relá
pagos,rayos,toruellinos, y todas las tepeflades jutas fon las que hechas vntucr
pocaben y dan (obrenofotros.-a las quaIes.no con fuetea de annas.íino con folo
b duerlas cfpaldas.y huyi dllases licito
r<- (itfii, y fin perder hontra , Multarles el
cuerpo: pues no hay cofa de mayoi arte
en el nauegar, no pudit ndo tomar puer
to,que íeguir la te m pcítad: m de m ayor
fabidui 1 a y difcrccion.quc a los vientos,
a quien no podem os m í dar, fi fon del to
do contrarios,obedefeer,y fi noshechan
a tierra,mayormente a la pi opria ( como
agora vem os) correr con ellos a rienda
íuelta. Que ni hay porque citar folicito,
ni con el animo fufpcnfo,por lo que dirá,
dexaado la cmpiela: porque efla mas es
de Dios que vueftra: ni por vos feñor ha
fido,(ino folo por el nombre de C hiifto,
y para entallamiento de iu fama religió
y fecarholica comenyada.Pcrocomo ve
amos que cita íe nos eftorua con tan ho
rribley efpantofa to rm era, y tempesta
des de mar y cielodas qualcs ni íc lcuantan.ni mueuen fin la voiútad diuina: por
vcntura.onoesgrata.ni accepta a Dios
nueftro Señor efiacm picía,o para en otro tiempo,con mas comodidad fe os referua e*l acabarla. Poi tanto no tengays
feñor cuenta con lo que fera, fino con la
necefsidadprcfcntey vrgente :y p a ra q
no lleueys vos folo la culpa de tan mrferable perdida y muertes de tamos y tan
cídiuccidos capitanes y toldados,fino q
mas prefto a vos,a nofoti os,y a todos fal
veys la vida.mandad a los pilotos tom e
el primer puerto que la mifciiccidia d i
uina nos deparare: pata que en la tierra,
y no en la mar poday s con mas libertad

y Tranquilidad de animo determinaros
en lo que mas conuinicre.

CAV.V. Q V E C O N V E N
c id o e l^ e y p o rta s rabones d el Ob illa
mando a los pilotos to n u jfen puerto ,

vcomo apartados, Je ju b ito cejfo
la to rm en ta,y de las caufas
porque no bolmo a
nauezar.
O

Orno elObifpo acabo
fu razi namiento, lue
go fu a o n con el Rey
eiS acuítá cólos lh e
ologosy teh g icfo s,y
conlagnm as lea.cae
garon la conciencia y
íuplicaron lo mefmo. Lúe cofa m ilagrofa,que en el puntoquecom enyoclR ey a
ablandar fu pecho y pertinacia, com éf o
también a amay nar la tépeftad y torm én
ta.Y al tiempo de m e d io d ía , deshechas
las eípcfifsimas tinieblas que lo cubrían
todo,fe defeubrio el fol,y repentinam en
te parece cj fe abrió el ciclo.y deícubneron tierra; y la ñaue del Rey y otras con
elfauordiuinoapoitaren ala prouincix
de N arbona al puerto d Aguaímueitas:
pero leuantofe vn victo de nen a que les
impidió la entrada , y Jas hecho en el
puerto de Adde mas cerca de N arbona.
A donde el figuiente dia dcfcnbarco el
Rey,y en poniendo el pie en tierra,íe* fue
pata la yglefia de nueftra fcñoi a de Valucrdc.dondebizoinfiniras gi acias a nue
Uro feñor y a fu bédita madi e, poi hauer
librado a el y a los tuyos de tan terrible
tem pcfiad.y rcílituydo losa tierra firm c.D dpuesboluicndo los ojos ala mar
viéndola tan repofada y manía.pcnfo de
bolucra elbupero como entendió qued
toda la flora q u e d e Barcelonafal«eia, a
penas hauia con el aportado la m itad, y
aquella quedaífe tan quebrátada y rota

déla
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de la tempeftad paliada,que por maraui11a hauia ñaues ni galeras, quefueron las
mas mal libradas,que no fe halhlfcn, o
con las velas rotas,o con el maílel y ante
ñas quebradas,o caydo el timón y 4 por
aliuiajlas no huuieífen hcchado ala mal:
loscauallos,y machinas,con los de mas
inftrumentos de guerra. Allende dedo,q
ni de la otra mitad de la flota fofpechaffe otro que el mefmo trance y fortuna d
la fuyaideterminofe en dar lugar al tiem
poy por entonces no bolucra nauegar,
lino differirlo para otro mas oportuno,
quando reparada la armada feria mas fa
cil la emprefa.Luego llegará a c!,cl Obif
poáMagalona en cuyo difluyo edaua*
y el hijo de Ramo Gaucelin principal ba
ron de aquella tierrazos qualcs proueyc
ron al Rey y a ios fuyos de vituallas y lo
de mas ncceííariopararchazerfe delrra
bajo paífado,có mucha abundancia. Lo
qual el Rey Ies agradeció mucho, y íc
partió para Mompcller queeftaua muy
propinquo de allí,a donde fe detuuo al
gunos dias para que tomaílc huelgo los
fuyos,y fe reparare laflota.
C A v.n

d e l

D i s e r t o

que bi^o la otra mitad del armada que
lletiana do Fernán Sane bencomo llego
a Hierúfalety bolutendo por Siciliafue
armadocauallero por'el^ey Carlos.

O H

Legada la mitad de la
có la perfona del
X ' ■$, flota
Rey al puerto de Ad"
$ (ti y f . ¡<defeomo
cfta dicho)
fa
1»otra mitad q pudo
<Í2LV/S'lj rcíiftir , la rempeítad,
ftguiedo la ñaue d dó
Fernán Sanchaz.có la de Ximen de Vrrea,paitaron adelante,porq fealargaron
con la tormenta hazia la eolia de Berucriaynauegaron entre ella y Cerdeña,y
Sicilia y por la eolia de Cádiay Chipre
halla q llegaré a Acre villa y puerto día

4O I
Paleílina nolexos á Hierufalc:dóde fue
ron có grade alegría rcccbidos del gran
Maelirc de Rodas q allí eílaua.y d otros
Chnftianos que como tuuieron nueua d
fu llegada,vinieron de Hierufalcma ver
los.cóeftar muy mal tratados dios Tur
cos y defáparados de todo auxilio. Mas
como la villa eliuuiclie defguarnecida y
fin defcnfa,propinca a otraque poco an
tes hauian combatido los Turcos y to¿
mado por fuerza de armas, pareció q no
era feguro cfperarlos allí, m emprender
de pelear con ellos fiendo tan pocos los
del armada y citar tan fatigados de las
tormentas palfadas.Yporque feyuan ya
allegándolos Turcos a! puerto para hazer prefa en ellos determinaron dcboluerfe a lasnaues.ybufcaral Rey por el
indino viage que traxeró. Demanera q
partiendo el trigoy vituallas que trahiá
con el gran Macítrey Chnílianos, y ani
mandolos mucho para que cófiaífencn
la venida del Rey que feria alli prelio có
todalaarmada a librarlos, falierondel
puerto y fe boluieró fin defeubrir en nin
guna parte gente ni focotro de los Tár
taros,ai del Emperador Paleólogo,y fin
cfpcrar mas paliaron a vida de Chipre y
Rhodas tocádo en la Alia menor. De ay
a vida de Candía, tomado la derota por
junto al Zante llegaró a Sicilia y codean
do y doblado los cabos déla lila aporta
róen Palcrmo ciudad principal y la ma
yor y masfortificada de la Illa, a donde
folia fer la reíidcncia á los Reyes. Como
fchallalfcalafazonalhel Rey Carlos <J
Angcuqvéciopoco antes,y mato aIRcy
Mátredofcomo arriba cótamos)y cnten
dieífe q vn hijo del Rey de Aragón era a
lli aportado,falio al puerto a recebirle y
oípedole có grade horra y aparato, y le
entrctuuo algúos dias tratádole muy dplédidamérc como quié era .’Dcdódcíe
íeafficionotáto Ferná Sachez q lepidio
por merced le armaflfecauaHerojporque
lehonrraria mucho en reccbir cílc fauor
, ,, , Ce
defu
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de fu mano.Hizolo Caí los de muy bue
na gana,y celebro en cíTedia aquel officio con eftraña fumptuofidad y pompa.
Puedo que todas citas prendas de amor
y amidad ti depredo dadas y tomadas
entrelos dos fueron occaíion de mayor
odio ydifcordia entre Fernán Sánchez
y el Principedon Pedro fu hermano que
comofucceflordc Máífedofu Jucgrole
hizo defpues cruel guerra y le ganoa Si
cilia y aun en Fernán Sánchez pufo las
manos como adelante fe dirá.
. v il. v e l a s f i e s :
tasyfumptuofifsimos regocijos que el
P^eyde Cajhlla bi%o en Purgos a las
bodas del 'Principe ftt hijo y délos mu*
chas Principes q fe ballaro en ellas
coa e¡ (Rey don Iayme.
c j p

Artio el Rey de MÓpc
11er paraCataluña y de
allí fin detenerle paífo
a (^aragofa adóde fía
Uovn embaxador del
Rey de Caftilla íu yer
no que le dixo, como
el Rey fu feñor hauiafabido de fu gran
tormenta de mar y tempedad paliada y
también dcfubuclra a faluaracnto, délo
qual el y la Reyna fehauian infinitamen
tealcgrado,y hecho gracias a nuedro fe
ñor por ello,y porque tanto mas dtflca*
uan gozar de fuviftade fuplicauan q pa
ra íolazarfey aliuiarfe del trabajo paflfadOjtuuieíTcporbicndevenu a Burgos a
daría bendición al Principe don Fernán
do fu nieto,y hallarfe en las bodas q hauia decclcbrar con doña Blanca hija del
Rey Luys de Francia. Donde fe haüian
dchallai juntos el Principe fu hermano
que la trahia.acópañadode muchos Pre
Jados y grandes de Francia. Ydon Edu
ardo Piincipe de Inglaterra cafado con
doña Leonor hermana del de Francia,y
con ellos el Marques de Monfcrrat de
Italia,con los embaxadores de los ele

ctores del Imperio de Alemana, que ala
fazon eran llegados con la nueua d e fu e
le&ion en Rey de Romanos. Lo qual o*
ydo por el Rey fcalegro eftrañamente.y
fe pufo luego en caminopara hallarfe en
la fiefta,lleuandoconfigo algunos prin
cipales feñores di Rcyno pueftosmuy en
orden para falir a las judas y torneos y
las dmas fieftas de la boda. PaíTopor Ta
rabona,y de alli a Agreda,donde fueron
fus primeros defpoforios con doña Leo
ñor,y adondclecfperauaclRcy don A
Ionio,y continuando fu camino llegard
juntos a Burgos,a donde hauian llegado
ya todos los nombrados,ni falto dóAlS
ío feñor de Mcfa y Molina tio di Rey dS
Alonfo,juntamente con ios hermanos
don Fadriquc don Manuel, y don Feli
pe el que cafo con doña Chriftina hija
del Rey Nuruega: los quales para ellas
bodas difsimularon fus rancores y hizie
ron como treguas én la guerra de pafsio
nes que con don Alonfo rcniá.Poftrcramenre llego el Principe don Pedro el ql
ygualandocon el Rey fu padre en gran
deza y mageftad de perfonas excedían a
toáoslos demas Principes y reprefenta
uan bien lo que eran. Luego tras el llega
ron los de mas hermanos don Iayme
Principe de Mallorcay don Femado feñor de Ixar, y don Fernán Sánchez que
llegaua de Hierufalem. Afsi mifmo acu
dieron a la fiefta don Iayme y dó Pedro
hijos de doña Tcrefa,porque muerta do
ña Violante no era tan biua lapafsion di
Rey y don Pedro contra ellos, masyafe
veyáy tratauan.Tambiéfc hallo prefen
te don Sancho el Arpobifpo de Toledo
que les dixo la milla,có todos los demás
Prelados y grandes de Caftilla.Los qua
les fueron todos con fus criados, gente
y cauallos espléndidamente apofentados y proucydos de toda cofa con a*
bundancia.quc fueron las mayores cor
tes y junta de Principes que Burgos jal
mas eta fi tuuo. Celebraron fe Iaá bo-¡
das folcmnifsimamentc con la mayor
alegría
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As porque lo digamos rodo , ícñalaelReyenfu btíloi ia como algunos de los
grandes de Cuftil!.i mien
tras duro la boda y fieílas >
le hablaron muy en fecreto y dicron glandes quexasdclRey don A¡onío.porq íe trataua con todos iniqua y To
beralaniente,fin ningúnrefpct o ni diffe:
rencia de pfonas en el gouierno del reyno,como ii hiera de Moros, y q fe hatna
tan defmefuradamentecon algunos,que
no folo los tenia muy cnagenadosdefu
deuocion y fcruicio, pero muy mouidos
a junrarfe todos y hccharlc del Reyno:
tantaserálasoccafioncs qác.dadiales
daua,parallegara efto,y aú d paliar mas
adelante. Ycerca dcflo le defeubrieró aí
gunas particularidades de .igrnmos y de
iaiueros rales, q al Rey le parecieron bié
dignos no folo de fraterna, pero de muy
pronta enmienda, fopena q fe bauia de
perder don Alonfo por querer mucho
íaber,y falta de no conoce*.fe.Porquc fue
eftc Rey cntretodos quitos huuo en Cá
ílilla antes y defpucs <ío&i(simo en diuer
fidad de fciencias,feña!adaméte enAdro
logia,pues como antes deximos, cópufo
en ella fciécia altifsimamételas tablas 4
llama Alfonfinas,paragrao vfo ycopen*
dio de la mefmafdccia. Pero quito mas
ÜfeHWíila efpcciihciónr d los carios di
-Solydcla Luna con los planetas j y en
potler los ojos en el mouimicnto cInflu
encia de los cielos,ranto mas vino a per
der la confideracion y cuydado délas co
fastcrrcílres.y como a perder las riédas
del regimicto y gouierno de fus Rcynos
. C A f / V í l i .
$
E L J §
y dcla Repub. Porq fiépre eíluuo cód
Ocas que losg ra n d es de CafltUa.diero a j
jmimo'agenado della,y afsi di mucho tra
ñ
dóri laym e de dan A lo n fo f o y e r
tar cola velocidad y mutació dios cielos
r,i:‘ n o p o rfu m a ltra to y com ofe m ué í y difeurfos d planetas', vino afalircl mas
- ¿ J i r a nof e r aptos p a ta g o k ier a incóftátc*vario,difficil e inpaciéte hóbre
<Hmúdo,a imitado d losAlchimi(las,q d
,
j ¿¡o los hombres muy ef*
i .(1 tratar tanto có d azogue 4 es inconltárc,
voluble y que nunca efta quedo,quedan
r .v L t í j 'i pecuU tiuost r / 3 : -

alegría y magnificencia que jamas fe vie
ronotias. a cauía del grande concurío.
Acahcfcio que cclcbiada la mifía Eduar
do Principe de Inglaterra quilo leearma
do cauallcro por mano del Rey don Aló
fo»juntamente con dó Fernando fuhijo
d nouio délas bodas.También recibie
ron de mano de Eduardo la melmadig
nidad los hermanos de don Fernádo có
don Lope DiazdeHarofeñorde Vizca
ya.Ellas bodasdeíjpues deoyda la milla
y tomada la bendición del Rey agüelo*
y padre don Alonfo, fe cntretuuicron
y iolcnnizaró con Aellas de judas* tor*
ncos*cañas,juegos,cfpc&aculos,coros y
otros muchos regozijos, por eípacio de
medio año,defde la primauera al otoño*
Porque íiendo(como dizcn) Burgos de
veranofiix, nohuuo ningún excedo de
calor para impedir el córinuo y encendí
do exerciciode tatas juilas y torneos có
los de mas juegos q&edi Codo aquel tiépohuuo.Yloqmasfucdemarauillar es
que en todo eftc tiempoa ninguno dlos
combidados fe Icoffrecio ncccfsidad, ni
occafióparahauerde doxarla fiefta por
boluer a fus caías. Moftroícdon Alonfo
en ellajornadacoalos .oftrangeras yfa»
yos mas largo y magnificoquc quantos
Principes huuo cn-la Europa’.Yacabada
la fiefta fedefpidieron vnos de otros con
mucho güilo y contcntamiéto detodp
baz^ndojnuchasgracias al Rey de Ca:lidia porq los embiatíatan obligados a
.celebrarlaperpetuamcmoriaide fu tan
-cftraño poder y magnificencia. . »a

Ce a

con los
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con los oj os y cabera temblando como
azogados,quedizen.De donde los tales
puchos en el regimiento de las cofas hu
manas y rcrrcíltcs,quefon tardas y pcíadas>csneceffarioquelás tengan en po
co,y como por affréta el aplicaríe a ellas:
y afsi es impofsiblc darfe a los negocios
fino con mucha difhcültad y cílrañeza*
porqüefort como hueípedes y peregri
nos en ellos. Demancra que ni conoicen
con quié tratan,ni tienen el refpeto que
acada vno en el tratar deucmfino q abor
reciendotodo negocio como enemigo
formado de fu tan amado ocio y conté*
pIacion,dc tal fuerte aborrefeé alosncgociantcs.quc dan toda ocaíion para fer
aborrecidos dcllos.Oyendo pues el Rey
las juilas caufas délos grandes,portenc?
muy bien cfpcrimentada lainconftancia
de don Alonfo creyó muy de veras lo q
fe referia del y defus cofas, pero có todo
elfo les rcfpódio.guatdaífcn toda fideli
dad y obediencia a fu Rey, porque confi
aua hauria mejoría y cnmicda en fus cofas.Y dcfpidiendoíe con mucha gracia d
todos,y de la Reyna fuhija y nietos,' fe
partió de Burgos acópaúado del meimo
don Alonfo haíla Tai afoná. . . . : \
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na cotí tres büenot conjejos q diqel tyyy
a

don A lo jo J a r a biengouerH qry ejla r

(te m en gracié y atoor de fu s W Ífalios.
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Anido el Rey-deBur
gos, hauiendoya íali do antes di dó Pedro
-có los de mas herma noscada vno parado
u de el Rey Ies haüiá or
. dénádo, quedado có
folo don Alonfo q quifo acópañarlehaíta Taraycna,pareciolecon la ocafion di
camino,por loqleamaua fiendotáconjunto fuyo y padre de fus nietos, darle al
gunos buenos docuroétos, comer auifos
neceífanospara fu buen regiinicfttoy di
.5- ' 1,0'
- '

Reyno.Yafsi lcaduirtio prudentifsimamenre y con buen modo,de quatro pnn
cipales vicios en que pecaua dó Alonfo
con q perturbaua todo fugouierno,añadiédo acada vno fu virtud cótraria, para
q como bué medico,fegü lá enfetmedad
afsi íelereprefentaífe el remedio. Lo pri
mero q no tuuiefTe odio ni rancor contra
fus vaffallos porq cita era Cofa propria d
Uranos,fino quería fer mas aborrefcido
q temido,y nuca llegar aferamadodllos.
Por4 cite rancor y odio callado, no viencfino de hauer tentado algunas cofas
malas en el pueblo,y por no yr acompa
ñadas de honeítidady cótinencia,noha
ucr falido con ellas.Ycomo no hay cofa
qnc mas refrene a los pueblos q ver a los
Reyes refrenarfe a fi miftnos: afsi para la
propria feguridad y defeanfo cumple no
aborrecerlos ni con iniquas obras exas
perarlos.Lo fegüdo 4 de los tres citados
dq efta cópueftahRepub.Eccícfiaíticos
feñorcs,y pueblo.ya q no pudieiTc có to
dosfaunq citofctía lo mejor) alómenos
cítuuicíícbié calos Prelados, Sacerdo
tes y citado EccJefiaítico. Porq en tener
a cftos de fu parte,y aconfejarfe có ellos,
autorizaría mücho fus cofas,ypor fu me
dio atrahreria más afia los populares, y
refrenaría lafantafia y altiuez de los grá
dcs.Lo Tercero que los grandes nobles
•ycauallcros es juítofi fon infolentes y
defacarados,fcan reprehendidos y caftigados, perono vltrajados y afrentados:
por^ fortlos 4 mantienen el honor de la
República,fon ios bracos déla guerra,y
fundamétos de la paz:por los qlesfiépre
fjueró losRcyes temidos d ídsenemigos.
-Lo poíti cro,q no condenare, a ninguno
fin oyr !eprimero>y guardarle Tujüíticia.
Porq cito nofoloarjguycalPrihcipequc
tal hazedetirano yatrcuido,pero quita '
muy inicamente íu crédito y autori dad,afsi{i las leyes que fon roagiíirados
muertos icomo á los meímos magiítra.
dos q fó lcycsBiuás.Finalmctc q feacor
d a ifa

del Rey don lay me.
daflequc los Reyes naícieron para bene
fíció y amparo de los pueblos* y quereconocielTca nueftro Señor la ioberana
merced que le hauia hecho en quefiedo
hombre no fuellefubdito fino íeñor de
innumerables hombres.
CAV
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fe g u ir don Alonfo los cofejos que el L (ej
le dio,fe Vio engrandes trabajos y de
fe m p arado d e todos los fu yo s.

405
con otro? muchos íeñ oresde Caftilla,y
algunos findicosde villas y ciudadesic
alcs,c) fe cartearon fccrctamcte los vnos
con ¡os otros,fe ayuntaron en Javilla de
JLcrma.yjppucftas las caulas q paradlo
tuuieron de común confentimiéto de ro
dos,juraron de rcbelaríe contra d ó Alófo,fino defíftia.y fe apartaba deponer t n
execució ciertas nueuas leyes y edi&os
q poco antes hauiahecho y mádido pu blicar.que ni parafuhórra,nipara lavrilidad de los pueblos conueniá, porq del
todofeencarauan pa total ruyna ydiftru
yeion de los grandes y barones del Rey
no, fin perdonar afusproprioshermanos.
Por lo qualdon Felipe no quilo valcrfe
delfauor del Rey deGranada, con quie
tenia eflrecha amiftad para recogerfe a1
el,fino que fabiedo las cncmiíladcs que
con el Rey de Nauarra tenia don Alófo;1
por confejo de losgrandes quefe offirecieron a nunca faltarle,fefue para el, por
hazermayor tiro,y defpecho a dó Alólo*

Vedó eftrañamente admigaña ji rado don Alonfo de oyrlos
prudentes y tábien deduzidos au^os y eonfejos q el
Reyfaquié halla alli tuuo por imperito)
le dio,y claramente conocio quqningunade las otras fciencias, fino déla grade
experienciaque el Rey tenia de las cofas
podian falir documentos tan bíuos y có
uenientespara el buen regimiéro de fus
Reynos.Y aúque prometió de fcguirlos,
y obferuarlos pero por fu mal habito de C J f . X I D E L A I N F I X Í
pofponerlo todo a lu ocio literario tan a d ad de moros que paffaro de A fr ic a en
geno del gouierno Real, aprouccho to la A n d a lu c ía j como vino don Alonfo
do poco:a femejanfa de las pildoras que
con la <¡(eynafu muger a fa le n c ia
con laefperanfade la falud, aúque amar
, a pedir a l fyey focorro.
gas fetoman de buena gana, pero el cfto
mago,por hallarlede malos humores cOr elle tiempoque ya el Rey
ftragado.no puede retenerlas y las vomi
era llegadoa Valencia,fe en*
ta luego. Afsi don Alófo có fu fubtil y de
tendiócomo infinitonumero
licado ingeniofaeilméte conocio y tuuo
de Moros Africanos del Rey
por buenos los (anos cófejos que el Rey no de Marruecos hauian pallado a la AA
ledio,y como rales propufo de feguirlos daJuzia,y que aportados en Algczira, fe
:peroen boluer el Rey las efpa!das,nofo hauianapoderado delta y déla villa de
lo los oluido y hecho defrfino quebol- Bejcr có hallarla muy proueyda y gwar*
uiendo a fu antigua coftumbre y peruer- necida de géte y arma$:tábicn 4 hallído
ía co adición,comecio tales cofas de nue
feel Rey don Alonfo muy confufo có talu ■>,que fue cauda para que todos fus her nueua,vicdo por vnapártelos de Africa
m anos jnnto con los grandes del Rey có innumerable exercito entrarfele poc
no que todos hazian vn cuerpo cali ¡fele fus tierras, por otra a don Felipe fu.bcr^
manocó losgrades.di Reytío apartados
rebelaífen.y afsidon Felipe fu hermano,
v;endo el maltrato del Rey juntamente de fi,y pueftos en rcbclarfclcfpufo todo
có dó Ñuño Gófalo de Lara hijo de aql furemedio y confianza en el Rey fu fue
gran dó Ñuño,de quié arriba hablamos, gro:y para tomar fu confejo, y valerfe d
Ce )
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fuiauor,envnx raníubitay vrgéte ncccf
íidadidctcrmmo de venir júntamete có
laRcynafumugera Valencia, donde el
Rey cftaua detenido de pallar a Cata
luña por entender en aucriguar ciertas
dirfercncias(comoíuhiftoria dize) que
fe hauiá mouido entre dó Guillé Efcriua
contador mayor del Reyno, que llaman
maelfro Racional,y el Baylc general re
ceptor de las rentas Reales, dos de los
mas preminentes officios Reales di Rey
no.Era la diferencia íobrelas prcemmé
cias y antelaciones de los dos officios, o
dignidades q tenia,la qual diferencia có
pufo y afento el Rey publicando fentécia en fauor de don Guillen. Pues como
entendió que ya don alodio y la Reyna
cftaúan en camino,(alióles a recebir aBu
ñobvna pequeña jornada de Valencia,y
haaíédoalli ooche todos,acaufa delbué
alojamiento del cadillo y pueblo, que a
gota potfchcrt la lllüftre familia de los
Mercaderes,fe vinieron el día figuiente
a Valenda,adonde fueron del Senado y
pu¿blo»fcñaladamentc de toda la noble
za y.oaualleria funtuofifsimamenterece
bidíMíy dadabüelta por la ciudad que
cftaua riquifsimaméte entoldada y abier
tas fus ricas tiendas,fueron apofentados
en el antiguo palacio del Rey fuera de la
ciudad tan aballado de apofentos fj pu
do quedar allí el Rey para mas cón/olar
fe con la continua prefcncia del^eyná
fubijá,qucfuc lamas am'ada «fe todas.
J k h qual por hacer mas fíeftas todos los
dias ooeic dctuuicron fe paliaron en ju
ilas yaorneoscon otrosrauchos regazú*
jo$j4c 4 0 ° zo mufho dóAlófo,por eflaí
hectibapocoscuydados. Pero como le
viiniéffcncorreos decadaria có háütfoS
de las grades var^rrias y daños qlos Mo
rosházian por toda JaAndáluzia,y el pe
lígíben q eftáuft lasvillasry ciudades di
llajdcípucsdhaucríesdcíftruydolos Mo
ios y talado loscáposyfüencccfario de
xarfe defieftas y bolucrfc có gran prefte
I. v:¡uli.v s

i ! ,cri“

zaa Caftilla.yllcuarfe la Reyna por fer
muger de gouierno y para mucho. A los
quaies acompaño el Rey halla Villcna,
y refpondiendo a la demanda de don A
loníof que todavia tenia algo de imper*
unente ) y fue pedirle coniejo, li moue
ria guerra al Rey de Granada como a re
ceptor de los Moros de allende, le refpó
dio,que entendiere en lo mas neceífano
y vrgente como era hechar a los enemi
gos,q defpues feria a tiépo de végarfe de
los de Granada. Có todo eífo ofreció el
Rey deembiailefocorro cótra los Mo
ros,aUnq dó Alófo fe oluido de pedirlo.
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pueblos (¡He e l 1 (ey fu n d o enel <%eyno de
V a le n d a tde la rebuelta de do J r t a l de
L u n a con los de fu e r a ,y como f e

,

ir a

Vio0«

en A lica n te co don A lo
f o y lo que p affo con el.
i Vedo el Rey muy defeon-

1 tentó délos defpropolitos«
i y poco goüierho de dó A£ £ lonfo porq en efta parte fié
pre moítraua citar fuera di
cafo,y lo poco q fe hauia aproucchado á
fusconfejos.Puesat tiépo lainfinidad
de enemigos fe le cntrauá por fus tierras
fevíttocon la Reyna muy defpaciopara
Valécia como para bodas,focolor de pe
dir létonfcjo de lo ^ haría en tan vrgéte
ntCcfsjdad. Ya la podre le pidió vno por
otro,y feoluido de pidir lo impórtate: y
afsi conociendo fu condición, y lo poco
qhauiade aptouecharcofa q le dixefle,
deipidioíe del y de la Reyna, y fe boluio
a Xatiua. Yédopues decamino pareció
Hl Rey mandar fundar dos pueblos en
dos litios muy comodofe: el vno enla va*
liedé Albayda encima de Xatiua hazia
el medio día llamado Montaberner, y
el otro dicho Oriinbloy junto a Denla
y les dio fus términos y territorios. En
cftc tiempo que de buclta de Villenael
ír r •
Rey

m
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Rey fe entretenía en Onrinyemeque es ¡ díuagar.y no hazer hada d e lo que bien
v iadélas poderoías y principales vúias i le cftuuieffeiy afsi partió para Alicante a
de las montañas del Rcyno junto a i3iar, donde hallo ya a don Alonfo q 1c aguar
tuuo nucua de Caragoja como don Ar daiu.E! qual encerrando fecóe] Rey Ic
raido Luna,por cierras diferencias que du ren gi an fecieto y en fuma que cier
tirptaconlos déla villa de Cuera en el- tos principales ricos hombres de Arag«)
termino de Caragoja le pulo con fu gen juntados con los que en Cartilla fe le he peen celada aguardando a los de Quera uiaii lebe'ado y paffado a otros Keynos
«quefalún mano armada para yr a dar fo' le hjuian concerrado con los Moros de
bre-vn pueblo de don Arral, el qual fea- ailendey con los de Granada, para mo'delanto y dio fobreellos»y desbaratan* uer guerra contra los dos, que por tanto
dolos mato XXVII. Por ello determino viertelo que en tan nucuo cafodcuiá ha«
luego partirle para Aragón,y llegando a zer.Mas lepidio fi leparecía bien mouer
Torrdlas que agora llaman Torrpos jun guerra contra los gouernadores de las
co a Camarena aldea de Teruel, falio el dos ciudades Malaga y Guadix: porque
Infante don ¡ayme al encuentro al Rey ellos eran los mayores receptadores de
fo padre,a pedirle licenciapara yr a Fcan los morosd Africa,o (i feria mejor fingir
cía acon.cluyrvn matrimonio ,que fe tra ainiftadcó ellos,y hazer guerra al Rey d
taua entre el y la Condclía deivliuers» Granada como principaIauror de tatos
Dcftedon Iaymc dudan algunos lifuc males,No c!xoel Rey á conocer la inqui
el legitimo hijo de doíja Violante- Por^. etud eincórtanua deingenio dedo Aló
comofe cuenta en cf precedente libro, fo,y to poco q caiaua los negocios di go'
pocoanttsfehauiacalado con Efdara- uiertio y de guerra.*pues de no tomarlos 1
m'Éiñda hija del Códe'deEoix én fa Gul- cóel valor y animo q ferequiere,no los a
aynaipor dondeo era ya tstucofa Efclara cabaua.y de aquidauaen otro incopue
munda(dedoqucno.hahla ninguna hi- mente mayor que tenia a todos por fof- •
ftona) o li era biua,no.pudu ler elle don pechofos.Con todo effo le aconfejoque
Iayme otro que el hijo *ae doña Tercia* en ninguna manera quebrantarte las tre
el qual como cíluuiclfe onla tenencia de, guas que hauia hecho có el Key de Gi aXcrica que no ella tejeos d Torrijos faliot nadaiy a lo de la conjuración de los grá •"
al camino al Rey y le pidió fauor y fuer-* des de Aragóy de Cartilla,q quitártelas
jas para effe&uar eñe casamiento . Y el; accaíiones para rcbclarfele afus ricos hó
Rey feconrento dello y le mando prouel bres.quelo mefmo haría el a los fuyos,*
her de dinero y gente que le acompaña!* parque elle era el mcjot lemcdio y medí
fe-yhonralfc en cita jornada. Llego pues, cinaparaeflemal.Y paradlo le acordnf
el-Rey a Caragoja, y luego mando citar fcdelosconfcjos que le dio bolmendo
a don Anal para ante fu preíencia. Enc- de Burgos para Aragón por el camino,?
ftc medio recibió cartas de don Alonfo. defengañandole que en iu propi ia mano
de Cartilla,diziedo deffeaua mucho ver eftaua elfuegoy el cuchillo,peí o entre* fe con el para comunicarle ciertos negó-. tanto cada vno mirarte pot fi -.yen cafo S
oíos a los dos muy importantes,y tales cj neccísidad.quc no fe faltarten ti vno al
nenie podían encomendar a la pluma, q otro.Dedonde fecoilige qel Rey o por
le luphcaua fe vierten en Alicate. El Rey >el dichode donAlonfo,o por algunos m
quilo contentarle, aunque fiemprepen- dicios que para ello tuuo, nodexode»
fo feria algun’mouimienio de planeta y dar algún crédito a lo que don Alonfo ic.
dcíusacoftumbradas inuenciones, por dixo,por loque defpuesfcfiguio. •• D
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yjando el P ? y a don A r t a l de L u n a tf e ^
defcubrteron algunas malas volunta

.

des contra el Principe don P ed ro
cuyos criados tin ta re de tna- *
t a r a don Sancho f u
hermano.

\

'

te poco antes quando los dos fehallaron
en Burriana, adonde las criados dedoa
Pedro,al punto de medio día con las cfpadas en las manos comentaron a difeu
rrir por todo el palacio, y oíaron ícfialar
que bufeauan a don Fernán Sánchez pt
ra de hecho matarle, como fin duda lo
pulieran por obra,ti el no fefalleradel pa
lacio con fu muger a más que de patio,y
fe puliera en faluo. Confírmalo ello Ai*
clotdi2iendo,que el odio de do Pedro,
no era tanto por la amiftad que don Fer
nan Sánchez bauia tomado con el Rey
Carlos,quanto por hauerfe perfuadido
que don Fernán Sánchez atiegurandoíe
conclfauory ayuda de Carlos, hauia
prometido de matar a don Pcdró, porq
mas libremente y fincuydado gozafle el
Carlos de Sicilia,;,
¡,

Veltot losRcyes cada
yno para fucafa» mará
uillolc mucho el Rey
de fuyerno don Alón
ío,con fer tan letrado
en varias fticncias, te
ner tantafalta de con*
fcjo.y venir a fer tá fofpcchoíó,y medró
lo,que no folo a los fuyos,pcroaun a loa
cífranos pufieífcen fofpecha derebeldes'
*
^
,
y afsi comento a pronoíticarlc todo mal
fuccdío en fus cofas. Vinofcpara Hueí- C A P . X U l l . Í ) B L O S M K
ca.a donde cóuoco cortes, para que por thos quefauorecian a don Leman San
h $ caufas allí referidas contra don Artal
t he^contra dónPedto# del rabona
afsi por lo hecho contra los de C¡uera*co
■>. intentó que contra el bisco don .
rao porque tiendo citado no hauia com
parecido,íc proccdicffc contra el. y fe le
Fernán Sanche^ ante
hizieífe cruel guerra en todas fus villas y
lugares.Ypara efto acudielíen todos los
que por aquella tierra recibían gages del
Onociodarattientedon
Kcy.Publicada ella guerra huuo talfen.
Fernán Sánchez' halla
timienro delta en Aragón y Cataluña, 4
donde JJcgaua el odioe
comentaron a mouerfe diferencias y le
jrfa grande que don Pcuantarlc alborotos grandes entre los fe*
^ drolctcnia,yqueíegun
ñores y barones,notanto por don Artal
‘ eraaltino y determina
quanto por el odio y rácor que todos te do,no repofatiajamas halla que lehu*
nian al Principe don Pedro.Mayormcn- uicffcTacadodel mundo.Por elTodererte en Aragó,porqucyanodeíccreto, ni mino valerfedelfauory ayuda de cier
difsimuladamenre,íino muy a la defeu* tos barones d Cataluña, losqualesaltié
bicrtapcrfeguiaa don Fernán Sánchez poque lagouernaüadon Pedro, fueron
fu hcrmano.dcfpuesqucboluio dctíic- del muy mal tratados,feñaladamére por
rufalé y Sicilia:a caula déla arrullad gran lo que hauia hecho contra Vtt cauallcro
deque hauia tomado con el Rey Carlos muy noble llamado dó Guillé de Odena
formado enemigo de don Pcdrofcomo al qual condeno a hechar Jo biuo dentro
efta dicho). Llego tan adelante elle ne de vnfaco en el rio, y qüc murictie ahogocio que tentó diuerfas vezes don Pe gado.que fue mayor pena de la que por'
dro de matar a don Sancho i fcñaladamé ley 1cdcüia.Con ellos,y con díauor de
don

del R ey don Iayme.
^¡Ntédidopor ti Rey to
‘ | do efichccho de ius hi1>jos,quedo muy laíhma
dó.por verían grandes
v, rebutirás y difcordias
^Jfcmbrádas entrclíos,d
‘"“'ras quales claramente
entendió que hauian de nafeer abrojos
de diffenfiones y parcialidades entre íus
VaíTallosy Kcynos: por elfo fedio toda
la pacifique pudo por apagar efte fue
go antes que mas íceticehdicffc .Partió
le a la hora de muruiedro pata Aragón y
haando conuocar cortes ch Exea dcloS
cauallctos>yq el Principe dó Pedro con
todoslosfeñorcsy barones del Reyno
íchallaífcn en cllas:adonde entre orros
ediétos,mandoal Conde de Pallas, y a
todos los de mas feñores y barones de
Caraluña, que ninguno fauorecicffc al
CpndcdcFoix que rema guerra con el
ReydcFrancia.congcntc.ni atinas, ni
hazienda.Eftolo mando el Rey, no tati
to pot querer mal él Conde por tener
guerra contra fuyerno el de Frácia «quá
to por quitar el cftrUc'ndo y mouimiehto
délas armas de toda Cataluña, que con
achaque defauoreter al Conde,íe leuán
tauan en la ticrra.Sin cRo mando al Pan
cipe don Pedro que renunciaífe la gene
ral gouertiacion délos dos Rey nos, que
le hauia encomendado quádo fe embar
co para latierra fanra.por confcjo de algunOs bliehosquedeffeauan la tranqui
lidad del Reyno,junto con la feguridad
de laperfonade don Pedro. Otio (iman
do fe püblicaflcalli la fentencia del luRi
da de Aragón dada en íá taüfa dedo Ar
tal ylos de Cuera: la qiial fue que en te*
compehfa de los daños quedó Artalles
hizo,füeíTe priuado detoda íu baziehda
C A f X V . f > E L O M V C Ü O y bienes,y lapoífcfkioh deltas,por dere
qel fytj fintio la difeórdia defus hijosi cho de fcñOrio fe ditífCa los de Cuera,
f’ero entendida por don Anal lafenien
y de las costes de E x e a j ediilos qalll cía,ames qiie las corteé fe concluyelen,
fe publicarony fentencia con
con el faOor eihttrcefsion dedon Pedio
Comel huuo íaluo conduto y vino a
tra don ¿irtal.
Ce 5
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don Ximén de Vrrea fu fncgro,y ta mbté
de otros a quien en dias panados .hauia
quitado el Rey fus cápos y poflcffiohes
por hauer fcgutdo la parcialidad contra
ria dedon Pedro,alcanyo dó Ferná San
che* fer muy fauorecído dcl!os,y para ef
fo leconjuraron todos, y leoffrecieró de
feguirlcconlaviday haziéda en cfta de
manda.Nocontehto con ello don Fer
nán Sánchez antes que cRa conjurado
fe publicafíc,fc fue para el Rey,al qual in
formo de todo loque dún Pedro y fus
criados hauian intentado contra el en
Burriana,fuplicandole como a feñor y
padre 1c libraflede las mallos de quiétS
a la data le quería matar,y mandaíTccaRigaralostraydores qué ya lo querían
poner por obfa.Añadiendo a lo dicho,q
fi fiendoel feñor y combn padre de los
dos biuo, el hermano fe arreuiaa matar
al hermano,que haría defpues del mué?
to,y que macbinaria contra los dos,def
pues de hauer hechadoaeldcl Reynüj
lo que por ventura machinaua, que fe acordaífc de la obligación que tenia Red
do común padre, de reprimir la defenfre
nada ira del vn hijo contra el otro, fino
quería en vh inefmOdia vetfc priuadod
los do$iPucs taiito y toas es de temer el
hombre loco y dcfcfperado.qué el VáliS
rey cuerdo,quefupicíTeque daña cicnt
vidas por quitarla alquefela quería qui
tar.Y afsile rogauamuyhumilméte por
la clemencia que Como a padre le obligá
ua:y por la jufticia que como Rey podia
y dcuia,qüiraífc denrrelloi^n crueles
diffenfiones con tan grandePlaños y cá
lamidades como de aquí nafeerian para
fus proprios hijos,y para todos fus Rey*
nos.fi có népo.no acudía có el rctocdio¿
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,Exea.y fe hecho a los pies del Rey: íupli
ciándole fuelleperdonado de fu dciióto
o a lómenos q por fu benignidad Real
le inoderaíTclaícueridad y rigor délafen
tencia.Mouido el Rey por las buenas pa
labras y humildad dedoArtaLy ícr muy
valerofo cauallcro por fu perfona.a con
fejo de los feñores y barones de los dos
,Rcynos.y ajuyzio y parecer deletrados,
commuro lafentcncia,condenandoad5
Artal enquepagaífe veynre mil futidos
jaquefesporlos gallos,a los de (¿riera,y
que por cincoaños precifos fuelle defter
jado de todos los Reynos y feñorios del
Rey.Yalos participantes en el dcli&o,
que fueron Lope Díaz Sentía, Ximeno
Alauon,Diego Gurrea, y Pedro Ortiz»
en diez años de femejantedeílierro. >
1i

CAP. X n V E L A

EXO^

tacionque e l^ e y hi%ó:a d o n fe d r ó p o r
que fe confederaffé con don F e r n á n ,

1(, S a n c h e ^ }
i

délas acufaciones q

, contra el pufo dtm Tedro,y co

mo fe efe »¡aro los grades
li

o1
!-

-J

d e l\ e y m de refpo

, der a ellas.
*‘ )
Oncluydas las cor*
* /X-U ^
' ^s de Exea, el Rey
^ boluioa Valencia
- fekvfetfk y paííando por Tcru
el, fue por los ciuda
danos pnncipalmen
__________ te ofpcdado : adon
de teniendo en memoria aquel mag
nifico prefentcq lehizia 6 para la guer
ra de Murcia,como ella dicho, moítro la
. -

'

---------- ---

don Pedro lefabiido cótra fu hentíand,
fin querer obedecer al Rey por mucho q
le exortaua y rogaua fe reconcilialfc con
ti. Pot lo qusl.cl Rey en prefencia del,
Ubifpodc Va]ccia,y deláyme Sarroca
Saci litan de Lérida,y fray Pedro de Gra
nadarehgiofo Dominicano, ydeThomas bimquera principal letrado en drechos.amoneílode nueuo a dó Pedro de
xaífe las enemiítades y maleuolencia, q
tenia con fu hcrmano/ino quería incur
rir en la indignación de fu padre,feñalan
do 4 fi mefmo.Mas dó Pedro no por elfo
dexo de perfeuerat en fu. poi fiada yi a, y
finrefponder palabra,fe falto de! ayunta
mietjtp, y aquella mifma noche fecretamente fefuea Atura con fulos tres caua
Ueros fiempre con intención y animo de
veagarfede fuhermano.Entonces deter
mino cl.Rcy por todas vías de librar a
don Fernán Sanchcz.y caíbgar a dó Pe
dro,contra el qual, al parecer, moflraua.
cílar muy indignado poreílecafo.Sabi
do ello por don Fernán Sánchez no qui
lo perder tan buena ocafion pai a mas có
graciai fecó elRey,y afsi vino luego aVa
lencia,acópañadodcdó Ximé de Vuea
fu fuegro. Yllegado befo las manos al
Rey haziendo le muchas gracias por hauerfe querido enterar de la vcidad d lo q
entre el y don Pedro paílaua, y tomar fu
defenfíon acargo. Con todo elfo le acón
fcjo el Rey que miraííepor fi, y q fe boluicíTea Caragopa, porque no le tenia
por feguro en Valencia. Mas luego que
don Pedrojupo el fenrinuc'nto qel Rey
hauia becH(£¡por no ha-uer obedecido a
lo que en prefencia de tantos le amone-'
ítdraporqucfe.recopciliaCfecon dó Fer
nán
Sáchez,ycomoó
prometía
acóyra
_. S I.
• *
rt .
r
'
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m ucha fatisfacion y c o n tc n ta m ié to q u e
que le hauia de caftigar por fu poca o b c d cfu sferu icio s.y fidelidad te n ia , p a r a ^ d i e n c i a i y í i n d f o l a gran a u d ie n c ia q u e
benefícarlos
en q*uam- as
o c c a f io n e s íe o f
a don S a ch o hauia dad oi d eterm in o roo
v*
• /V
T «
- •

frccieífcn.Llcgadoa Valencia, mando
conuocar cortes,para ios de folo el Reyno en Alziraandando fiépre el Principe
i •\

í . v>

derar fudefmafiado orgullo e yra,temió
dono lefncedicífealreucsdeloqucpcn'
faua, el abufar tanto del regalo y bcnc... . . . .
*.i •
UolcR

del Rey don tayme.
- uolcncia del Rey.Y afsipor hazer buena
fu caufa ticlanrcdel y los demás de fu có
ícjo,rogo a Ruyz Xtmeno de Luna, y a
Thomaslunquerasfus muy íntimos a*
migos,a quien inftruyo muy afupropofito,y dio fus poderes para comparecer
ante el Rey de fuparte.Los qualcs llega
dos ante fu Real prefería, yudo Bernad
GuillenDentcnfa,don Fcrriz de Lijana,
que ya era buclto en fu gracia, y Pedro
Martin de Luna,propufo Thomas fu em
baxadafegun eftaua inftruydo, Diziédo
como nunca hauia querido el Principe
don Pedro defeubrir al Reylas cofas tan
torpes y nefandas que de dó Ferná Sán
chez fabia.antes las hauia tenido mucho
tiempo calladas,por fer tales,que fin grá
de ignominia y afrenta de fus hermanos
no podían,ni deuian quedar fin caftigo.
Peí o pues tan de veras le apretaua trata
do le de inobediente, por fu defeargo le
notjficaua.que a don Fcrnan.Sanchez le
hauian falido tales palabras déla boca:
es a.faber. Que el Rey era indigno del
Reyno.y era muy pefado en fu reynar.
Que el mefmo hauia intentado de matar
a don Pedro con yerbas, por fí por la via
qüe el pretendía pudieife fuceder en el
Reyno. Que hauia muchos.principales
del Rcyno cómplices y íabicjorcS dcft%
trayció, y que probaria,tado oftofer mu
eha yerdad.Oydas por elRey todas ellas
grauifsimas obieríioncs ¿ no dexo de
dar algún crédito a ellas,porque parecía
Rifar, con lo que poco antes le hauia fe
halado don Alonfo de Gaftilla.Por doti
deno poco fe alterodcUo¿.ora.fucffcfaI
lo,o verdadero lo quofcqpponia, no de
xalia de infamar alos (uyo$.,Llamado^
íobrcñolosfeñorcsy^rqn.cjSjqucfegui
arija Corte,fe aparto con ¡ellos a vn ladp
de laquadra?a losqpale$defpnes de re*
feridasla&pppoficionps hechas por par-*
te de dpñ Pedro les dixo,que op tocaua
a el.fino a ellos fatisfazer y refponder a
clla$:pue&por loque ícñalauan,no d e x i

uan ellos de incuriii en alguna macula 3
infidelidad.A loqual refpondio don Xi
mende Vrrca.queno hauia razón para
quereípondera ellas, por fer el que las
dcziavn infimo Clérigo que felas inuen
taua.Y íi era verdad las dczia.por mádamiento de don Pedro,tanto menos eran
obligados ahazer le dcfdezir.por ferpi m
cipe jurado yíuceíTor en elReyno,a quié
hauian dado pleytoy homenage como
vaflallos.Entonces rcfpondio el Rey a
los embaxadores, daría orden como dó
Fernán SánchezfarisfiziciTe alas actua
ciones oppueftas, yíedríeudieííe ddlas,
dóde no, le caftigaria.
CA?.
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IP ey fu e a tener cortes a A l^ ir a ,y

E L
efla

do don P ed ro p a ra y r co n g e n t e con

. , tra don Fernán Sánchez Jios pre
** L/

lados le perfuaduron a que ¡

;;r

u

b iz te jje la Voluntad

,
- *
N cftc medio don Pp
dro feentro enAIzua
ficmpi c fabi icádo i n
fuanimo como aúna
adóSácho pai avégar
íc dcljpara lo qual íecretamctereeogia ge
te para yr lea bufoar,qiiepeníaua coger
le antes qucfe boluicífc a Aragón.Sabié
doeftoel Reydetermino de yr a Al/na
a tener las cortes,y por diuertir a dó Pe
dro detan malos penfamientos, dando
jpvnabupnamano en profecía de los pre
Jadosy grandes que cófigo lleuaua a las
portes.Pues como eíUiuieífcya cerca de
jayjlja,y fuefiecapando por la ribera de
Xucar,defeubrío.a don Pedro que acabauadepallarle en barcos con algunos
dc acauallo,con los quales fe entro en la
villa.de Corhera *Cqmpnjadas las cor
teja lasqualcstamRié viqo don iaymc
hijo
d el% ey .
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hijo de doña Tcrefa, Bernardo OJiuclla
Ar^obifpo de Tarragona,y los Obiípos
de Valencia y Lérida,con algunos ricos
hombres délos otros Reynos,y los Sín
dicos de lasciudades<¿aragopa, Teruel
Calarayud y Leryda,propufo el Rey an
te todos la porfiada pertinacia dedo Pe
dro^ fumalanimo para con fu hermano
quetan puerto cftaua en hazerlc guerra
mortal,y como a fu deípecho bazia fccre
tamcntc gente contra el,y fortificaua las
villas y lugares que le hiua quitado. De
masdefto,qucni quería fe ttatalítnpor
viadecompromiífolas diferencias que
entre los dos hauia,y ni dejufticia, ni de
amigable comportad fiendo hermanos,
fino que fe aucriguaflc por armas: q les
notificaua todo erto.para que le acófcjaf
fen lo que para remedio de tá crtraño ca
fodeuiahazer,porque fu animo era pro
ceder con todo rigor contra don Pedro
como contra el mas rebelde y cfcandalo
fo hombre del mundo.Como oyeron cfto los Prelados,y vieron al Rey tan pue
fto en executar fu propoficion, procura •
ron con buenas palabras aplacarle,
prometiendo toda enmienda y obe
diencia por parte de don Pedro,y juntan
dofe có ellos algunos feñores de Aragd
y Cataluña fefucron a Corbcra,a repre piefentaradon Pedro los daños queco
trafimifmofecaufaua,ylo mucho que
enojauaal Rey y efeandalizaua a rodos
los délas cortes en mouer guerra contra
fu propio heimano.quc mas era contra
fu común padre que rá dcucras romana
irte negocio contra el y todo el mundo
felo alabaua:quefeguardarte de incurrir
en la yra y maldición de fu padre, porq
tras ella le vcrniala di ciclo. Aprobcchó
poco toda cfta diügécia de los prelados
con dó Pedro porque ni quifo crcherlo
que le dixcron.nidexar de paliar fu pro.
pnñto adelante,tan arraygada cftatía en
el la malicia cótra dó Fcmá Sanchez.Sabiendo efto el ReyMintió noubiemert

te,y luego fabo d Alzira y fefue para Xa
tiua.con finy dctcrminacióde perfegutr
y proceder có todo rigor córra dó Pedro
y afsi mando apercebir vna compañía <J
gente de acauallo para yr a prender a dó
Pedro con fin de caftigalle ieueramente.
Sinriédo efto Andrés de AlbaJatc.Obifpo de Valencia y viendo que con la yra
del Rey fe le doblarían los enemigos a
don Pedro y perdería los amigos, para q
todas fus cofas paraftcn en mal,fino bol
ma en ú,y fe reconocía,boluio a verfe có
el a folas,hablándole ya no con blandu
ras,fino muy duramente, increpado gra
uemenrefu pertinacia. Moftiando co
mo ni era de verdadero hijo, ni de cauallero.ni de Chriftiano lo que hazia en có
traueniryno obedecerlos mandamien
tos del Rey fu padre, que fiépre lehauia
fido tan propicio y fauorablc, que a to
dos los demas hijos, por íolo el hauia aborrefeido.y que le era vn ingrato, que
mirarte no incurricrtcen mayor yra del
cclertial padre que fuele caftigar muy rigurofaméte a los hijos que aca baxo fon
defobedientes a fus padres. Por lo quat
lefuplicaua y amoneftaua muy deueras
feentregarte en manos de! Rey, y fe fomctieffc a fu voluntad fin ningú otro cócicrto ni condició que le prometía defta
manera hallaría en el muy amorofo rece
bimicnto,y alcanzaría del codo fu perdó
y gracia. Mouido don Pedro có las amo
nedaciones y eficaces razones del Obif
po,determino rendirfemuy de coraron
a fupadre,como alaiverdad ya antes ha
uii penfado de hazer lo y con efto fefue
con el Obifpp.para Xatiua licuando con
figo al Vicario del gran Maeftre del Hof
pitaba quien por juña caufaf aunque no
laefpecifica la hírtoria) hauia tenido pre
ío.fabicndo que holgaría el Rey de ver
le librc Hnt^ando pues don Pedro con el
Obifpo a fu lado por palacio le figuieron
todos con muy grande alegria por ver
el recibimiento que clRey Icbaria,harta
que

del Rey dòn Iayrnel
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que llego a la camara del Rey,y en veile criuio,y conuoco alos Catalanes para
fe le hecho có grade hu mildad alos pies, que hizieíTenformada rebelion.y puíiciy le befo el derecho.y le hablo con pala íen en todoriefgo fu vida y honrra, que
bras muy humildes mezcladas con lagri en fin no tuuo en el por entoces hijo fino
nus y pidiéndole perdon.El Rey le reci cruel cnemigo.Nmiuo por menos juitibió benignamente, porque era tanto el ficada la yra de don Pedro cótrael pues
amor que Jetenia,q no bailó, ni fue par fabicndola juila caula que dòn Pedi o te
te ia contumacia palfada para menoíca- nia para eílar mal con el Rey Carlos de
bario,antes(como adelante veremos) lo Sicilia por la muerte de Munfiedo fu fue
doblo conforme a lo que affirma el Có gro,m hauia de aportar en ninguna par
mico que las yras entre los enamorado! te de Sicilia quando boluio de Hierufa*
fon caula de mayor amor;
lem,ni dexarie ofpedar del mefmo Rey,
y mucho menos el armarle cauallero de
C AV. X V l l l V E C O M O fu mano,como efla dicho. Yaunque en
cíio no pecaffecd malicia,moílro en cllq
reconciliado don E e d r o c o n e l^ e y J o s
fu muchaimprudencia. Demanera qué
dos f e concordaron en p e rje g u ir a d S
por tantas y tan juilas caulas le patecia
F e rn á n Sanchez^y de la muerte
al Rey no 1c feruiria Dios quedarte eítos
delirios fin punición y cailigo, y alsi hi
d e l^ e y d e N a u a r r a y d e
dexo de procuralloimle pelo deipucs de
doña *Ber enguera.
hecho,como adelante inoílrarcmos.Poc
Sta fubira reconciliá erte tiépo muño Thcobaldo Rey de Na
cion de dó Pedro có uarrafindcxarhijos.-y Icfuccdio fu her
el Rey no fue menos mano Enrrico en el Reyno. blqual noi
fofpechofa a todos, quito pallar por loScondtrtos y pactos
quetotalméte daño hechos entre Theobaldoy la Rey nado
ia para don Fernán ña Margarita fu madre con el Rey;Cuyó
Sánchez porque de drecho no por elfo dexo d fer muy firmó
aquel mcfmo punto que el Rey vio a do para con el Reynovpueíto que por cnton
Pedro , como atofigado de fu vene ces no determino pidirlo por via de ar
no, conuirtio toda fu yra y faña con mas,por tener le tádiftraydo las diúifio^
tra don Fernán Sánchez, creyendo fer nesdcfushijos.Tambicnmurio por cOfó
verdad rodoloqueledixo don Pedro, tiempo en Narbona yfue arti mifmOÍe
que a la hora fe1c reprefentaron, y vinic pultada.doña Beréguera hija de dó Alé
ron a la memoria las cofas que don Fer- íoíeñordeMolina,con la qual tuuoel
mn Sánchez en los años paffadoshauia Rey fiendo biado cóuerlació carnal pot
intentado y machinado contra fu Real algunosaños,tan libre, qüe muchasvcporfonaen Caragofa,quando'pidióel zes(fegun el dizeen fuhifloria)den¡ngft
bouage a los Aragonefes parala guerra pecado tenia porque hazerfe conciencia
de Murcia, juntándole con los feñores fino del de doña Btrengüera. Yquando
barones y ricos hoinbres del Rey - le confeííaua para entrar en batalla, otro
no a centrad ezirle, f haziendo fecaudi que eñe noie octurria.Puefto que con la
llo dellos.y formado enemigó fuyo,atlé- efperanfaypalabraipft'lrauia dado dfc
de de las burlas y palabras injuriofas q calarle ton ella, no le condennauáñ del
contra el profirió y que no folo próciirO todo. Pero muerta ella coino el Rey en
con los barones Aragonefes pero auncí ti auaya en años; noíc lee hautr mas
vfado
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vfado de {enrejante foltura. Es cierto q
no tuuo ningunos hijos dula , porque
hizo al Rey fu heredero dedos villas Ha
madasFelgos,y Caldelaqueenel Reyno de Galicia poífehia*
í»

CAf.XlXXO H O U L% Er
decajhlla temiendo la Venida de los mo
ros de Jfrica pidió focorro al^ey,
el qual je Vio con cl}y fe lo prome
ttoy delo que el fí(ey hi%o en
/ Mompeller.
t f 1

i

Nelmeímo tiempo
y año.comoalgunos
feñores y grandes
de Caíblla mouidos
por las fin razones
y {obras que don
_____
Alonfo les hazia fe*
paffaííen al Rey de Granada.y otios al á
Nauarra,y también fedixeffey tuuieto
por muy cierto que AbicnjucdrRcy de
de Marruecos hauia de paitar muy prefto con innumerable cxcrcito ala Andaluzia,cfcriuio don Alonfo al Rey dando
lebüuifode todas fus calamidades afsi
de la yda de fus valíallos a otros Rr yes,
como de la venida de los Moios a fus
Reynos,y que 1c fuplicaua para tratar ti
temed 10dedo fe victon juntos que acu
diría luego a donde mandato. Pcío le al
Rey muy entrañablemente de ver y oyr
las nufei las de don Alonfo,y roas por íer
el mefmoJa cauíade fu perdieron pues
con c! mal tratamiento y diuifion que te
n¡acó los fenores,y ver q fe apartauan di
tomauá animo los Moros d Africa para
paifar en la Andaluzia, y a no rebudio
poner le en los trabajos y miiciias q padecia.porque es cieno q en mngú otro
ticmpoícatrcuicron a paliar los Moros
.dcAftica enEfpaña tan amenudo como
en elle del Rey don Alonfo. Por don*
tíe.i cfpondiendo el.Rey que acudiría, fe
tibtiv

vieron en la villa de Requena en los
confines del Keyno de Val«, ncia a dóde
defpues de palladas muchas buenasrazones enirellos en c-onclufion promerio
el vno al otro que no fefaltaría en tal nc*
cefsidad.y que fe ayudarían con todo fu
poder,feñaladamente contra los Moros
de Africa prometiendo al Rey de yrert
perfona en ella guerra,y có efto defpues
dehauifatley amoneftarle fobrelo que
dcuiahazer con los grandes para reduzn los a íu dcuocion, y también fobre el
exeicito que deuiapreparar para refiílir
a los Moros por la Andaluza,pues el en
traiia por la parte de Murcia para entre
tener a los de Granada no fauorccieífen
a los otros, fe defpidieron y cada vn o fe
boluio a entender en lo que fe hauia en
cargado para ella guerra. Dcmancra q
buelto el Rey a Valenda,comento a em
biar gente de guarnición a los confines
del Reyno hazia la parte de Murcia, y el
fepartió por negocios importantes para
Barcelona, acompañado de algunos fe
ñores y barones de los dos Rcynos.a dó
dcconcluydos algunos, palto a Mópe11er,y como fupo las diífenfionesy dito*
rcneias que hauia entre Philipo Rey de
Francia luyerno y el CondedeFoix, y
quepor ellas tenia el Reyprefoal Con
de,entendió en concordarlos y librar de
U ptiíion al Códe,Aunque para conclu*
yr ella recóciliacion,huuo de dar el Rey
a Philipo ciertas villas que junto al cita
do dcMonipellcrpotohia.Tainbien hi
zo pregonar guerra por roda la Guiayna
contra el Rey de Granada,y contra Abé
juceff Rey de Marruecos,y lo mifmo pojr
Aragón y Cataluña cndetoníionde Ca
lidia y del Andaiuzia.Mádando a todos
losfcñoresy barones que tenían tierras
y potofsiones tomadas en feudo de lo»
Reyes fus antepagados con obligación
;de que en tiempo deguerra peí íonalmc
tcfiguieíícn al Rey y a fucolla le Irruid*
ícnenclla , acudtejícn aícruirlc en ella
jornada

del R ey don layme.
jomada,habiéndoles faber como clmcf
moen perfonafehauiade hallar en ella,
porque ninguno cfcufaífc la venida. C5
ello mando aVgon de Sentapau jufticia
ordinario de la ciudad de Girona princi
pal ciudadano y de antiguo hnage en
ella, que la gente ^ tuuieüc hecha para
cita jomada laembialíea Valencia.
C A V
ti
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(7?ej pa[fó con el V izcon de de C ardo

naty como ju ntó f u e je rc ito y fu e la
buelta de M u r d a ,y no paree ten

,

d o lo sM o ro s,d ex a d o a llí h e
na guarnición degente
f e bohío a V a len 
c ia *

Echo lo q dicho haue
mos, fe partió el Rey
deMompcller,y vino
a Lérida,donde hallo
al Vizconde de Car
dona,al qual como le
vieííc dciocupado y
pacifico con fus vaflallos,rogo mucho le
íiguieíTccn cita guerra contra Moros,có
fu perfona y la mas gente q pudieíTc q le
obligarla en ello mucho.coaio el Vizco
de fe cfcufaífc,y no con fus trabajos paita
dos con fus vasallos,fino por penfar que
no tenia obligación precitapara feguir al
Rey,y q eftaua en fulibertad el quedarfe
moftrolc el Rey locótrario.y como por
derecho y obligación de feudo era teni
do a fcguirle.Pero con todocflfo,boluié
do el Vizconde a efeufarfe có otros fcys
barones de Cataluña que eíiahá alli pte
(entesy tenian feudos Reales, deteimi
no por entonces difsimular có ellos,por
noderenerfe, nidexar de acudir luego
¿6 el focorro al Rey deCaftilla por aucr
entendido q el Rey de Granada de muy
confiado en el excrcito que efpcrauadc

i

Africa con Abcnjucefffc auiá adelanta
do a moucrgucn a a don AIonfo,y Icapretaua por laparte de Murcia. Por elfo
endrefo el Rey fu cxercitohazia ella:dc
xando encomendado rodo el gouicr no de los Reynos de Aragó y Cataluñi
a don Bernardo Oliuelia Arfobifpo de
Tarragonacorao aperfona de grande va
lor y confianza para el cargo.pucíto que
referuo el conocimiento de las apellado
nesalconfcjoRcalque quedaua en Lé
rida. Hecho cito fefuea Valencia, y alli
hizo cuerpo y junta de todalagéteque
tenia hecha en el Rcyno,con la de mas q
era llegada délos otros Reynos y de/a
Gunyna,y pallo con todo d txercitoa
Xatiua,a donde acudieron todos los fe*
ñores y barones de Aragón que reniart
feudos reales,con fus períonas y gente,
y losque no vinieron enperfona embia*
ron genremuy puerta en orden. Paitan
do de Xatiua a Biar hallo que ya eran
llegados alh don layme y don Pedro hi
jos dedoña Tercia, con los otros fus
hermanos, excepto don Fernán Sán
chez por no afegurarfe mucho de las
mañas de don Pedro, ni déla voluntad
del Rey,que fabia la hauia ya trocado, y
que fauorefeia a don Pedro.Paífó de alli
a la ciudad de Murcia con todoel exerci
to,adonde por los ChrirtianosyMoros
fele hizo íolenniísimo recibimiento, y
como a verdadero cóquirtador del Rey•
no,y conferuador de lapatria,le hizieró
lamefma hórray falúa que aluproprio
Reyhizieran. Mascomo ni los de Grana
da,nilos de Africa,queaun no eran lie*
gados finopocos,mouieífcn guerra con
tra Murcia, detuuofc alli el Rey no mas
de XlIII.dias, los qUales paffó todos pat
te en reconocer la fortaleza,yrepararlos
lugares flacos della,parte en ca^ar y go
zar de tan hermofa campaña.Valio todo
cftopara efparttar al Rey de Granada,
pues en faber eftaua tan Vezino el de Atagonluego defpidio fuexcrcito,y lo diíhibuyo
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ftnbuyo en guarniciones por toda la fió
tera de Murcia.Sabido eíto por el Rey,
fe defpidio de los de Murcia, dexádo los
muy animados para la defenfaddla.affc
gurandoles que ficmpre q menefte r furf
le feriacon ellos. Finalmente renouádo
la;, guarniciones de gente por las fi onteras feboluio a Valencía,dexando allí for
madocxercito por algún tiempo hafta
ver lo que hatian los de Granada.
C A T .X X L COMO E S T
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d o r d e l Taf i a p a r a r o g a r le fu e fl'e a l C o n
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Orno el Rey boluiendo á
MurciapaiaíTc en Alzira
para reconocer la villa có
(u fortaleza,llego allí fray
Pedro Alcalanam delaor
den de los Dominicos,de nación Italia
no,períona de gt andes letras y iantidad
de vida,aquien embiaua el papaGregorio X. al Rey con embaxada .diciendo
en fuma ,como auiacongregadoCoruilio general en la ciudad dcLccn en Frácia ,para tratar y determinarlos tres ma
yores negocios q nuca fuero en amplia
ción de la religión y Rcpub. cbndiana.
El vno por hazer liga d todos Jos Reyes
y Principes chriflianos para cobtar la
tierra fúta de los infieles Tuteos. El otro
para teduzir la yglefia Griega có iu Empetador Paleólogo al gremio y confenfu
déla Romana, Jotercero para admitirá
la fe cathoiica al grá Cha m Empciador
de los Tártaros,con todas las tierras de
fuimperio,por hauei {ido muchaslas em
baxadasy ruegos que los dos Empera
dores hauian hecho íobre ello a los Pon
tifiees fus predecesores,y que de nueuo
leíolicitauan poi ello: píometiendo los

dos que darían todo fauor y ayuda pira
laconquiftadelaiieuaíanra, fiempre <5
los Pnniipes delayglefia Latina cotné
çaifen porfilacmprefa.Porlo qual lexo
gaua mucho que por el feruicio de Dios,
y por el manifiefto enfalyamiento de la
fama fe cathoiica que dedo fe cíperiux»
ruuiefiepcrbietide venir a veríe con el
en el Cócilio para dezir fu parecer y vo*
to en tan importantes negocios,y en bre
uc tratar fobr cloque tocattaal negocio
de la cóquifta.Oy do efto por el Rey,reípondioquefudeuocion era tanta pata
con la fanta fede ApoRolica y fus fagra*
dos Pontífices, mayormente oflrçciédo
fetan graues y tan importâtes negocios
al feruicio de Dios y beneficio comúde
toda laChriftiandadtque de muy buena
gana fe diípornia a dexar rodo negocio
porhallarfe en elíacro Concilio,ycomo
verdadero hijo de obediencia de la fede
Apoftolicahazcr quantoen el le fuelle
mandado. El Legado queoyo tá buena
refolucion y rcfpuefta del Rey boluiofe
luego muy alegre al Papa,y el Rey fe en
tro en Valencia: donde auerjguados al
gunos negocios fobre c! gouierno di lia:
confirmo en el officio algouerttador que
por entonces ptefidia.con los de mas of
ficialcs teales en fus cargosty romo de fu
theforoel dineronecefíario para eRevia
ge tan principal. Llegado a Tarragona¿
mando que cóparecieffcn ante el, el Viz
conde de Cardona,de quien fehablo an
tes,don Pedro Verga,don Galccran Pi
nos, don Guillé, y Mauleó Catalaunin,
Bereoguer Cardona,y Guillen Rajadei*
Barones principales de Cataluña .Los
quales poco antes fe hauian efeuíado de
1cguir al Key en laguerra de Murcia, a ef
ftfto de caíhgar fu contumacia yíobcr»
uia.Y aisilesquitoiascauallerias de hoa
nor,y priuodeofficjos y cargos reales^
Finalmente les hizo rcRituyr las foitalo
zas y caíh!los,que por el yfus Reyes pro
deccííoteslcsfucron encomédados:poe
que
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del Rey don Liy me.
que cG efta códícion y ley,a vfo y coftú*
bre de Aragón,fe cncomcndauan Us fot
talczas, con que fe reftituy elfen a los Re
yes,li quiera las pula (Ten abuenas,o c/lo a d o s ,o de qualquicr a n a fuer te. Co*
m o e i Vizconde rcíiituyefle algunas,y o
*raifedctuuielfe,y..I_A
loi otros Barones
hi
o
u:

zteífen lo mifmo.y delio no fe contentai
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fe el Rey: huuopai ecer á algunos del có
fe;o Real cito fe aucrigujífc por fuerce
dearmas:aunque por entonces pareció
ai Rey era mqor,cifs¡inu]arcon d io s , y
no cm n en p r la guerra, por n a e/íoruar
fu viage que tenia, prometido al íímih*
Pontifico p a ra d C o n c ilio .... .
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Capitulo primero vComo partió el |
...

Rey parael Concilio áta ciudad de León
> r.,
de Francia cuyo áfsientoy ex- j
celenciasíedeícriben.
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Orno el' Rey fucffc
de nueuo rogado
por cartas del íuon»
Pomifíceabrcuiaire
fuvenida para clC6
cilio de León,a don
__________ de ya era llegado
<on los Catdcnaki y toda la cottc d?
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Roma, y por cílo muchos de los Obif*
pos Abades y Priores de Efpana que
eftauan conuocados parael,aguardalíen en Barcelonafupartida por no perder la occaíion de tan altacGpama.dioíc
todala pnífa que pudo hafta ponerfe en
camino ; y licuando configo algunos
feñotes principales de los dos Rcynos
üd
pamo

o
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partió de Barcelona»Y paffando por pero también la atrauieffa por medio el
Perpiñan, llego a Mompcllcr»donde rio Arans.quc vulgarmente liamá la Sq.
fe detuuo ocho dias.yreccbido elfer- na, y viene dhazia el Septentrión del du
uicio que la ciudad le hizo para ayuda cadode Borgoña .porclqual eftadeto
de cofia defuviage, paffo adelante ha dacofaabundanufsimaméteprouchida,
ftallegar aViana en el Dclfinado vi Es efic no rauy grande y nauegablc
lla muy principal por fu hermofo tem y ícjunta al cabo de la dudad cOnelRo
plo y bien labrados edificios, y mas dano:y aCsidizen que por el grande con*
por la vezindad del rio Rodano, vno curfodeaguas d nombre de León efta
de los mayores déla Europaque lepaita corrupto.y fellamo vulgarmente Leau
por delante yeftar ella a media jorna queiigmfica las aguas.Dcmancraqucla
da de la ciudad de Lfpn. Donde co- ri corriente de la Soria,en encontrar con la
rao feentédio hauer llegado el Rey, fiíe - Corriente del Rodáno fe buelue tan léta
ron luego aViana los embajadores del y manía,y la haze como regolfar dearte,
Pórificc a rogarle feentrctuuieífc en fant qucrealmcntc viene a fer tan nauegable
Saforin a tres leguas de León, porque no arriba como rio abaxo. Pero puc*
noíolo délos Prelados del Concilio y. fioque parece que no fcmueue elagua
cortcfanos cfcl Papa:pero también por ( como lo ^oto fplto Ccfar en (us come*
mandado del Rey PhilipO fu ydrno ha-“' taños) cn cl moler mucftti bicto fu brauiadeferdel Senado y pueblo de León ua corriente . Por efias comodidades,
muy fumtuofay realmente rcccbidoiTu 3 aísi por Ja pkrtedc Arriba con Usdosri
uo también carrasact tficfmd Philrpd y beras: como pdrlá opportunldád -del
de la Reynafu htjacfcuíando fu venida mar Mediterráneo rio abaxo, cslaciuparabién hofpcdatleipor impartaañfst-» •■dad muy fácildc'proucherdf ^odacofa,
mos negocios del Reyno,acaufa deciér' y para el comercio' de la mercaduría
tos alborotos populares en la Pifordíá i mas acomodada dequantas hay enro*
a los confines de Fládcs^a los qqales fia* .i dalaFrapciá. Demas que por fu prouiadehazerroftroconfu perfona/.pero ¡ priocampo,qesferrilifsimo y bicnculque la ciudad de León haria muy bic lo tiuado, la ciudad tiene muy grande harqucdeuia.y ic era mádadopara todo fer “1 tura de pan y vino, de carnes y bolateuicio y regalo de fu Real perfona y.délos ña con lamucha cogida de cañamo y lifuyos:como Ib paoftromuy bien en eftc vno.Lo qual ayuntado con el incompara
recibimiento y entrada. Es león vna de ble trato déla mercaduría, y expedición
lasmaspoderofasy bienpobladasciuda ■‘ dellá, tmieftta qüe fue entonces León
desde toda la Francia en el efiremo de lo que agora qs, vna de las mas opulen
la Gallia céltica,hazia el oriente fituada, tas ciudades de la Europa .Como fevio
la qualesdefu proprio fiñoy afsiento ' por lá experiencia,pues portodo elticm
naturalmente fortificada. Porq tiene vn po queduro el Concilio» que fue poco
monte al poniente con fu alcafar fortif- menos de dos año$,pudo a la fin mante
fnno ymuy puefto en defenfa.Dclaocra ner con ygual.abundancia que al princi
parte al leuante la cerca el Rodano que pio, alfummo Pontífice y coltegio de
con fugran profundidad de aguas 1cde Cardenales con toda la Cottc Romana,
fiendela entrada,pues no hay otra de a los Patñarchas, Arfobifpos y Obif*
la quehazc vna muy fuerte y hermofa pos de toda la Chriftiandad con fu
puente de piedra • Efta por .todas par gente y familia, Abades , Generales,
íes no folo ceñidade-muralla fortifsiraa, y Priores 4c todas las ordenes con
to s E m -

del Rey don íaymed
con los embajadores de Principes y fitidicos de todaslasyglefias Cathedralcs.
Finalmente elmeftno Rey de Aragó,c6
otros muchosfeñoresdela Francia, lin
las de mas gentes,que no folo por el C6

cilio general,mas aun por ver entila per
fona del meímoRcy.mouidos por fu grá
de fama y rcnombrc.acudieró detoda la
Galiia,Inglaterra, Italia, y Alemana.
ur/ ;
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OmüefRey por’or
dendel Papáfc dem
uicífe dos diaScnfad
Saphorin donde le
tuuteron muy ricamente ofpedado ios
de León >llegaré allí
muchos feñores de los grandes de Fran
cia por mandado del Rey Philipo avifitarlc y offrccerle el mando y feñorio
de todaFtancia y a poner en fusmanos
el abfoluto tribunal delajufticia ,dc la
qualfe valió para librar a muchos de las
cárceles y íaluar la vida a algunos conde
nados a muerte,y perdonar a otros de
sterrados , que no auia quien no perdo*
naife a fu contrario por complazcr al
Rey q có tâta benignidad felos rogaua»
Llegado pues a vna legua de León, encontrocon vn grande efquadron de gen
te de acauallo armada muy apunto de
guerra con fus cauallos encubertados,
y fus trompetas y anadies : los quales fe
diuidicróy hiziei ó delante del vna bien
concertada efcaramuça que al Rey pare
ció muy bien,y fueron muy alabados
por ella.Luego llegaron los del regitniê
to y Senado de Leon,y por fu orden bera u iíló .
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farúnlas manos al Reyy fueron del con
griñdé affabilidadrecebidos. Tras ellos
llegaron todos los Prelados Ar^obifpos Obifpos, y Obifpot del Concilio c5
los Embaxadorcs de los Principes
Chtiílianos que’ aftíítiaft 'en el exícpfólOsCardcnalés« Al embocar de la
puente falieron gran muchedumbre dé
donadlas con fus dorados cabellos y
guirnaldas pueftás fobre ellos,dáfando
fúúyacopas y haziendofu acatamiento
có cierto preferir« al Reyscuya rccópcnfabaitó para cafar todas las donadlas
pobres y huérfanas qué fe hallaron cu
tíCelias. Al entrármela'puerta boluic*
roñafaliriosdel regimiento, y le ofre
cieron las Uaues déla ciudad con muy
Btariofa-ceremonia y entrado dentro ha
lfed-Arfobifpo deíeortcon roda fuele
rezia y religionesque 1crecibieron ypré
fiáronla obcdicnciay Acrimonia corno
«'Reyjurado; De allí yendo por la ciu
dadque eftaua coda entoldada riquiísí*
mámente con muchos ateos triumpha*
les y otras inuenciones adornada,caufo
en la gente grande adtmtacion fu pre^
fencia conté eftrafia grádeza y tábiert
proporcionada compoftura defuperío»na, con fubarba largay de venerables
canas cipar¿ida, fu aípedo y roftro ytio
folo fuaue y alegre,pero muy graué y lie
no demageftad ryua fobre vn grande
y hermofocauallo blanco ricamente a*
derefado y citan bien pueíto en la (illa
que no le eftoruaua la grandeza de fu
períona y años para feguir con todos
lusmiembros el compás de los coreo*
bos y gentilezas que el cauallo hazia,
como aquel que por cinqucnta años
y mas , con las armas a cueftas fe hauiaen ello bien ejercitado. Dedo venia
adezir la gente que cierto no eta in
digna fu períona de la grande fama y
renombre que de fus hechos y valor
corría por todo el mundo. Con elmefmo acompañamiento fue licuado haDdz
dala
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baftalayglefia’mayor para dar,g) acias
í nueítro Señor, como tenia de c^ftuai
bre, y dealli paffo al palacio Pontifi
cal donde ' apeado fue recebido por
el colegio de los. Cardenales y fubio
con ellos a;la.Caladel Concilio donde
pitaua el Pontífice ; el qual fe leuanto
de fu Silla y. llego ala puerta a ;rc ccbille.y el Rey íepoftr.o afus pies y le
befo el derecho *nlas el PontíficeJóle*
yanto y abraco y-bcndixo muchas, ve*
zps.y luego paraeldiaüguienre,parad
qual fehauia publicado íefsiondel Gao)
cilio,fuecon muygrande ccretnonia' có
trocado. Y pallada de pies algunapUti-'
ca con el Pontífice;, fe defpidio, dd para
yríea repoíar ya noches y fue lleuado
ppr los del regimiento yTenores ¡coninfi
nito concurfo de gente al palacio.real dé
Ja ciudad y en el con todos los Tuyos, a*
pofentado y regalado, como fi fuera fu
pjoprio Rey. El figúrente dia porjama
ñaña acudieron a palacio los miftnós go
remadores y regidores de la ciudad,có
los feñores y grandes de Francia, y tol
dos los Embaxa dores: de los Reyes y
Principescomo el dia antes, y loacom
ñaron al palacio pontifical hada dexarJo en h granfala dd Concilio , Sa
lieron lea recebjr a lapuerta de palacio
los Priores,Abades,Obifpos, y Arfpbif
pos,Patriarchas,y Cardenales por fuor
den hada quefjubido alafala y hecho fu
detiido acatamiento al Pontífice.le fue
dado affientopor el maedro de ceremo
nias y pueda fu (illa la mas propinca de
todas a la Pontifical. Salidos fueralosfe
ñores con los del regimiento y los de
mas que le acompañará, cerrada la puer
ta de la fala y bueltos a íentarfecada vno
de los del Concilio por fuorden: eftuuo
el Rey muy admirado devervn tan prm
cipal y nunca por el vifto eípe&aculo. Y
hecha ante el la fcfsion que por1;aquel
dia fue breue,aunque con ygual cere
monia que las otra$:fue por el Pontífice

preguntado que le parecía de aquel tan
bien ordenado exercito y real de EcJefiadicos, a edorefpondio el Rey, que de
tres cofas quedaua fumamente marauiliado. La;primeradela perfonay tanca
cumbrada magedad Pontifical. La fegundadel cfpeótaculd de tantos Car
denales vertidos de purpura , como de
muchos Reyes juntos. La tercera d ia có
gregacion de tantos prelados la mayor
que nunca yido ni. creyó. Porque (íegun el mefmo refiere en fu hiftoria) en
tre Car<íenales, Patriarchas , Arf°bifpos, ObiTpós i Abade s y Priores con
los genérales de las ordenes , -paffauan
de Quinientos. Mas. porque fqe efte vno
de los muy celebres Concilios que hu*
uoenlayglefia de Dios, y para las ma
yores y mas impprrantes cofas que fe po
dian ofirecer congregado en aquella
ciudad ¡»nofera fuera del propofico de
nusRra^i^qtia iE quiera por hauerfe ha
Hado el Rey.prefente en el , contar bre*
uementelaoccafíony caufas que huuo
para celebrarle ¡pues no fueron menos
queparalareduftiondela yglefia Grie
ga,y hazer concordancia della con la
Latina .Y masfobrelacmprefa y
conquifta de la tierra Tanta, .
con la admifsion de los
v ; .rí Tártaros a la fe Ca- ,
.. tholica.
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C A T. ///. V E L A S C J E fas por quefe congrego el Concilio ,y de
¿lagran embaxada que el Empera
dor Valeologo efnbio a el con ti'
lulo de reducir la yglefia , ,
..i.- ; Griega a laobedi»
^ pnir. inda de la r^ o- ! : ^
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del Rey don Jayme.
Orno el valerofo capitá
Miguel Paleólogo >tuuiefle muy perfeguida y
opprimida la gentey familla de los Lafcaras»
a la qual de derecho per
reneriael Imperio de la Grecia, yhuoiefle hechado del a fialdouino Em.*
perador, cuyos antepagados le poffcye
ron hada Philipo fuhijoque le hauia fu*
cedido-en ehpara que masa Tupropofito
pudieffe.defpuesdehauefya hechadoa
Philipo,gozar tiránicamente del Impe?
*ipiyquitar de fobre fí por mar y por tier
«ra los excrcitos y armadas de Gregorio
Pontífice,del Rey de Francia, yde CarJos de Anjou Rey de Ñapóles, y de Si
cilia el qual por hauer cafadocon hijade
Philipo hauia emprendido con mas cah9r efta guerra contra Paleólogo: vfó de
tic admirable,peruerío,y nunca vifto ar
tificio, mezdádo la fe Griega con el co
lory;actíaquede religión, yde rcduzlr
la yglefia Griega ala obediencia déla
Latina, iiendo todo falfo y fingido, con
>find engañara todos por hazer fuhecho
como aqui fedita : pues al fin fuccedio
en cruel y bien merecido a^ote de toda
la Grecia. Poique quanto a lo primero
foborno Paleólogo a ciertos Principes
del imperio y Prelados mas principales
déla meíma yglefia Griega, para que
en nombre luyo fudTen a Róma>con
fumptuófsima y muy ppmpoía embaza
da al fumo Pontifice Clemente 1111, a
notificarle, como prometía reduzir la
yglefia Griega, qücdealgun[tiempo an
tes fehauia apartado de los fagrados Ca
nones y inftitutos déla yglefia catholica
Latina, y hauia degenerado de la ver
dadera religió 4 fus antepagados,
conuiniefleenvnmefmo fentido y ver
dad con lafacrofanta yglefia Romana,y
que en todo obedeciere a fus cañoneos
decretos y fan&iones. Para certifica
ción y feguredad délo ql interponía fu
\-
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fe con la del Patriarcha de Conftantinopla , y la de todos Jos de mas Pre
lados Ectfefiafticos yde Jos Principes
y pueblos del Imperio: íi íe congrega
rá Cotrcilio general para hazer en el pu
blica ptofefsion de todo lo propucílo.
Y mas para que entendieren el fruto
que delta rcdu&ion hauia de naícer,
fe, o'ffrcdade fauorecer .fiantodo fu po
der y fuerzas del Imperio la emprefa
de la tierra (anta para la qual entendía
fe aparejauan los Principes de la ygle
fia Latina• Efta embazada y promefa
del Emperador tan autorizada,oyda en
Roma, leuanro en grande manera los
ánimos del Pontifice. y Cardenales c5
los de toda la yglefia Latina, para dar
gracias a nueftroScñor,yfuplicar traacelfea perficíon obra tan felizmente
comentada. Porque mayor benefició
y confuclo nofe podía alcanfar por en
tonccs, de que hauiendo cftado tan
tos años la yglefia Griega ( fiendo tan
principal miembro del cuerpo myfti co de la vniuerfal yglefia) feparada de la
cabera Romana , (e boluiefé a juntar
con ella» Pot donde el Pontifice de pa
recer y común voto de todos los Car
denales,defpues de confulrado con to
dos los Principes y Reyes Chriílianos,
publico luego Concilio general parala
dudad de León en Francia. Pero antes
de comenpallo, ni partir de Roma para
hallarle enel, quilo que efta profelsion
de lafe, que ante todas cofas hauian de
hazer el Emperador con el cftado Ecclefiaftico y pueblo de los Griegos, fe
notificare por eferitoen forma y con las
claufulas que fe requerían . Y afsi pufo
porexprenarefoludon y condición en
efteconuenio, que para venir a tratar
deífa redu&ion que los Embaxadores
pedían,lo primero que fe hauia de ha
zer era,quitar todas las fuperfluasy cótenciofas difputas déla religión: y q por
losGriegos fehizieflie vna pura yexprefa
Dd |
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profefsion de ¡afe,en lajqual conuinief- exemplo, poner en difputa, como en
íen todos,conforme a la formula que fe duda J a verdad de la fe, pues la tene
embiaua.Itintamentecon lafanta admo mos por tantos lugares de la íagrada efnicion del Pontífice dirigida al Empera criptura probada,por tantas a u to rid a 
dor Paleologotiaqual (acada déla bulla des y fentencias de do&ores fantos de
que íóbrcfto fe le eícriuio,bueIta en Ro clarada,y finalmente por definición y de
cretos de los fumos Pontífices y de los
mance dizedeftamanera,
9
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p u e fta y exortacion que elT on tifice tm
bio a l E m p era d o r y como por la
muerte déi T o n t ifc e no pudo i

•

p o r entonces p a ffa r l a red u ñ io n ade*
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fagrados Concilios confirmada-* E n
cuya defenfion, fi neceflario fuere» cftamos aparejados a poner nueftra periona
y miembros a qualquier fuplicio y pena
de martirio • Y afsi no determinamos
por agora ayudará ella fanta verdad cd
autoridades de la diuina eferiptura»que
feno$oflrccen muchas al propoíno ¡ fi
no que con verdadera fimplicidad* pit
ra y claramente explicada»os la embiam os: para que por vueftra Imperial perfonay porvueítros fubditosíea entera
mente creyda y profeffada. Pero como
en efte medio que fe embiaua eftaexortacion juntamente con la forma y cequ
ia de la profefsion de la fe al Empera
dor Paleólogo i muricííe él Pontífice*
paró efte negocio»y de: muchos diasno
fe*hablo mas en e l, ni ie comento tí
Concilio, ::
wí" ,. ••- C-:íí 'j 2
tv.''T ■,) U-íaJ r?

A purifsima, cernísi
ma y folidifsima ver
dad de la fefanta, que
en todo quadra con la
do&rina Euahgelica
qual nos han dexado
cfcritay declarada los
fantos padres do&ores de layglefia, y tá
confirmada con la definición y decretos
de los fumos Pontífices en fus Cócilios
generales por clloscelebrados,dezimos C A ? .
COMO f j L E O *
que por eítas y otras caufas tío es cofa de logo boluio a fo h c it d r tos T rin c ip e s
cerne fugerar a nueua difputa ni difiniih t ijiia n o s p o r q u e fe tu u ie ffe t i C on
cion.ni fometerla contra toda razón »a
que fe pueda dudar fobrella.Yafsi, pue ; c ilio # co n gregado q u e f u e p o r ■ >
do que por labulla de la conuocacíon di
^
C r e g o r io T a p a boluio a em * v -n
Concilio que fepublico antes,parezca q . ' ; b ia r fa s e m b a ja d o r e s .
fedalugaradiíputas,y dado q porvuelos quales h iciero n
'f . . .
Aras letras imperiales haueys pedido 4
elCóciliofe conuocalfc dentro devue
la profefsion do
ltas tierras, nofotros no determinamos
■ i \afe%v
"•
* ,
' ■ ! *t> !"T
' • *
i‘: V i V í
de conuocar Concilio para reduzir Ja
« *V : ’ *'■’**■1■
.1vV
fobredicha verdad a nueua definición y
Ifto por Paleólogo que
difputa,no por<J nosefpáteel venir a ella
por la muerte delfcffimo
ni porque rccelemosque la fanta yglefia
Pontífice Clemente lili;
Romana hadeferfuprimida por el gran
hauia parado fu negocio
fabcrde la Griega,fino porque feriaco
y traça*y que fu inica y
famuy indecente y de perniciofifslmó fecreta machina en grá pcrjuyzio fuyo
1

fe desha-
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fedeshazia, y fus aduérfários a gran
pricfia entendían en fuaparato de guer
ra para yr contra el, determino de folicitar de nueüo a algunos Principes
Chriftimos ( mucho antes que el Con
cilio fe-congregaífe ) con diuerías embaxadas diziCndoles , como fe marauillaua mucho dellos, y del poco zclo
y cuydaod qde! feruicio de Dios, y del
auroetito y honrra deíu yglefia tenían*
pucS;<?ffreciendoeitan grandes ocaíioncsparala redudlion deJayglcfia Grie«
fea,, con/ todo fu.imperio , al gremio
de la Latina, y hauitndo para efto he
cho fus embaxadas a los .Ponrifíces Romanos , a quien mas efte negocio tócaua,;para que congregaren Concilio
vniuerfal,a eíftdo de dar falida a vna co
(a tan delirada,y rá dedicada al feruicio
■y honrra de Dios y de fu yglefia,fe curauan tanpoco delió, y ni le dauan la ma
no pare profeguirla, ni folicirauan a loi
Pootific.espara acaballa. Entre otros a
quic.ndiopartc de fu qUexa fue al Rey
Luys fanto de Prancia,poco antes que
falleciere en la guerra y cápo que tuuo
(obrejaciudad deTunez en Africa, cu*
ya Cantidadde vida yzeloChriftianiísi*
mocraporaquel tiempo muy celebra
do ( fegun enel libro XV. hauemos he*
cho menciónde fuvida y muerte) a eñe
pues embio Paleolbgo embazada for*
mada»rogando le, con encarecimiento»
no dcxaífe defauorecer efta fu emprefa,
yrcdu&ion de la yglefia Griega, la qual
puestanfelicemenre hauia comentado
a tratarfe por el Pontífice Clemente
lili, y por fu muerte paraua el negocio
que en rodo cafo exhortaflen al nucuo
Pontífice para que lo paifaífe adelante.
Que de cobrar efia oueja perdida fe firoi
ria mas nuefiro Señor que de yr a bufear
las que no fon Tuyas, Por donde el buen
Rey percibiendo las palabras que eran
muy Tantas, y crt yendo que la intenció
de Paleólogoconfortuauacion ellas,em

bio luego fu embajador á lós Cardena
les,que por la fede vacante, y diifondo
nes que hauia entrellos,Cobre la nueua
elección,eflauan porla mayor parte re<-¡
tirados en la-ciudad de Viterbo a vna
jornada de Roma, rogándoles no per-'
dieífenla opportunidad grande que íc :
les offrecia para el aumento de la vni-i
ueríai yglefucó la redudtion de la Grie
ga,fiendoel melino Emperador deGrc
cía el que fobrello tanto lesíolicitaua.
Yaísi acabó con ellos qúe paífarian cite
negocio adelante por haucrle ya felice
mente comentado el Papa demente
por cuya muerte hauia parado.Para eñe
dfeiíto eligieron con mucha digencia
perfonasmuy dotìas y de (anta y mode
rada vida, las quales reconociendo dei
nucuo las memorias y diligencias por
Clemente hechas, ylos tetminos a que
hauia llegado eñe negocio : defpues de
cñar muy bien inflrüydos de todo, lue*;
ron por ci facro collegio t-mbiados á?
Conltantinopla al Emperador , ’paré
que en preíencia dellos,aísi por el, co
mo por todos los prelados de la Grecia,’
íehizieffe publico y íolenne ado déla
profetsion dé lafe, conforme a la minu*
ta o formula que eneferitohauia dexado
trabada el mefmo Pontífice, fegun que
arriba feha referido. Pues como luego
defpues de partidos eftos fucile eletto
Pontífice Gregorio X. boluio a conuocar el Concilio para la mefma ciudad de
león, del qual hablamos. Yafsi viendo
la mucha conftaticia de Paleólogo que
enellos negocios moftraua , entendió
en procurar muy deuetas fe hiziciícó
treguas por algunos años entre Philipo
y Carlos Rey de Ñapóles y Sicilia, con
el Emperador Paleólogo,las que el tan
todelíeaua, por hccharfuera el armada
y exercito de Sicilia, que andana ya
por el Arcipielago , y comcnyaua a
poner en cftrecho las tierras del Im
perios Demanera que pudo tanto la
Dd 4
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la exortadon y perfuaíiogdelPapj. Gre
gorio con Phiiipoy Citl(5S>que manda
r.on retirar fuexercito y armada de Grc*
cia por tiempo devn año. Entédidoefto
poi Paleólogo,conU feguredad délas
treguas licuó adelante fuentrctcnitnien
to:yetnbio quatro embaxadores délos
mas principales feñores á la Grecia,perlonas de muy gran cuenta y autoridad,
al Concilio de León, donde congrega
dos ya todoslos llamados por el Pontí
fice, comcnpaua a celebrarle. Llegados
ellos fueron muy principalmenterecebi
dos del Papay Cardenales y de todo el
Concilio.Y luego vno dellos ,a£si en nó
bre del Emperador, como de Andronico fu hijo y fucccííor del Imperio, como
de XXVI. ygleíias-Metropolitanas Arpobifpalcs fugetas al Patnarchade Coa
llantiaopla.con infinitas otras fufraga
rreas cathrcdalcs,y de todo el orden y eftado Ecclcfiaftico déla Grecia »abjuro
publicamente en mediodetodo el Con
dlio.la Schifmai»palabra por palabra, có
forme ala formula eferita qcl Papa Gle
mente ya antes les embio.dcíla manera.
Yo Gregorio Acropolita, y gran Logotheta.embaxador de nueílro íeñor elEm
perador de Ja Grecia ¿ Miguel* Angelí
Principe de Commini Paleólogo,temédo poderes fuyos.fufficientcs para ello,
abjuro todo Schifma, y la fuferita ver
dad de la fe (cgun que cumplidaméte fe
ha leydo,fielmente reconozco,y cófícfo
ennombredel dicho nueílro Empera
dor y íeñor,feria verdadera fanta catho
licayreda fe,y pór tal laaccepto,y d co.
rapon y boca la profeífo: fegunque ver.
daderay fielmente la tiene, cnfeiu y pro
Iclfala facro fanta yglefia Romana. Afsi
prometo que el dicho Emperador inuio
lablementcla guardara,y que en ningún
tiempo fe apamrami en modo ninguno
declinara,ni diferepara della. También,
fegun en la dichatfcriturafecótienc,en
nombre fuyo y mío,y délas yglebas de
í '
V
1

V

la Grecia cófieffo,reconozco, y accepro
porfupremo de todos el Primado de la
facroíanta yglefia Romana, para mayor
obediencia delta,y q el dicho íeñor nue.
Uro obferuara todo lo dicho, afsi en lo q
toca a laverdad día fe, como en recono
ccr por fupremo al primado déla yglefia
Romana, y qharafibpre bueno elle fu re
conocimiéro¿ acceptacion, y obfcruácia
perfcuerandoen ello; y jurandotocor.
poralmcntc en fu alma y la mia16promc
to y confirmo^Afsi Diosaclya mi ayu
de^ ellos fantos Eñángelios. Anadio el
cmbaxador,a;loprofeffado,el plOygraia
deammoquecl Emperador fufeñor re«
nía,para que acabada la reduélion de la
yglefia Griega, fe etitendieffe crr ;lacon
quilla de la tierra fantade Hiorufálé rpa
ra lo qualofffeciá de valer con rodo fu
poder y fuerpas del Imperio, fiépre que
por los Principes, o Reyes de la-yglefia
Latina fuelle comenpada la emprcf*.
Oyda la publica pte&fsid hecha jtóf tói
embaxadores de Paleólogo,jmwbtttcace
con lalarga y magnifica promefa pata la
conquifla de.latierra fanta,fue^btid pal*
pa y todo el Cócilio' muy alabáda-y'bil
reetbida ella embazada. Aella fikon yj
dcfpues de hecha la abjuración^hizo ftt
entrada en la ciudad de León y en el C5
cilio nueílro Rey,como elladicho. Mas
porque fe entienda lo que adeláte paffd
cercadel Concilio,có las-engañofas ma
chinas de que vio Paleólogo para hazer
fuhecho,fin que fe cfFc&uafíe cofa de lo
que hauia prometido, contaremos en el
capitulo figuientc el fucelío y fininfclice
delacomépadareduétióálos Griegos
CAT . VI. %>É L A a é i 'v fa jí«
cion perfonal q bi^o Paleólogo}y de las
excefsiuas dentadas que propufo,y que
por nopoderlas cumplir el Conciliofef*
.. lio deloprometido,¿y de la abjuración i
. - hecha por los Tártaros.1^ -^
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deLRey don layme.
(SJ¡| Elpucsdhaucr hechó
ios. embaxadores de
Paleólogo.la abjura*
don y profefsion déla
^ _:fcarriba puefta , tuuo
S^jj itrpritnera feffió el Có
cilio. Yfe determinó
en ella,que ñó baftaua la profefsion he‘
cha por los embaxadores para afTegurac
alíacro Concilio del verdadero propov
lito y animo del Emperador Paleólogo
que por eíTorequirían que el mefmo Eni
perador y fu hijo y fuceífor Androñicaj
la hizicífcn de nueqo por fi mefmos,y de
fii propria boca la profefíafsé.Dc lo qual
auxíado Paleólogo,vinoóié en ello, pqv
licuar mas fu difsimnlárion adelante^
gozar delastrcgtras hechas con fusenc*
imgos.Yafsi no cn-el Concilio, conroál
gunos autores dizeñ (porquenunca Vi*
noa el nieftaua tan confinmado en el im
peño,que oíaílc apartarfe del) fino en
Conáantinopla pubhcamcnteiy en prc*
fencia dcloscmbairadarcsquefobreño
le imbio elPapa,y délos prelados Grie4
gos,hizo la abjuración conaquellas mef
mas palabras que fu embaxador laauia
hecho en el Concilioiy tambic cófirmb
la promefa por el hecha para la cmpreffa
déla tierrafanta.Comodefpues abjuraf
fcnlos prelados con.todo el citado Et*
clcíiaílico,folo el Patriarcha de Cóftantinopla no quifo abjuranpuefto que fedi
ze por algunos,que abjuro dcfpues.He
cha por elEmpcrador y lo&de mas la ab
juracion,con el cumplimiéto que dicho
hauemos,luego embioa proponer ante
el Papa y cócilio vna muy terrible demá
dayrequirimicnto.con expreffo prote
ño que fino felo otorgauan y ofirecian 4
mandar tener y cumplir,haría lo contra*
rio de lo que hauia abjurado y prometi
do. El qual fue que antes que fe acabaf*
fen las treguas que tenia firmadas por vn
año con Philippo,y Balduino fu hijo, y
con Carlos Rey de Sicilia, fe obligaíle

el Papa a recabarle perpetua y vniuerfal
paz con los dichos,y con todos los Pria
cipes Chníhanos de la yglefia Latina, a
fin que có toda libertad gozaífe dfifu jm
peno,ypudieífe acabar los do6 nego
cios tan importares que auia promebdo'
de la tedndhó de la yglefia Gi ieg’aiÿ ¿6quifta de latierra fanta.-donde no,que fe
apartaya de codo.Como el Papa oyoefta demanda,tn pleno Concibo, la qual
era impofsible cumplir: porque ya an
tes lo hauia procurado de alcanpar,y aüque en los demas Principes Chriíhanos
fe hallaua facilidad, pero en Philipo y
Balduinoyio hauia remedio deacabañe
conocioeliniquoy doblado animo de
Paleólogo,y defeubrio fudañado intcn*
to y fingida religion,que no nraua aotro
quç atarlas manos alus enemigos para
mas efiablecerfeen el imperio y permanccercnfu minia. Yafsi con-la proter-'
uiay renitenciadcl Patriarcha dc'.Conttantinopla,y falfedad del Emperador
boluiolatiercay nación Griega aíuantiguo ingenio y naturaleza, tcuoçando
todas las promefas y fumifsiones que en
el Concilio ante el Papa, y en Confian*
tinoplacon fu Emperador y prelados ha>
uia hecho.De donde embueba denue*
uo en los errores defu inueterada mali
cia,y en los turpifsimos vicios de la concupifccncia.pcrmitio Dios que có el tiépo feacabalíe de perder, juntamente có
la efiirpey prófapia délos Paleólogos,y
con ellos elimpcrio déla Grecia enrraffe fo el impío jugo, y cruel feruidumbre
de los pérfidos Mahométicos,debaxo d
la qual vemos,ligios ha, que biue mile
rabilifsimamente. Por efie tiépo antes q
el Concilio fe concluyffe, vinieron a el
algunos principales hombres de la Tartaria.Los quates delante del Pontífice,y
de todos los padres delfacro Concilio
de parte de fu nación y fuya abjuraró fus
errores en la forma que feles dio y pro*
feífaron la verdadera fe Chriftiana, y có
Dd 5
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gran contento y alegría de todos reci
bieron el agua del latito baptrfmo. . i
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to en el Concilio con el (Rey fo b re la conquifta de H ie ru fa le m y lo que offred o p a ta tila ,y comofe confeffo.
c o e lT a p a iy d e la p e n it e a a <:

¡.

1
' ' 1qtie le d io ,y poiqu e no
. ‘
quifo coronarlo
, rt, ' >t
;
$(ey. " f ■ r . u .vs
■
"í(
■
>i *t *tjLu*í’ ,j i t1 ‘ li '1
Oluicndo pues a nuc>
flra hiftoria , como el
Rey huukííe llegado
al Concilio» anrtsquc
la mala intención y a*
nimo d Paleólogo fucf
fedcícubierto.y íc tra
tarte de la conquida de la tierra íanta.» y
guerra contra Turcos qüofc hauianapo
derado della, por las grandes offertas q
Paleólogo hazia para profeguirla, y tam
bien el Emperador de ios Tartares, comofusembaxadores que allí eflauany
febaptizaron lo offreeian: rabien e) Rey
por fu parte prometió de eflar a punto y
en orden íiempreque futile llamado pa
raleguirlacmpreía:como aquel que ya
antes la hauia emprendido, y pueftopor
obra por fi folo.fi la tormfra ( como «fia
dicho)no felo cftoruara. Pues como fobrello fucile confultado del Pótificc.dio
en ello fupaiccer y cordejo tal, que a to
dos pareció muy laño,y bueno,y anadio
a lo dicho,queaísi viejo como cra.no fai
taria con fu perfona de acompañar al Pa
ntíce.yendo períonalmtme alaccquifla
y 1c feguiria có buen excrcito. Yno yen
do fu Santidad embiaria mil cauallos cf
cogidísimos para la jornada,pagados
por rodo el népo que dui alfe la guerra.
Alsi mimo pues Dios le hauia puerto
cn parte donde puduíle gozar deride!

rTS?4>■’ ¡y

fcada opportunrdad, oixo determinaba
confcííar fus pecados al meftno pontífi
ce por alcanzar fu bendición y abfojtréid
generalísima.Pues como hincado de ró
dtlJas fehumeíCconfcílado y fueífe por;
el Ponrifice pleniísjmamente abfuclto;
diole en feñal de -penitencia, dos cofas.
La vna que fe apartarte de to-malo, la o*,
traqucfigukflclobueno.ycn efto pcrfc;
ucrafíe. Finalmente tratado ya de fupac
tida.pidio al Pótifice q pues el no hauiá¡
hecho mcnosfcruiciosaiafcde Aporta
Ucaq todos fus antepagados,antes bien?
¿pcuradocófu vida y perfona el aumen
ta de la religiónChrirtianajhaukndo có
quiftado tresReynos de Moros e intro
ducido la fe de Chrírto en ellos,le htzief
íefauor de darle las -infignias y corona
Real por fus fagraías manos. KcfpÓdio
el Pontífice que hsdaiiade muy buena
gana,con que primero falierte.de laobii
gacion que por íemejantenegocio tenia
puerta fobrcftrs Btcynos , confirmando
de nucuo el tributó que por el Rey don
Pedro fupadre Icsfubimpuertb.quandó
fue coronado Reyen Roma por el Pon
tífice Inntícenciofu predcccfibt, y ante
todo pagarte el tributo corrido de mu-i
chos años,que no fehauia pagado. Di4
ziendo ¿j cía cofa muy indigna déla ma^
gnanimidad y confcicncia de vn tan alto
Principe como el, defraudar de fu dre-,
cho.y deuda a la fama fede Apofiolica,q
tanhberalmentchonrro afu padre con
Jas infignias de magertad Real. Mas el
Rey como cípcraífe mayores gracias y,
retribución del Pontífice >por fus feni
cios hechos a la fede Aportolica ( como
arriba fehadicho)y,vidfcquc fin tener
cuenta con ellos aun le pidian el tributo
de fupadre: determino mas preño defifiir déla demáda, qucdiíminuyr en na
da la immunidad y franqueza d fus Rey
nos.Solamcmerogo al Pontífice por la
libertad de don Enrríque hermano del
Rey de Cartilla»« quien Carlos Rey do
Ñapóles

del Rey don iáyme.
Ñapóles y Sicilia tenia prefo por nego fendia en fus proprios lugares a B dtrari
cios del mefmo Pontífice,elqualprotní Canchan que hauia cometido Vngrauií
tío que lo haría.
f fimo crimen leía*mageftaris, por haucr
hiuerto a Rodngo de CaílelJet jüflicia d
CAV. V I H COMO S E D E S
pidió el fy y del Tapay boluio a Terpi* Aragón,fin tener cuenta con aquella po
co menos que real dignidad del Reyno.
, ñan>y de lo que paffo con el Vi^con- s Yafsi paramejorperfegüir al Vizconde
- de de Cardona y de laguerra que
el Rey fe patío a la villa de Terrará, a dó
deluego fueron con el dó Bcrenguer AI
el Trincipe momo contra don
menara Vicario del Maeítre del Hofpit
Fernán Sancbe^fu ber
tal.y Mauniolío Caílclauli.losquales le
mano# otros.
rogaron que porrogaffe el día del Plazo
Affados X X ÍII. dia$ al Vizconde y los de mas. Lo qual hizo
dcfpuesquecl Reyen
el Rey de buena gana porcontentalíes.
I tro en León y afsiítio
Pero comopafiado el dirimotermino no
| en el Concilio fin concompareciere ninguno,fino queyuan £
cluyt cofa alguna días
que trató , fe defpidio
con mucha gracia del
Papa y Cardenales y los demas de todo
elGócilio,y haziedo particular agradecí
miento alienado y pueblo de L co n p o r.
el magnifico y regalado feruicio 4 le hi*
zierort, fe boluio a Perpiñan: donde de
tiueno mando notificar al Vizconde de
Cardona,que por lo ya antes determina
do le cntregaífe la principal fortaleza de
Catdona,dentro de cierto termino don
de no,entédie(fe que fe la tomátia poí
fuerf a de armas.Como entendicró ello
los feñores y barones de Cataluña, fe c5
gregaron en la villa de Solfoná <V por4
el n egocio era comu n y no mtrtoS tocaua a cada vno ddlos que al Vizcóde,tcípondieton al ediéto del Rey, que no fo*
lo al Vizconde pero a rodos los fcñorcS
y Barones de Cataluñatócaua defender
la fortaleza de Cardona, que por eflo le
rogauan todos juntos tuuieííc por bieti
de no hazerle ella fuerf a * ni abufar déla
tan probada y conocida fidelidad del
Vizconde,y de todos ellos, para coñ fo
real períona.Entonces el Rey fe vinoá
Barcelona a donde hizo publicar guerra
contra el Vizconde y fus fequaces, con
apellido que elVizcondereceptaua^ d e

largándola venida d e d il en día, halla
que concertaren Condon Fcrná Sáchcz
hijo del Rey de rebellrfe todos aun tiépo.Cntonccs el Principe don Pedro mouio guerra manifieíta contra todos los
barones de Cataluña,y Contri fu herma
no,que fehauia hecho cabcp a y caudillo
deilos.Puedo que por entonces file ne
cesario diísimular Cotí ellos,por la nueUaócafiort qüefe offredo déla ydaparl
Nauarra,por la ntícua qtuuodelam uef
tededonEnrtiqueRcydcllak
u
C A T j jt .D E t A

H f B<KTE

d e don E n tr iq u e (Rey de N a u a rr a \ y
lo q f e (ig u io delta,y tom o fu e el T r in ■ ¡
cipe don T e d ro dita y d e la p ía ti*

>

ca <¡tte tuuo con lós p rin c ip a

les h o fft b r t íd e b la *
Uafrdt

Vuocl Rey nueua etlando en Terraja co
modonEnrríqúc Rey
de Ñauarla era muer
to y que a lo vltimod
fu vida,hizo teftattien
to p o rel qUaldexaua
heredera d d Reyno a doña luana vnica
hijaíuya
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hqafuyadeedaddcdosañosla qualhti
uo de la hija de Roberto Conde de Artucs hermano del Rey Luys de Francia:
y acabó con los Nauarros la juralfen por
fucceffora. Denianera que muerto don
Enrrique.como huuieííc contienda én
trelos Nauarros.Los vnos pidian quea
doña luana por fu menor edad la enco
mendaren al Rey de Cartilla, otrosque
-la lleuaífen aFrácia al Rey Felipe futió:
Jos mas que fe entregarte al Rey de Ara
gon para que por tiempo cafarte con fu
nieto fuccflbr en los Reynos de lacoro
na : y con ertofe cumplid! las obligado
nes del prohijami&to hechas poi el Rey
don Sancho,y el Reyno quedaría defen.
dido, como harta allí lo auia (ido íietn-,
pre por los Aragonefcs.Ertádo enerto la.
Rcynabiuda,con(idcrando que deltas1
contiendas fe 1cpodía feguir algún da,*,
ño afuhija, determino palfarfc con ellaen Francia aentretcnerfe con el Rey fu
tio.Por donde citando juntados los Na
uarros en la villallamada la Puente déla
Reyna,para tratar fobre el aífiéto y quie
tud de las cofas del Reyno,que eftaua tó
ia muerte del Rey,y yda de la Kcyna có
íu hija alterado,vino el Principe don Pe
droa Taraponacó buena parte de fu ex
creto,y de allí embio fus embaxadores
alos congregados para notitícai les, co
mo venia por el Rey’fu padre a pedir el
derecho del Reyno,que por la adopción
y prohijamiento del Rey d5 Sancho he
cho deconfentimiÉrodc todoeIReyno
Jepertenecía, fin otros mas drechos q
por los paótos y condiciones tratados
entre el racimo Rey fu padre y la Keyna
doña Margarita muger dcTibaldo y ma
dred Borrico fe le turna recrecido: y mu
cho mas porque todas las vezes que el
Rey á Cartilla hazia entradas en Ñauar
ra con findchechara doña Margarita y
a Thcobaldo del Reyno, acudiendo coa
fu perfona y exercito los defendia:cn ta
to que por valerles a ellos le oluidaua d
Ï

*
w 4

fu hierno el Rey de Cartilla y lo hechaua a punta de lança de toda Namrra.Tá
bien porque en eftas defenfas el Rey ha
uia gartado de fuhazienda harta fefenta
mil marcos de plata : pero que ninguna
otra cofa les pidiadîno que doña luana
hija del Rey Enrrique cafarte códó Aló
fofuhijo y nieto del Rey q hauia de he
redar todos fus Reynos.
C A V. X . D É L J \ E S p u e jla que dieron los Nauarros alVrm
cipe don “
Pedro:y de la conjuración ''
r ' de don Sancho con otros de
jíragony Cataluña.
^

\ %

| Ydalademáda di Prin
* cipe don Pedro por los
Nauarros , hauido acuerdo íobrcllo,rcfpon
dieron harto tibiamen
te,que ellos trabajarían
quantoenfi fuerte,ca
fartedoña luana con don Alonfo nieto
del Rey. Yque fi por fer ella tan niña,no
podían doblara ello la voluntad de fu
madre por hauerfe puerto debaxo la potertad del Rey dé Francia,a cuyo ampa
ro madre y hija fe hauian recogido, pro
curarían cafaifecon vna íobnoa del Rey
Enrrico.Mas adelanteprometieron que
porlosgaftos hechos en la defenfa del
Reyno le pagarían los fefenta mil mar
cos,y que mas de treynta principales ba
roñes de Nauarra.de mas délos procura
dores y (índicos de las villas y ciudades
realesle obligarían a cumplir lo fobre di
cho. Los quales pa&os y promefas fue
ron vanas y de ninguna fucrfa,pot la indurttia del Rey Philipo a quien luego la
Rcyna entrego las principales fortaleza*
íe Nauarra.y fue puerta en ellas buena
guarnición de gentey armas ¿ytábien la
liñafucccrtbra antes de tiempo cafada
►
óclhijo dimefmo Rey Philipo* y poco
apoco

r-

?
a poco vino delta manera a apodeíarfe
de todo el rcyno de Natfarra. Sabido e~
ito por don Pedro,parecióle difsimular
por entonces,y no hazer fentimiento de
]lo,antes agradeció mucho a los Ñauar
los fu buena voluntad y bien compuerta
rcfpucíta.Y teniendohauifo que los ne
gocios de Cataluña feyuan de cada día
gallando, partió con pnlfa para falir al
encuentro a la conjuración de don Sán
chez fu hermano con muchosotros con
tracl Rey y el,porque feconjuraron con
el en Aragón cali todos los nobles, con
muchos aficionados fuyos que tenia en
el pueblo ;a quien también íe allegaron
los que en vida del Principe don Alónfo le liguieron por eílar todos ellos mal
nocon.cl Rcy.íiqocon don Pcdro.Final
mente fe rebelaron el Vizconde don la
puyor parte de los Barones de los dos
Boynos,a quien era muy pelado clonetío dominio de don Pedro,y también la
dcmaíiada codicia del Rey,por le enrriqueccry engrandecer,Yporque ( como
todos dezian) moílraua, querer jücarcó
la corona real todas las villas, tierras, y
elladpsdelosfeñofcsy barones de los
Reynos, dedonde procedía el eílar to
dos tan vnidos y confederados en fus
conjuraciones. •c;!j
*

CAT. X I . Q V E D O N
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TE-

d r o fu e / o b r e la s tie rra s d e do S a n c h e ^
y como lo sfeñ o res d e C a ta lu ñ a f e a p a r
ta ra n d e l T y y ,y qu e e l C onde d c jím p ü . r ia s fa q u e o y quem o la V illa d e F i~

'

g u e r e s , y e l ^ y otorgo tre g u a s

*p a ra t r a t a r d é concierto. **t<»'V
O le efpantaron a don Pe
dro las conjuraciones de
Aragón y Cathaluña, y
aísi para comentar a dar
por las caberas determino
de yr con excrcito formado a conquiílar

ciertas villas fuertes de don Sánchez
las qCíalescon el ayuda y fauor de dó Pe
dro Cornel fuegro de don Sanchez.que
con fobrada afficiófeguia Ja parcialidad
de fuyerno,fe pulieron en detenía. En eílc tiempo el Vizconde có don Vgo C<>
de de Atnpurias,y cali rodos los fcnoi es
y barones de Cataluña fe aparraron del
íernicio del Rey,yofaron conforme a la
coílumbre delatierra,defamarle. Pero al
Rey,a quicnofaltauael fcruicio y fauor
délas ciudadesy villas con todo el pucblo,yfccreto focorro d algunos feñores,
demás defuexercitobien fiel y formadomo fele daua/tnucho dcllo.Con todo
dToprocuraua de venir a honeltos partí •
-dos por efeufarfedeproceder con todo
rigor contra ellos,comoaquel que no ig
noíaua los inconuenienecs y defatictos
quede femejantes difeordias fuclen feguirfe en (os Keynos.Pero toda via perfeueraron ellos enfumal propolito y da
ñada intenció .Ycomo fuelfe mucho ma
yor Jayra y rancor délos Catalanes con
tra don Pedro que contra fupadre, def•
.pues que el Conde de Ampurias acabo
de fortificar fuvilla y fortaleza de Calle
,llon junto a Ampuriasy de tenerla muy
Jbienauituallada yguarnecida de gente
y armas,tomo algunas compañías de in
fanteria y fucile parala villa de Figueres
pueblo mediano de buen afsicnto a me
dia jornada de Girona, el qual el Princi
pe don Pedro prcciaua mucho y cratodofu regalo y recreación:/ afsi para mas
eoíacharlo y ennoblecerlo, hauia hecho
venir gente de otras partes a biuircnel,
concediéndoles muchas mas libertades
y franquezas que a ningún otro pueblo
de Cataluña. Llego pues el Conde con
fu gente y cercando el pueblo de inprouiíole entro y no hallando refillencia lo
laqueo,y aífolo la fortaleza halla los ci
mientos,y no contento deífo le talólos
campos.Finaltncntc dando lugar a la ge
te para que fe fueffe,raádo quemar todas
lasca-
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N15to que en Barcclo
oa-fecntédia en lodd
| concierto,llegaron al
Rey carras de Garago
ca có aüifo que las co
las de Aragón lleuauñ
el tnefmo camino que
Jas dc>Cataluñaiy que ia tierra eftaua to
ida en armas yipat^iahdades. Poique d$
Fernán Sánchez fuhijo hauiajütado g£te de guerra con muchos íeñores y baro
nes que le hazianeípaldas y fauorceiart
fu emprefa, Yquefu apellido ya no era
porfolo defender fu perfonade las ma
nos de don Pedro fu hermano, fino por
offéndclle y perfeguirle-muy dcueras í
y que con efta querellafe ailegauan á el
inuchosq tambi-eníe qufe^uandcl Rey
y leliamauan cruel y quebrantador de
fucrosylcycs,queñocuniplia conninguno lo q promeria-Sintio muy mucho
el Rcy fcr notado y infamado defto, y
mucho maa quelú proprio hijo fueífe ca
befa jr receptador de los infamadores.Y
afsidcfdc aquelpuntb que entendió tal,
acabo de agotar de fu pecho rodo el i '
mor paternal qu< le teñidcomo a hijo, y
«ri fufugar le hinchiod* fíiuy juila yra y
terribleodio y aborrccimicnto.Por cfto
dcteimmo defer prefto en Aragón,y có
uocar cortes para fatisfazer en ellas coa
buenas razones alasquexas que del ha*ufantes de venira lasónos con los fu
yos.Pero como el termino de lastreguas
le acabaífe,y fehauia de dar audiencia al
Vizconde có los Barónes, fue neceifarió
dctcnerfe,y cometer a dó Pedro las fuef
* i j. »i
fe a tener por el:y. que fe cclcbraffcnden
w
ri'irf¡
tro de los limites de Aragón,para que le
CAT. x n . COMO B N J ^ A
pudieífen obligar a cftar a juyzio confor
g m fe rebelaron muchos délos(m ores
me álosfucros.Dctnanera que clmefmo
diaquefeacabauanlas treguas otorga
y barones „y t i ^ e y cocibioyra mortal co
das al Vizconde,defpachó fus patentes
tr a don Ferníí S anche ^ fu hijo j t l q u a l
y poderes para que don Pedro muidle
fo n otros embiaron a defafiar a l fte y
las cortes ( la hiftoria no dize donde }y
‘
y de lo que refpondio. > *Vi V
todas las quexas de dó Fcrná Sánchez
a^
y delos
las cafas fin dexir vna entoda la villa-Hfto hizo el Cód .*có tita celeridadjt pee
íkzi,qconllegarya el Rey aGirom,no
fue a tiempo de poder defender ía. villa,
ni paracoger alCondc,pprque luego¿ó
toda fugente ferecogía eñ CaftciIó;E¡n
tre tito q el Rey eíbtra en Gironavtanbbien Pedro Bergaprincipal baróndeCa
taluña, déla manera quelos otros,le cid
bio fus cartas de defado,'y otros baro>
nes hizieron lomifraOtPórque, olo ddk
fíaron,o fe apartaronderruirle,y afsüle
go Cataluña aellartocbcn armas, co al
corotos y confuíló de toda la ricrra;iJLo
mifmo era en Aragomyd malyua podo
a poco tomando fuerzas de cadacha.En
tendido eíto porel Rey', fe pantos pata
Barcelona,dondeel Gbií^o juntamente
con elgran Maeftrc de Vdeseque aBife
halkua,viendo puerto d Reyno en tan
ta confufion yaparejode perderle»fc:pu
fieron muyde proposito a enteder en re
mediarlo,procurando de atraher aJos fe
ñores y baronesá nueuo trato y concor
diacon el Rdy:ytrabajando en que to‘das las diffctencias-ylprcréfiones deatn
bas partes íe‘dexáffcnal juyuio y deter
minación de los Prelados,y de algunós
barones menos apafsáonados parar que
junramenrelasjuzgaflen con d io s .Pare
cióleefto alíUy bien,y diocomiísiooal
' Comendadora«Mdntalban, y a Vgop
Matápiana ArddianodcVrgd^queca
fu nombre otorgaren treguas pbnicnv
pode diez días al Vizconde y a Berga
confusfequaccs, porque fe cmctuUétíe
v jv n r
en tratar de concierto.

}•&

t

1v/ í

dél Rey do
y je los otros rcfoluicíTéy echaflcnavft
cabo Jos conuocados, teniendo el Rey

me,
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hauia intcntado.Por tanto les dezia que
enfus quexas, o eñuuiefTen al juyzio y
deliberación délos Prelados y buenos
hombres del Reyno.o por fuerza dcar»
masfe auertguaííen todas fus differ&cias:
porque cñaua tá aparejado para lo vno
como para lo otro,y que en ninguna ma
ñera faltaría a (i mcfmo.Como oyo ello
Ramón,y nofelediolugarpara replicar,
boluio a Carago^a y hizo cumplida reía i
cion a Fernán Sánchez y a los de mas, d
todo lo que hauia paflado con el Rey.

de paffar por lo que ellos ordenaren,
foloqtielosReynosfeapaziguaíTen.MaS
losnegocios íuccedicron muy al reues
de lo que el Rey penfaua, porq don Fer
nán Sánchez con fusfequaccs,fc recelauan de cada día rico de don Pedro( por
loqual tanto mas determinauan perfeguirle)quc por ella caufa fe concertaron
en cmbiar al Rey vn gentil hombre Procnpal llamado Ramón Andrés, para ^
en nombre de donSancho.de Ferrench,
t i
*
Iordan,Pina,don Ximen de Vrrea, don C A T . X I 1 L C O M O L O S D E
Árral de Luna,y don Pedro Cornel prin la parcialidad delVi^conde Vinieron a
cipales íeñores de AragS, propufiefíe an
te el las quexas y agramos particulares pedir perdón a l G{ey>y <¡ue nombrajfe a r
bitros p a ra fu s d iferen cíaselos nom
que del y de don Pedro tenían:y que en
haucrhechoJapropoiicion,en nombre
■b r o y como por ¡a Venida del ^ e y *
de.todos fedcfpidieffe y apartafle de fu
don A Ionfo celebro la fie fia
•bedienciay mando. Pues como Ramo
d e N au idadfokn m fsim a
Andrés defpachado por todos llegaífea
Barcelona ante elKey,ydadaaudiert
mente.
cia i publicamente en pretenda de mu
'
i
chos declarafletodascftas querellas,/
H eñe medio ttysuda
códuyeffc conq finóle daua cumplida
uan las cofas del Rey
fatisfadion dcllas.luego en nóbredofus
y Reynos tá turbadas,
el Obifpo de Barcelo»
principales fe apartaría del y de fu obe
diencia y mádo»Refpbndio el Rey muy'
na y cIMaeñrcdVeles
cuerda y maníamente, que el nunca fe a
( como arriba dixi *
partaria de lo juñoy razonable,puetto c| mos)procurauan por todas vías, en que
podría fácilmente y con mucha razón, antes que las cofas de Cataluña (crebol
las quexas que deitenian atribuyr lasa, uicffen con las de Aragón y fedoblafíen
cada vnodcllos.Mas como la principal los malc$,feconcertaifcel Vizconde c5
dellas era,porque e! y don Pedro feen- el Rey,yfearaja(fen las diferencias.Y co
carauan contra la perfona de don Perná moel Rey partieffe de Barcelona para
Sánchez alqual todos fegoian,fupiefTen Tarragona a recebir al Rey don Alonfo
queno era fin juña caufa, por la mucha fuyerno con laReyna fu hija,que ya eña
culpa que don Fernán Sánchez en efto uan en Villafranca de Panades a medio
tcnia.Laqualhauiadccada diaconnue camino,don Ramón de Cardona, y Beuas ocafiones aumentado en tata mane* renguerPuigucrtcon otros Barones de
ra.qucno folole hauia incitado a muy ja parcialidad del Vizconde,vinieron al
juño y perpetuo odio contra elspero aun Rey a pedirle perdón con mucha humil
a fuhermano hauia prottocado a mayor dad,/ le rogaron muy deueras que nóenemiftad.porloqueen muchas mane braííc juezes arbitros que juzgalTen las
ras como enemigo mortal cótra los dos diñetenáas de ambas partes •Agrado al
Rey
fin

i
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Rey fu demanda, y por que conocidícn5
fu benignidad yfana tntenció, y tambie
el dedeo que tenia de conjcntallcs , les
nombro por juezes arbitros a! Ai pbifpo de Tarragona,y a los Obifpos de Bar
celona y Gtrona y al Abad de Fótfreda,
con fusamigos y parientes dellos don
Rámon de Moneada,Pedro Vcrga.lanfudo Rocaberti.y Pedro Cheralt, y ais»
pallo adelante fu ca'mino. Ycomo lepi-'
dieflen del tiempo y lugar para juzgar
deño,rcfpondio que en el mes dcMar^o
por quarefma.y aísigno d lugar en Lcri
da,adóde por folo elle negocio manda
conuocar cortes, para que en prefcncia
del Principe don Pedro fe pronunciare
la'fenrcncia.Deflamanera fe quietaron
por entonces las cofasde C ataluda: pro
ucyendonucftro Señor en que quafjdo
masfe encendían las cofasde Aiagon fe
apagaífen y quietaífen las de Cataluña,
como lo merecía las bueñas ütteñeiones
dclRey.Elqual paria venida del Rey
don Atonto y la Reyna fuhija a Barcelo
ná,celébrala fitfta dcNauidad contnaJ
yotfólcnnilad que nunca, porque qfta
con la Pafcua de Rcíurrcction , y diade
Santiago edebraua con muy grandetcgozijo y Chrjftiandad: faliédo en publi
co vellido de purpura y bi ocado,hazien
do mercedes junto có muchas limoluas,
afsiílicndo con mucha deuocion a los of
ficiosdminos, ycombidandoa comer
los Pifiados y grandes del Reyno,don
de quieta qticfehailaua:fineflb manda
uaadcicyar y henchir los aparadores y.
mefas de riquifsimas baxillas de oro y
plata,y tener abiertas las puertas depala
cio.y de fus recamaras para que enfraíle
todo d pueblo con fus inuencioncs y fíe
fías, y todos fe alegralfen y regozijaffen con ver el roftro y tá gracioía prefen-:
cia de fuRey y leñor. El uual fecomunicaua también can mucha affabihdad y
humanidad con todos:,por lo que enten
dia que no hauia coíalcoti que tanto fe

ganafícyconferüáflela voluntad yaití.mo délos fubditos, como con very con •
templarla alegre caray prcfencia defut
T
í f*\i1 • •‘í'*!• » '
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C J T y X U Í í. T O N E LJs'i
' cau fás de U Venida d t l ' ^ y d o r i\ J -

. /oii/ üd§ C a fiilld , a Verf e
■j

<¡v i Tapaenda Guiajwa,
v. 1- t f

con e l
J¡

f.'Vl
t

r, ^..Omoel Rey ytodafu*
corte efíúuieffen ad-’
¿¡.mirados déla repetí»:
yíTij ,na y taoimprouifave'
&
¡í nidad dóA 16nfo Rey
deCaifíifJacon la Rey*
............
Utu^fu'mtíger.y deífeaí
fen mucho Caberlas caftfssd-ella,y elRey
fe laspidiefsc:femira ^Mv/íxieftada bre
ue relación que aqiti haremo« de lo qúé‘
aotes'pafst» paraiucaeiMendcUas.Y’pOr
qucfon,variasydtgpaad¿JÍaber,no fert*
fuera del cafo«) rcfétiHas^aquicon todá^
brcucdad-MuertoclEmperador Feddri'
co,y conuocado$iosehj¿l6fe§ dtlímpc'
rio patahazer primero ijpde&id de Rey
de Romanos,vinipndb adiuidirfe Iosvbt
tos en dos parte»,la vnaqne eligió aRi-!
chardo Conde de Ctohu-bta y hermano
dei Roy Enrrico HLdcInglaterra ,pro-*
cuiOli»?£o coronarle enla ^ciudad de A-.
quifgran dódcíc acoftutnbra recebirla-'
primcracorona delimpciio,¡La otra par
ré,eligió a don Alanfo X. Rey -de Ca(li
lla que también era "deccndicnte de los
duqués de Sueuia. Pordotidc teniendo
fecada.vnodelos elegidos por verdade
ro Rey de Romanos^legádo fus caufaf
y razones para cHotcomó aefta fazóraürieífe Ríchardo,tedo$.Ias electores exee
pto el R;eyde Bohemia boluieron a jú-'
rarfe, y finconfuItar,ni dar parre de lo cj'
determinauan bazer,a.dó Alonfo, eligie
ron a Rodolfo Condcde Afpurch,honi<
brede granfuette y merecedor del Impe>
rioial qii»lluego coronaron en Aquifgrá'
Como

del Rey don Jayme.
Como entendió efto don AJófo , embio
íusembaxadoresa Roma para requerirj
al Papa y Cardenales dielfen por nulla
laeleCtion dcRodolib.yconfirmaffcn la
fuya quefucptimera.Y como en elle me
dio fe huuidfe conuocado el Concilio
para León de Francia, por las caulas al
principio deftc libro referidas ,'y el Papa
Gregorio X.que le conuoco vimclíe a el,
embio nueuos embaxadores pai a foheirar la mcfma cauía.Entonces cIPontifice
que eftaua muy bien informado por las
dospartcs,defpuesde hauer muy bic có
faltado los mayores letrados de Italia y
con los Cardenales y Prelados del Con
cilio,pronuncio que la clc&ió de Rodol
fo.quc vlrimamcnre fe hizo de común
voto detodos o de la mayor parre délos
ele&orcs, noícpodia anullarni inualidar.por hauer fido legitima y canónica,
mente hecha,y por ello fe hauia de prefe
rir a la primera cíe&ion, como d udofa y
litigiofa. Por lo qual boluiedo fe los em
baxadores de don Alonfocon ella íentc
cia,luego el mcímoPontifíce embio tras
ellos por embaxador a Fredulo Prior
de Luncl, para que en todo cafo procu*
rafle defecar al Rey don Alonfo de la
prctcnfion del Imperio,y que apartan,
dofe dolíale ofirecieíTe la decima parte
délas rentas Edclulticas de Cañilla por
tiempo de tres años para ayuda ella guer
rade Granada.PctO don alonfo no mi»
rando que la fentenria del fumo Pontífi
ce y délos Cardenales fe hauia dado cd
tanto acuerdo y confejo, refpondiohar
tofloxamente , que tenia por buena la
fcntcnciadel Pontífice, pero que enelia no fie hauia tenido cuenta con fu
honrra, determinando vna cofa de tan*
to pefo con tanta facilidad y breuedad.
y quefobrefto fe vería muy prcüo con
lii Sahtcdad en Mompellero en otro
pueblo de la Procnpa« Cott ella fola pa
labra rque entendió el Papa de don
Alonfo ,íin mas.confultar con el, apro*
•■‘ I .Si

’i

bo con la autoridad del Concilio que
paradlo mterpufo, la cle&ion de Ro
dolfo,y laconfinno,y cmbiola bulla áu
rea deíla confirmación a Alemana al ele
do, y eleólorcs del Imperio . Eíta tan
prompta y repentina fcntencia y deter
minación del Pontífice, fin hauer fido
de nueuo llamado ni oydo fintio tan
deucrasdon Alonfo, y tomo tanrezio,
q aunque fele hauia paflfadola occafion
por no hauer acudido con tiempo para
dczir y alegar i determino yr en per*
fonaa verfe con el Pontífice, parecien
dolé que con la prefencia negociaría me
jor,yqueconíu mucha fcicncia ( por
que fue do&ifsimo en todo ) efpantariaalConcilio,y reuocarian la fententencia dada contra el. Yafsi profiguio
fuviage, fin dexar bien agentadas las
cofas de fus Reynos, ni apaciguados
los grandes y Barones, por las dificrcncias que cHos entreli >y todos contra
el tenianmi tan poco dexando orden pa
ra las necefsidades de la guerra, tctñcti
dofe ya por muy cierta la paliada deAbcnjuceff Miramamolin Rey de Marrue
eos con mayoc excrcito que nunca fe
vio (obre el Andaluzia ( como en el figuiente libro fe contara ) pareciendo.'
le que pus dexaua a don Fernando fu
hijo el mayor, aunque muy mofo,por
general gouernador de fus Reynos que
daua todo abuen recaudo. Y con ello
fe pufo encamino coala Reyna y don
Manuel fu hermano, y los de mas
Infantes pequeños : y afsi
llego de paífo a verfe con 1<i
el Rey en Barcelona
con quien paífo
lo^baflaqui
'. fe ha di' -* cho* >1*
'
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CA?. XV . V E L A U V E \
te y fefinltura def r a y f ìam on de
fe ñ a fo r t , y de f u g ra n dom
¿Irm a y f an u d ad de
Inda.
i<

Stando los dos Reyes
en Barcelona, acahef" ció que el día de lab-piphatña di Señor, mu
„ rio fray Ramón de Pe4 \ \ ñafort tercer maeftro
„ .general déla orden de
? ¿*i *!
fanto Domingo»Eítcfue varóde tan grá
defcr*qucno htjuo en aquella era otro
demayor qrqdició y.dodrina, ni de mas
entera íantedad devida y rcligió.El quai
fiendode nación Catatan, y peiitifsimo
enambos drechos y Tiioologia, llego a
tanto (u autoridad y fauor có los Tumos
Pontífices de fu tiempo que fue confcf-,
fot dclPapa Gregorio IX. también do>
#ifrirno,y fue por clhccho fumo PcnitS
ciario.Por cuyo mandado emprendió la
recopilación del libro y orden de las De
crCtalos.que fon el verdadero directorio
y gouierno de Ja yglefia de Dios:y que
no folo fue valentifsimo defenfor de la li
bertad Chnílianá contra los judíos que
en fu tiempo ia impugnauan y ponían
en difputa : pero también perfeguidor
acérrimo de los hereges que cocí mifmo
tiempo feleuantaron por toda la Guia y
na y parte de Ja Efpaña. Deftc confcílauael Rey que íiguiendo fu confejo y pa
recer,fiempre lefucedieron bien fus cmprefas.y fe hbto de muchós inconucnié
tes y peligros, por lós: hiuchos auifos,
con aduertimientos jy fecretos que 1c
defeubria para lafalud de fu perfona y
exercito .Finalmente fue tan íanto en la
vida, que partido dclla para la gloria fue
muy, cídarecido en milagios . Tanto

S

que a infancia de dos Concilios Tarraconenfes, fe pidió a los íumos Pontifices, queatentosius milagros fudíe ca
nonizado por fanto. Lo qual puefto que
no fealcanzo,o p.or ventura fe dilato pa
ra otra occafion: es cierto que en nuc
iros tiempos Paulo III. Pontífice en el
año 1542. concedió ajos frayles Domiy
nicos de la Prouincia de Aragó, viu$ vo
cis oráculo, .que le veneraífen con folen
ne ritu de fanto,De fuerte que fe hallaró
en fus obfequias.Rcycs y Principes con
muchosíeñoresde titulo y Prelados y
pueblo infinito que concurrió a ellas. , t r.l / < v
\ f kCO
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do e l^ e y fiarte fiara ejloruarlo ffià ffo

.don J l o n f o a \'?rfe con el V a fia , y j e
. j quati mal deftacbado f e fiar^ !j w
lio del , vde lo que h iz o
..e f - ^r í1
.
huéltóaT04l
’ 1* '
’*
C '.'<2f j l j s
• ,
i U f y ' v * i u ’V* jí'o* ruíly
■
i (?) í
i.
j »
v|(.
Echas las obfeqilias
defray RamóndcíPe
‘ñafort lucgocntcdio
’el Rey don Alotofo en
defpednfe del Rey pa
gf raprofeguir Arcami*
no a verle con cl Pon
tífice en la Guiayna-, de io qua!procuro
mucho d Rey diucrtirlc y cftoruaíclo;
porque enrendidablascaufas diti empre
fa con las razones ftiuolas qué alegaos
para mas abonadas?,toda via Je parecía
muy fupcrñuo llegar a tratar maá dello
co el Papa,porhauerya c5 todocfCó«
cilio deciaradocótra cl>ydadapor nulla
fu pretenfiqn‘y demaUda:y afsiqucdo el
Rey muy ícntidódcfto,y dcq.eníifipds
de tan

del R ey clon laymc.
de tantas rcuoluciones y alborotos co
mo en Cartilla hauia,y fcr tá cierta lave*
mdadel Miramamolin con infinito cxcr
cito quedarte tari defamparada . Pues
como toda viainíirtieíTe el Rey en diuer
tir a don Alonfo dcíu viagccó muy bue
ñas razoncs.poniendole delante ertos y
mayores inconuenicntes que fepodrían
feguir aufentádoíe d fusReynos.y ningu
ñas aprouccha(Ten;porque el fícmprcabundaua de replicas,y mas razones por
falir con la fuya,¡dexolcyr a toda fuvolú
tad.y embioamandara todos los pue*
blos por donde hauia de pafíar harta Mó
pcllerje le hi2ierte toda la fierta y recogí
miento que a fu propria pcifona, y aun^
quifo detener en Barcelona a la Reyna
doña Violante fu hija no lo pudo acabar
con ehque la quería licuar configo harta
León : pueftoque de partió la dexo en
Perpiñan,como luego diremos. Caula*
ron todos cftos difpropofitos el ingenio
y terrible condición de don Alonfo,que
fueíicmpre en fus deliberaciones muy
precipitado, y pertinace en profeguillas
por hallarle mas (obrado de (ciencias
que de confideracion y afsicnto para
el gouicrno de fus Reynos. Yaísi no qui
riendo regirle por los auilosy conlcjos
del Rey.porfío de pallar a tratar c6 el Pa
pa,dcl qual no alcanpo cofa de quantas
le pidió, y dio mucho que dezir de fí
a las gentes. Demanera que partido
de Barcelonallego a Perpiñan donde le
pareció dexarlaReyna con fus hijos},y
a don Manuel con ellos. De allí embio
vn embaxadorpor notificar al Papa fu
llegada a la Guiayna,que le luplicaua
mandarte fcñalüc lugar y jornada don
de pudieíTe befar el pie a fu Sante*
dad y hauer audiencia parafu'negocios:
fue le rcfpondido que le aguardarte en la
villa deBelcayre déla mefma Guiaynay
queenfaberera llegado a ella feria lue
go con el. Con erto fe partió luego don
Alólo, y pallando por Narbona/uc alli

.
.
.
4
??
por mandado del Papa por el Arpo-

bifpo efplendidamentc apoíentado. £1
qual 1cacompaño con mucha gente de
lurtre hartaBelcayre.nolexos de Auiñon.y luego fueel Pontífice concha quien don Alonío befo el pie, y fucrcccbido del con muy gran fierta y ale
gría . Detuuofc allí don Alonío cafi dos
mefcs.finquc pudicrtfeconfus razones
doblar al Pontificopara rcuocar cofa de
lo hecho y pronunciado cerca lo del Im
perio. Yfin duda que dcuia don Alonfo
tomar aquello por paífatiempo, y gurtar
mucho de no tener mas de vn negocio,
y que le (obrarte ocio para entender cu
fu cxcrcicio.y ordinario cftudio deArtro
logia.Y aun csdccrchcrqueel Papa gúftatia mucho de tan docla conucrfacicn
pues fe dctuuo con el al|i el tiempp que
dicho hauemo$,haftaquclcfue forjad9
boluer al Concilio ■Lo qual como ente
dio don Alonfo, fe refoluio en pedirle
quatro cofas. La primera que el Duca
do de Sueuia.que por la iqucrtedel Em
perador Conrradinolc pertenecía de de
derecho,y fe lo hauia occupado Rodol
fo el clcfto competidor.fuyo, le fuerte
.reftituydo. Lafcgunda, que el derecho
que tenia al Reyno de Ñauaría, que fe
lo hauia vfurpadoclRcy Pbilipo de FiS
cía, reteniendo cabe fia doña luana hi
ja del Rey Enrriquc^yjurada Reyna, Ce
ieeftablcciertc.La tercera,que don Énrriquefu hermano a quien el Rey Carlos
de Sicilia tenia prcfo,fucrtc puerto en li
bertad .Laportrcra, que vna gran fuma
de dinero que le dcpia tl mcfmo Rey
Carlos fe lahizieífe pagar. De todo lo
propuerto, como de cofas que no tocauan al Pontífice, ni tema porque ponermano en ellas, tuuo mal defpacho
don Alonfo. Pefu<;rtc que entendida
con buenas razones la negatiua del
Pontífice , fe defpidio , y partió muy
ddfabrido del. Buelto a Perpiñan le
vino con la Reyna y fushijosa BarccEe a
lona,
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lona,donde fe detuuo poco yfe boloio
para Caftilla.Mas luego q entro en T o 
ledo boluio a víar de las mefmas infigniasyfchodeEm perador»oReyde Ho
manos,que acoftumbro defpuesdefer e
Ie<ao,y con el meftno titulo Imperiai tàbten mando diuulgar todos los edióios,
decretos,y fueros que hazia. Dcdonde
h an penfado algunos ,que de ay le cupo
a la ciudad y Reyno d Toledo tener por
blafon y armas vn Emperador con fu co
roña y íceptro Imperial, por luuer fido
vrio deíusRbye$e!é<3 t> Rey de Uomanos.Puefto que lo días cierto es q don A
íonfo Vlíí.agüelodefte.dio cftas armas
a Toledo pata lignificar que fue (tempre
efta ciudad cHoiro principal de los Re
yes de Efpaña.y aísi fué llamada Impèriál.Finalmetite no contento don Alón
fo con cfto detratarfccomo Rey de Ro
manos,efcuuìo' a los Principes de Ale‘roaña y lcaliafus amigos, como determi
naíoá de pàflfàr adelanté fu demuda y dre
cho al Imperito,y fjtiatiia de falir có ella.
Comofupoeftoél Pontífice eferiuio al
Ar^obtfpo deSeUilla átabafle c5 dó Aló
fó dexafte dcgltoriarfe de colas tá índig"ttáS-’dcíuautdridad yperfonary qfilecó
plaz/a en eftode ¿Ócedcria otra vez la de
cima de las r dma^Éccléfiaíticas
dé Cai
r
ftííla para láftrdfhá guerra de Granada
por feys aáo&Cb’ó'effá concefsion ceffo
dÓ Alonfo ehWrte&dre’profeguir fii de
manda y negòcids dePímpcrio.
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==ñi O refteriem po qtieya
elRey entiaua enanos,
» p allan d o de los íefen* ta.y íe hazia pelado pa

nos pacíficos,por here
dar al Pi incipe don Pedro,al qual ama*
ua tanto q por el aborrefeia a los de mas
hijos, determino afolo el con el Infante
don layme hijos dedoña Violante »de
clarar por fus hijos legítimos y de legiti
mo matrimonio procreados, excluyen
do a todos los otros y dando los por
baftardos y inhábiles para heredar. Yafsi
fe r ntédio luego, que por hazerefto buc
no dexaria de condecender con la preté
fion de doña Tercia Vidaure,dequié he
moshablado.Lá qual como poco antes
huuieífe alcanzado de la íede Apoftolica
fentencia en fauor,clon declaración que
muerta dona Violante,cafaífe el Rey có
clla.tuuieron animo fus hijos donlaymc
y don Pedro.de hazerla intimar publica
mente al Rey en la ciudad de Barcelona:
•lo qual nodexo dcfentirmuchoel Rey,
y hauido confcjo (obrcllo , determino
porjuftas y necesarias caulas que con
cernían a la quietud y pacificado de fus
Reynos.de appellarfe de la fentencia, y
ftiplicardella al fumo Pontificc.Por quá
to declarando ptor legítimos a los hijos á
doña Therefa.fepodíaclaraméte feguir
cruelifsimadifcordia, y de ay pernicioitf
fima guerra dehermanos contra herma
nos para total deftruyeion y perdida de
todos fus Reynos y tenorios: por hauer
de dar.acaufa dcfto>cn bandosy parciali
da des, y boluer por cabeyas a diuidirfc
los Reynos,y apartarle de la vnion y coronareal.Y mucho más porq hauiédo ya
(ido admitido y jurado Principe y íucccf
for cnlosReynos dóPedro.y eftar tá apo
derado delios,haüia porq recelar á fu va
lor y ’g rádeza 3 ánimo,no dexaria 3 defé
der muy bien fu parte, y morir, ohazer
mory

del Rey don Iáymé.!
morir qualquid*de fas hermanos que etí
fu can pacifica y confirmada poífefsióíe
rocaífe.y qpor fer rila razó,aunq vniuer
fjl,muyfana,yrificaciísima, por cuitar
grandes y muy cuídenles males,peeualc
cía a las de mas encontrario,rilando las
cofas en los términos cjrilauá:y porrilo
fehauia dcícguic,y tomar como d e dos
males el menor por mejor: pues a doña
Tercia ya fus hijos les dexaua competete riladopara biuir como feñores.Dema
ñera q el Rey,o porqen cdfcienciafupief
fe que doña Tercia no eflaua tan addan
te en fu precéfion y derechos, como ella
penfaua.intcrpueftala apeUació, diffirio
el negocio* Demas que por las melenas
razones 1c pareció no tener cuenta có el
trilamcnro que hizo antesen Mñpelicr,
defpucsdemucrut doña Violante,por el
qual deciaraua fer legítimos los hijos d
doña Tcreía,pues a ellos y a ellapor m i
dado del Pontífice,que también, cófide
ro tos inconueqicmcsarriba dichos, ha*
biaya hecho donación de las baronías d
Xerica en el Rcyno de Valencia, y la de
Ay erbe en d de Aragon.có otras villas
y cabillos,como en el figuiente libro fe
dira.Efi lode mas tolo contentó a doña
Tcreía, en que de afti delante, bife cafo
mas el Rey con otra rnnger, puedo que
fe leoffrccian Princefas para ello,niettor
lió d rcfpctto y honrra que todos adoña
Terefa hazian como a Reyna, y a los hi
jos acogto fietnpre en íu familiaridad y
jomadas de guerra.
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to n d e y los d t fu p a r c ia lid a d v in ie ro n a
la s cor tes d e L é r id a # d e lo q u e b a jío en
e lla s # q u e don V ed ro f u e con e x e rc ito

contra don F e r na S a c h e ?.

Legado el termino déla quarcfma mediado Maryo, para
quádo prometió el Rey aios
del Vizconde q ternia cortes

en Lérida para los dos Reynos,vinieron
a ellas el Arfobifpode Tarragona , con
los Obifpos de Girona.^aragofa y Bar
celona có muchos otros Tenores y Baro
nes dios dos Reynos,y losfindicos de
las ciudades deQtragopa. Calarayud,
Hucfca,Tcruel,y Daroca.Llego tamb¿£
el Rey con don Pedro a Lérida, y feapo
Tentaron enla fortaleza déla ciudad.Los
poftrerosdc todosfueron el Vizconde
de Cardona.y los Condes de Ampurias
y de Pallas,y dó Fernán Sánchez,dó Ar
tal de Luna,don Pedro Corntl, y otros
fusallegados.Los quales llegado cerca
de la ciudadano quificron entrar en ella,
pornotcnerfepor feguros.y tcmcrfcdcl
Rey y de don Pcdro:por cito ferecogie
ron en vna aldea de Lérida llamadaCor
binmi fiaron del Rey, aunque les daua
porfaluo conduto fupalabra.Embiaron
ellos fus embaxadores alas corres ya co
meneadas,a Guillé GaftUaulio.y a Gui
lien Rajadcl.paraqdparteyen nombre
cttodos requiricfTen al Rey,4 ante todas
cofas.rcítitnycíTc a don Fernán Sánchez
fuhijo todas las villas y cafUUas que dó
Pedro 1chaa'u tomado por fuerza dear
mas. AloquaUatisfizoel Rey, tratán
dolos de aleuofos y quebrantadores de
fe.puerpromcticndoely humanándole
aquerer tratar por via de compromiífo
todas las diferencias, houieífen debaxo
deila fe defafiadoa don Pedro, y tomadolé ciertas villas fuyas, las quales tenia
don Fernán Sánchez, y no fe las rcíHruhia. Pordondc declarando los arbitros
délas Cortes, tío ferlegitima, ni confor
meaderecho,laexcepción pueda porlos
embajadores,y ellos reclamando déla
declarado,y juntamÓtc apellando para
qualquicr otro juez íuperior, comen
taron a dcfpediríe las cortes *y don
Pedro fefuede laciudad con buena par
te del exercito,porq hallo 4 do Fernán
SaRchezrompio primero las treguas en
treellos hechas,perjudicando afus vafEc$
fallos
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íallos.fínhauerhs querido tener poífir*
m es. Demancraquedefpidiendo yací
Reyalos comlocados,en nombre fuyo
y de don Pedro hizo atiifar al Vizcon de
crudas treguas hechas con el y los fuyos
d ailtadeláre las tuuiclíc por deshechas.
Y entendiendo muy deciertoquede dó
Fernán Sánchez nafeia todo el dañó q
fe le hazia.y era la caufa de la rebelión di
Vizcondey de los de mas para no cumpiulo que le prometían,mando adó Pe*
dro qucfemcticífe dentro de AragÓ có
el excrcito.y hizieífe guerra a fuego y a
fangre a don Fernán Sánchez con todos
fu> amigos y valedores. Ordeno que Pe
dro lordan de Pina con parte del exerci
fe puíicífe en los Confines délos dos Rey
nos,para acudir a qualquier necefsi iad
y rebuelta que de ambas partes fe otfrei
cicflfciyel fe qtoédo en Lérida* y luego
embio a rogar a los cóccjos de las villas*
y a los feñores /balones que no hauiam
entrado en la parcialidad de don Fcrn ar»
Sánchez ni dcLVizcondc, le acuditefíen
coti la gente acada .vno(aísignada -para
cicttodia,porque dcterminaua hazer to
da guerra contra los amba dichos có los
demás rebeldes.•¡ñ? <
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t dixeronal^ey los buenos hombres ',
vAe Léridapor eftorttat ta guer- .
ra cotra don Ferita Sanche^
Ì J de los autfosqjue el
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embio a don Te
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O faltare algunos bue
nosy defapaftionados
hombres de Lérida,q
viendo al Rey tanindignado y puedo en
ariuynar la perfonaá
don Fetnan Sánchez

fu proprio hijo.mouidósde vn zelo bt*e,
no, procuraron coitbiuas razones Utucr,
ti. le de tancruel propofitos poniédole al
delante,que para elbcneficio y cóferiuciondelos Reyoosry para q ellos ruuief
ícn clrdpeCto deuido a los Rey es, era no
edíario mas preftó aumentar el numero
de laehijos.y dilatar la real edirpe y gc-¡
ncració fuya.quc no difminuyrla, Y que
eftandoloshijos'cntreft deferentes, fa
proprio oficio de padre era reconciliar
los y paciicarloSíPorqüei el padre c$ el
que los dunde.y con tan horrible exea**
pío fiembra diícordias entre cllos*<|ha-s
ranlok hermanos cnteeft ,fino concebir
común odio contrael padre?Que liara a
queUa malafimiente *muerto el padredt
no produzirenrrcla&hefmanos vna mi*
fcrablemtes de ziaa&ai Por efto le fopli •
cauanidexalTe dcifer no monos cruel coa
trafi mcímo quocontra fus hijos, embija
dolé&á fer verdugos Jo&vaos d¡o t otyoí»
y quekclem enciacon que íicm prcíuj
uia tratado con ios cftraños,vfaflc agora
CQnlosfuyos-.paraquedefte buen ejíenj
pío d cócordu nafcicflfe la vniucrfaLp??
para todos fus valía líos. Mas como el
Rey tuuárife el pecho muy llagado, y fe
le reprcflentaíícn d'e cada-hora las juilas
cauíasquepara perfeguira don Fernán
Sánchez tem a, aprouccharon poco
buenas razones de los de Lérida: autos
embio a mandar a don Pedro que lo
períiguiclíc , y a las villas y cadillos
de fus amigos y valedores los faqucaífc
y alíülaife del todo, y a ninguno perdo*
ñafíela vidaanasque lleuaiTe cita guen>
ra con tanta celeridad y preíteza, diícürriendode vna en otra parte dema,ñera,que en el cerco de las villas y for
talezas no fe detuuieiíe mucho en vn
lugar , no parecieíTe que efperaua,
fino que burlaua al enemigo . T am 
bién le encargó que mandaííc luego
; por horas a doña Maria Ferrcnch ma
dre de don Lope Ferrcnch vno de

los ma.

del Rey don layme.
Jos mayores amigos de don Fernan San
chez que fe recogidíea Qaragof a,y fu vi
lia de Magallon la fequeftrarte enmanos
del Theforcro general del Rcyno, Tam
bién cmbio parenres con íu lello y ma
no firmadas a las ciudades y villas de Aragon,mandando que a don Pedro lea
cudieffen con gente,armas y vituallasco
mo a fu propi la perfona: n» fe puede encarcfeercon quanto cuydadoy folicitud
procuraua palíaíTe adelante efta guerra
por vengarfe de donFcrná Sánchez mas
que de todos los otros rebeldes. •
CÀT.XX.COMO DON V E
drofuécantra don Vernati S d n ib e ^ y
li cògioy mando ahógdr enei rio Ctn
, ¿ a # deigran conteto cftie e l ^ e y
; ' tntìù dtjla nueua ,y cdujas
-‘
j n i - >i * i
- wf: 1 ,par a terielld.
‘ *ib -■ <Uivt „
l
lJ ^ J
O fe vidornias S ningü
capitanfaliendo a dair
batalla a los enemigos
que tan «nitnofamen'
teexortaffeafus folda
dos por la visoria,quá
to el Rey y común pa
dre animo eñ cfta guerta al hijo cótra el
hijo y htrmano.Poeftoq hauianeccfstdad depoías efpuclas para dan Pedro»
'quedeucaua tinrarfccft la fángrededó
Fernán Sanchcz:y afsi fue que faiiendo
' a vifitar ciertos cadillos fuyos donFcrná
Sánchez para poner en ellos gente de
guai mtión y armas i por defender los d
don P ed io , teniendo nueua que venia
con exercito formado contra fus tierras,
y fuelle auifado don Pedro defta falida,
y que venia al cadillo de Antillon hazia
el termino de Mouf on,hizovna etnbofcada de cien cauailos ligeros por donde
hauia de palfar don Fernán Sánchez re í
qual departo dio en mano dcllos, y fe cf
capo a vñ$ de cauallo, mcticndoíc en
*¿i

tro caflillo fuyo llamado de Pomar: adó
de llego luego don Pedro con fu gente
y pufo cerco fobre el,tomando rodas las
entradas y falidas: para luego eíTc otro
•dia dar aífalto y coger Je aJii. Y afsidcfcó
fiado dó F.Sáchcz d poderfe defcder(fcgú locuéta Afclot)no hauiedo lugar para
cfcaparle: determino por no venir a ma
ñoso dóPcdrOjfalirfe di cadillo disfraza
do.Y pacftodixo a fu eícudero.véaca.af
mate con mis armas, y licúa mi dcuifa y
cauallo.y hcchate por medio del ex era to como que huyes,y defiéndete quan*
to pudieres, harta que yo vertido como
pailor palfc pormediodcllos,y los burle.
Elefcudcrohizoloquefu feñor Ic man
do, y en artomar fue luego cogido por
Jos dedo Pedro,y vifíonofcrcl,fuccom
pelido por formeros a defeubrir do quedaua fu feñor, di ql dixo le feguia a pie
enhabito de paftor.Lucgo fueron en feguimjento del,y delcubicrto fue prefo y
iraydo a don Pedro: el qualno 1c quifo
verdino que preciando mas de incunir
«n fama de cruel.quenó depiadofo coa
vntanimpio y pubiteoentmigo íu y a y
•dcíucomun padre,dciprefto mando cu
brirle el roítro,y mcrcxledentro devnfa
co y hcchar le en el rio Cinca, aguardan *
d o harta q fuerte ahogado. Sabido ello
luegofe rindieron todas fus villas y carti
líos a don Pedro« Pues como llegarte la
nueua derta infcliccmucrtcal Rcymo fe
pudiera crchcr/tel mifmono lo relatara
cnfuhirtoria.comono folo no fe doho
della, pero que fe holgo y regozijo táto,
que con la grande yta que le tima que
do naturaleza vendida,y ti amor pater
nal con la impiedad y rebelión del hijo
contra el Padre,del todo fobrepu jado di
odio fu contrario; Quedó vn hijo de
don Fernán Sanche* y de doña Aidonca de Vrrea pequeño , llamado doa
Felipe Fernandez y que defpues cobre
todas las villas y lugares con toda la
de ñ a s hazicnda que fue del padre",
Ec
del qual

4
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del qual dcfcicnden la llluftre familia dé
los Gaftros que tomaron la dcnOmin a d ó déla caía de Caftroquchoy polfe
h en ea Aragón. , « . ,
i( ♦ rJ v* t *
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ia m u irte d e don f e r n a S a n c h e ^ e lW a *

iconde y los Tuyos d e fa fia ro n á l f y j »
,. el q u a l f u e fo b rello s # los fo ju ^ g o y p erd o n ó # com o ju r a r oti * »%
a l T r in c ip t don A lo n jo

" nietodel^ey> \

t* i t H

finido el Rey, y a coi*
tada vna de las dos c i
befas déla rebelión»
diore grande pricíTa
por cortar la otra qué
e r a d Vizconde con
d C óde d Ampurias»
fiftos fueron los que viendo loíucccdi*
do en don,Fernán Sánchez,de ttueüo de
faíiaron al Rey publicamente. El qual to
«nandú pattedelexercítode don Pedro
que le qucdauaetv Aragón, con la gente
que el Infante dálayme h tu u hecho e*
el condado de Lampurdan y fe entinté*
nian en el cerco puerto fobre la Uocha vi
Ha muy fuerte d d C ondede Ampurias»
foc ajuntarfccon c k y cnm tf o a talarlos
campos y laquearlas rjerras d d Gandan
do,D e donde fue aPcrpiñan por masar*
:ttias:y al ricftipoqueíajia del para dar ib
•bre el Condado >lellegaron las coinpañi
asdeinfartteriaquehatiia mandadohazcr en Barcelona »,C abritas pufo cerco
ibbrc la villa, de GaJbuz,a la qual otado
d a r aflalto.y aunque con algún daño,de
los£uyos,a Importe« fue tamada*y no falo laqueada pero'tatnbien aítolada del
4od0:porcorrcfpotíddra lo que d C o n 
d e hizo en Figueftt» I>e ay a poco llega
«tolde Batcdonaql otro tercio delexcr*
(CitOCOfi las galctás.pufo cerco por mar
íebre lafoitalczadc Rods,qhoy llaman
i 'i?

r

^

Roías,puerto famofifsimo ^-rifaos muy
fortificado de gente,y por cftarfeci C<>u
de a la mira délo que el Rey harta, fe ha
üia retirado en otta villa fuya llamada
Caítellon, que tenia bien proueyua de
gente y armas para fe (nejantes decebida
desia donde tambicn fe retiraron d V «
conde y Berga.Como fue detto hautia*
do el Rey,mando alfar el cerco deKo*
fas, y marchar ed todo d esercito para
Caftelld.Lo qual entendido por el C oa
de y Vizconde viendo quan a las veras
tomaua el Rey erta guerra,y que ñopa*
raria harta cogerlos,por executar fu yra
en ellos mejor que contra don fier •
nan Sanchezrtuuteron fu acuerdo y de*
terminaron de no piouocarle a mkyor
Ira contra fi meímos.Pucs haúiá llegado
a cal cftrcmo que a fu propjiohijo«*) ha
Uiapetdonado:y ficndolà CUJpá'.ygual,
la pena y 'caftigo contra ellos como d ira
ños feria doblada. PórdcWc de fcomü pa
rccerfc vratojtà,todos a Roías muy paci*
ficos antes q u c d Rey lcuantalíe él te r
go. Y comotuuirifpn muy conocida fa
natural benignidad y Clemencia para
io n los qticVojuntaríamchte, y cohhu*
mildad fe te rendjan,mayoiim nt^tipian
doto hazia libremente y fin ¿ondinoti
alguna fe atreuicrpñ a entrar en forma
de paé por ladeada del Rey >. y, fe-1? (»(?*
tharoli a fos pia.cntrcgrañdp fpJe a ?<V
da merced fuya »jSolo le rogaran que
mandane connotar,;corres en Lérida pa
ta Catalanes y Áragoncfcs ,y fe tra^ljc
de allentar de vna todas quantas ddfei#
cías hauia entrtíloS,y quc lo (determina
do por las Cortes iUefTc fcntencta. dtlftniriua, fin mas replica, ni faepJtad,dc a*
btllardJIa. Etto pareció bien al Rey ,y
las mando luego publicar para la fletta
de todos Santos ¿¡guíente . Admirable
magnanimidad, fo n inuíncibie pacien
cia de Rey: pb tsh ip o r mucho q u e ja s
grandes y barones ítis valTalíos, con pa*
labras faifas te burlaron » nt poi
toman*

i del Rey do a ïay m
tomando armas contra e l, y rebol jiédó
le fus Reynos le ofendieron : ni por
bauer le obligado a poner fu perfonaen
trabajo y peligro de guerra para perfeguir los:no por eíío quiFo, quando muy
bien pudo,prenderlos y caftigarlos; fino'
que preció mashazerlcsguerra con la ra
xon y derecho, y con cfto fójuzgarlos:
de arte que los traxo poco a poco a Fu
voluntad. Porque llegado el plazo délas
cortes,hallando en ellas congregadosal
Vizconde y conde con algünos Prela*
dos de Cataluña,y algunos fedores y £a
Ì^
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roñes con los Síndicos délas ciudades y
villas Healci délos dos Rey nos, y tambien con los de Valencia que legui.in
cor» el exerciro aIRcy, vinieron a tratar
de fus diferencias: y pueftó que no le
concertaron di todo en el afsiéto deltas:
pero en proponer el Rey que don Aloa
fofu nieto hijo del Principe don Pedro
fuefe declarado por íucccflbr en los
Reynos y Tenorios del Rey ( fuera lo af.
fignado ai infante dó Iaymc) leaccepra
ron y jurarótodosfin difereparninguno
con mucho apláufo y contentamiento. ¡
. çt i
12 1 rí* 'itj íiu )
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^ Rcytuuo porel gouefriádor deMurcia delà venidadeAbefí ¡
jucefííobrela Anda|uzi8,ycômôi)orlàaüiehëiàdel ’ K ^
,Cí -y
Rçy dc Caílillariohauiaquié ladefendieífc« \ . ,,
i
íendo ya el infante dori
A loníóhijodedón Pe»
dró y nieto dcí'Réy«
declarado legitimo Fuo
ccífor en los Reynos
de fu padre , ÿ jurado
Principe de común confcntifriichtq dé

' ' Y . ’ 1 , • d>
nuj
tics ; y de los Síndicos de las ciudades,'
y villas reales de ios tresRcynos que en-,
las cortes Fe hallaró:dcterminoclRéy en
las différencias qucconxl, V izcondé y
los de mas d fu parciaUdádtcnia, nopro
ceder mascón rigor,nifuerça dcatmis
contra dlós¿pucs felé Kauiá humilladófc

iodoslos Prelados ¿grandesÿ*¿aro* fiadcondemencia,^benignidadHaza,
•
;
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Libro XX.de la Hiftoria.

los venir a fu obcdiecia.Dcmas de haucr que abaxó dircmos.no dexo de entrifiecláramete entfdido q mucho antes fe le 1 ccr fe harto,finticdo mucho la aufencia
huuieran fubje<3 ado,fi las cartas y pala-: de don Alonfo tan fuera tiempoique era
la caufa de tatos daños,y de que los mo*
bras dedon Peinan Sánchez no fe loseftoruara.Pordondefcvioquela muerte i rosfcatreuieíTen a paliar tan amenudo
del mefmo Sánchez fue caufa del re-* en fcfpaña.Pero no por elfo perdió vn pú
conocimiento ddlos.C ó ello defpacha-■ todeíu gran generofidad y animo: ni
eran parte la edad y años paradexarde
das las cortes palfó de Lérida a Barcelo
tener todo tefon contra la fortuna, Y pot
na.afíndeconuocardenueuoa losmcf
no perder cofa de lo halla allí ganado en
mos.paraquedebiéa bien fe juzgaflen
opinión y fanu.detcrmiruua deempren
las diflferenciasl, porque quedaífen para
der ella guerra e! mefmo en perfona. Y
fiemprc affentadas.Perócl mefmo diaq
entro en Barcelona llego aelvn correo, afsi rcípondio có el meimo correo al go
uernador de Murcia,como luego feria el
con carras del gouernador deMurcia.dá
doauifo como AbcnjuccfF Miramatno-.* mefmo en perfona con e l, o embiaria có
lin de Marruecos con poderoGlsimór Ín ( ^ toda prefteza a fu hijo el Principe dó Pe
finito cxcrcito ¿j de fus R eynos, y otros dro con buS exercito en fu focorro. Y en
tendiendo donde cftauq recogido do«
hauia congregado,cftauaya a la lengua
A^onfq le eferiuio, inaejjando ledur*del agua parapaífar al Andaluzia ,có fin
mente por la aufencia'tan fuera ticínpb
de jhntarfc edr» el Rey de Granada ífy a
loaguardaua-.parabolucr a cobrar toda
como a fus Reynos hazia,viéndolos puc
la Andaluzia,y fcgüWcíiazauan.paffar f ftó$ cq tan gtádo^ílfcchay ncccfsidadL
ritas adelante para hazer lo mefíno dé tó * para qácüditííc a'vaferícsquc el n ó le n t
tari». Pero don Alonfo nirefpondio, ni
daEfpaña. Demas dedo q eftauátoslu
garcStaañtun&s défieatos vle gente y de Cacudió aVEamafidcritódd Koy.porcftae
municiones,y fin ninuú aparato de guér * muy recogido hazia las Adunas d Ouie
ra,y lo peor era, éftar por ille tiempo ek . do enlugares defi fuártes/emiendofe d
Rey don Alonfo aufen te ,y por fu aufen las conipiraciones que fus hermanos y
cia las cofas de todos fus Reynos tut- ‘ válfallós quéfian hazer córra fu perfona«
badas y perdidas, que litó tiempohoTc , por la muerte de don Fadrique fu hernia
^cudia có el remedio, no folo feria fujuz- no,y de don Symon Ruyzdc H aro, y o .
gadam uyen brcue toda el Andáluaii ] troscaualleros.deóleiheulpauá.Por Id
pero también páífai ¡a eímál adelante a' ql y fu ta eítrana codicio y trato para cÓ
los Reynos de A ragón,Cataluña^ V a* ,b los vaífalíos,bueÍttrdcfputs a CaítiJla, y
lécia. Porq tomadala Andaluzia fe t e - . qu.crjendo ícñorcircpmo antes, denuc
nia por muy creydo que luego dáiián fo ’ uo fue perseguido, por fu hermáno don
bre Murcia,y pe* coníiguicnte fo entra* *■; • MahH«>y hijo^óftS'iñefno qucrcynaua*
rían por ti Rey no de Valencia, y lo de
y délos mefmos vaifallos.có ranto rigor
más ño quedaría fcguro.Por ranto 1c fu-’ queporfentencia lcpriuaron delgouicr
plicauale;>piadaífc de aquellos Reynos* no y adminiílracióBkgcñeral de fus Reyy no pcrmiticífcquedar priuadosíusprof nos. Cola rara con, auer (ido elle Pi incit'
prios nietos de todos ellos,y quctuuief pe de mas de tan fupremó letrado coma
fie cuenta antetodás cofas con el Rey no. dtchaaucmos , en la facera de Afirolo*!
deMttrcia,qtic hauia de fer el paradero» giáryquc por fu mano fuero recopiladas
délos enemigos.Como elRcy entendió, las quatropartidas déla coniolifsima $
dtanucuajqucya era vieja para el,porlo, gen ccal hiftoria deHfpa,u,fuc libcralifjt
• W . ¿ W1
mo y

del R ey dotó láymé.
ino ymuyvalerofo y guerrero,y 4 có no
hauer perdido cofa en todos fus Rey nos
de quáto el gloriosísimo Rey don F e »
nando fu padre gano.« tuuo continué
guerra contra el Rey de Granada ¿y le
gano clReytio de Murcia y lo encornó*
tó e n la Corona Real de Caftilla..: , ¡jf

**
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?
guerra contra Eípaña como Contra Chri

itunos,no hauia moro que no fe diipufieííe muy decoraron para fcguirla.y po
tiertúda fu felicidad en matar vn Chriftiano.Dcmanera que pareciendoJe que
Abcnjuceff tomaría de buena gana cfta
emptcía:leembio fus embaxadores con
iJ í
t >^ *
c,
taüy buenos prefenres de las mejores co
C'jdiP.ylJ. T Q % £ L , Q V J t i fas deEIpaña para atraherle afu volunf a d e fc u b re n la s c a u fá iy a n te c e d e n * > tad»y en fuma le cícriuio qúefí fe difpot
nía a paífar al Andaluziacó el mayor ex
y 't a t d e la V enida d e b fb e h jt ift fft f
crcito que pudiefteeftaria apreftado
#■}+.¿
'.líjr c w o f l f y y d e O r a n a d a fa t • >.'p
parafauorccerlc có todo fu poder, pues
'"¡ i " i y e l p ro m tu td o ir d e f i a
r —i fe partieíícn.a medias todo lo ganado.af
r í » í*
-Ít ii fegurandole que acabaña con facilidad
gÑW ra\oh J>:\
eftaemprefa por muchas caulas y razo' *\
:j : ■i
K resque Vengamos a taes.Señaladamente por la aufencia del
■tratar del fucceíTo y cf- Rey de Caftilla,qüefe hauia y do fin la*
bcr donde y para muchos días,y 4 hauia
¿cAocdefta guerra de
dexádo fusKeynos encomendados a fu
Aben/UceJf, conuicne
iddcubrir, y que fe en hijo,moyo de poca expcriécia en colas
ciendan las canias y a- d guerra, y muy apartado di Andaluzia:
para tos ¡d ella: por fe? la qaal por la aufcncíadcfu Rey, eftaua
muy dclgUarticcídadrgcrtte, y armas, y
tafashartodignásdeeonfiderar y p o n #
fin elfo toda la tierra y gentediuidida en
fea memoria.Hallandoíc.ei Rey de Grandda.muy acodado de las cótinuasguef parcialidadestporque los grandes y Ba
rasque don Alonfo Rey de Caftilla le rones del Reyno.nololo eftauan mal có
niottia>y quc a penas le hauia cogido el fu Rey,pero et\tf elfoshauia m uy grádes
patsionesmi obedecían de buena gana a
Rey no de Murcia, quando ya, con el fadon Femando fu Principcya jurado,poí
üor4 clRcy de Aragonfd íuegro lo hael odio del padre,y por fer moyo de po
uiacobwdo *y por & rya. perdida para
ca edad,y en las cofas déla gücrra>como
los Mocos Valencia , 'de fuerte que ya
po lequedaua en Ffpaoa amigo,ni vale* dicho efta,muy inexperto ¡y q no hauia
d’o r alguno de fu fefta, para poder fe va porquerecelarfedel Rey de Aragón, ni
de lu poder y ckercito» por hallarle muy
ler contra el Rey de Caftilla ¿determino
occupado y entretenido de fus Valfalios,
recorrer ai fauor y amparo délos Rcyci
de Africa,quefiempréfueron muy volft con quien tenia muchas diferencias,y ctafias en mouer güctrd;a £fpaóa K entre fiar todos fus Reyhos pueftos en balidos
y parcialidades, y que hallaría maspreotros al gran Miramamolirt, de .Marrue
cos llamado Abcnjuceff. por fer mo£0 fto faüor que refiftcncia en ellos.Quahtb
mas que le affeguraua de todo daño que
gallardo,valiente y muy podetofo eh g |
te y dineros, y muchomas defteoflb de fe Ifcpüdiefle feghir por la,pane de Ara*
*
* >. - í . t >
ganarhonrrajaqual,pqhian los Moros • ' gon,‘p orqueelmou’e róguerra cótralos
no,tanto en mouer guerras y alcanzar Vi de Murcia y Valencia y los en tretero la
jtorias dellos entre fuquaüto en fojüfcgit para que cotí mas fcgüridad y valor pua lo s C hriftiattoi, y p ü i cito en i»©!*«? dicíe la efclarecida gente de Marruecos
fojuzgar
*
V
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ria
(ojuzgar el Andaluzfa,demas que ende,
(embarcar el,y poner el pie en ella,tenia
por muy cierta la rebelión de los M oros
de Valccia en íu fauor.y que por efta vi»
quedaría enredado el Rey de Aragó pa
ra no paliar adelante a hulearle. Final m£
tele ccrtificaua que en fabiendo que huuidfe dcfcnbarcado con (u gente,acudíria luego a la hora a fer con el con X. mil
cauallos y XXX.mil infantes. Q iudrole
mucho a Abenjuccffla embaxada y de*
íigno del Rey de Granada, y holgando
fe infinito de tan buena occafion que fe
le offrecia para ganar mucha fama y glo
ria en ella cmprcía.dcípucs dehauer bié
receñido y dcípcdidolos embaxadores,
dando í u fe y palabra que baria luego fu
palfage có todo el cxercito y poder que
tenia,comcnpo a imaginar y penfar muy
de propoíito fobre el modo y arte 4 ternia para tomar a los Andaluzes dcícuydados y ct improuifo, y como ataría me
jor las manos al Rey de Aragón, para 4
no pudiclíe(alir de fus Reyno$,ni impe
dirle íuemprtfa. \; ...ar..., ■ oh. ut
; O.í,
C JV . U l.D E <LJ E M B A
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x a d a que Jb e n ju c e ff embio al %ey i t i

, qualentendida f u

aflu cia dejh'tdio a

los em baxadores fin rejb u efta y
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como e l ^ e y de G ra n a d a fe
confedero con los A r r a e

¡,

% e sd e G u a d ix y

M a le r a ..,
Iguiofeque para mejor
íalir Abcnjuceíf con fu
(intención y defiáos, má
Ido luego pregonar guer
jrra por todos fus Rey
unos y Tenorios, y los de
fus amigos.fíngiendo fer contra vn fu vaf
fallo Moro valiente y poderoío, al qual
hauia puedo por gouernador en Ceuta
ciudad marítima,muy fuerte y bicopro-

ueida de gente y municione«, y felofrg;.
uia rebelado y aleado con ella, y porqué
fe fofpechaua del tenia trato fecreto con
los Chriftianosdel Andaluzia1para dar
les pallo contra los de Marruecos,o con
elle achaqué manten erícen fu tabelión;
Tras efto con el Titéfm© engaño y fiflionl
embio dos Moros principales con muy
fomtuofa embaxada al Rey qüc eftaua
en Barcclona,con Ijt qual le rogaua que
para la guerra y cañigo grande q ue que
ría hazer cótra vn fu vaíullo rebcídc.por
que reíultaffe en muy notable éxcmplo
para iVíorosy Cfmftianos ¿' lecm bia líe
halla quinientos, cauallcros ginetes de
los mas efeogidos y nobles de Aragón,
juntamente con la armada d XK-naue^
y que fabida fu voluntad le cmbiafi¿‘lu |
godozictos mil befantes Ccutincfes p |
ra que mas prefto fepuficffcnttvordcn f
aportaffen en qualquier p u m o de ítjs
fteynos fuera el de C eu ta. C on condijcion.qucfi elcerco puedo fobre eilafe a
largaue por mas de vn año, Tolo q laeiu>
dad fe tomarte,Ic cmbiária cincuf ta mil
befantes,y a los eaualléros no folo les da
ria dobles pagas con fus armas y caua
llos enjahezados,pero aun có otros mu
chos dones los embiaria a fus cafas muy
auentajidos.Penfolo todo edo Attenju
cclfno muy fuera de propoíito, conrtdcrando que citando «ufenre el Rey de Ca
diH«,tododgouierno y defenfa de Ha y
det Andalutiaauiadevcnira manos de
íu (negro el Rey de Aragón,y que fegun
fu valor y ftrcrf as no dexaria deempren
dcllo.Y por cítale eflana bien focolorde
am iftadpidirlclos quinientos caualle*
ros y armada por m ateara que diminuyendoleporeftaviafu podery fuerzas,
no le fobraften para valer y defender al
de Caddla.M as <0 mo defpues de oy dos
los embaxadores de Abcnjuccff, el Rey
dcícubrieffc el engaño y cautela con á
venían,y también fe pcrfuadicífe hauer h
do toda efta machina y concierto fabri
cado por

del R ey don íayme; ’
cado por el Rey de Granada,oyo les bié
pero ninguna rcfpueíta les d io , fino que
hcchomuy buen rratamienroa fusperío
ñas, mando fe faliclTen de fus Reynos
quan en breuc pudiefien¿ Defto no fe afrenraró los embaxadorcs.raas lo toma*
fon con paciencia, porque conocían el
ReyBauta entendido el engaño de la cm
baxada.y fe temiá de peor relpuelta.Luc
go lupo elto el Rey de Granada: y temié
dofe que los Arraczcs de Guadixy Malega fus vezinos y enemigos con quié te
nía treguas,que acabadas citas luego fe
rian induzidos por el Rey de Aragón pa
ra que le mouielfcn guerra por vna par
te , y el Rey por otra, adelantofe a con*
federarfe con ellos ; notificándoles la
Venida de AbenjuccfFcon el exercito po
derofifsimoquctrahia,paraquefeayun
taiíen con el,y todos tres fe en eraíTcnpor
la Andaluzia adelante,pues el tomaua a
cargo de hazer roftro al Rey d e Rragon
fi vinieífe contra ellos por la via de Muccia.Pucs como los Arraczesvinieficn en
loque pidiay aconfejaua el Rey de Gra
nada,efcnuio luego a Abenjuceflf.fe dief
fe prieíía en paliar el eílrccho con fu ex*
ercito,q a lahota le entregaría dos prin*
cipales villas del Andaluzta¿que eran Al
gezira y Tarifa muy cercanas al puerto
do defembarcaria,para fu primer aloja*
miento. Y que tenia ya de íu parte a los
Arraczcs de Malcga y Guadix que le a*
yodarían muchoeucftájornada. <
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dioprieffa al Principé don Fé'rnando de
Cajlilla para (fuejaliejfe con éxercL
tocontra Abenjuceffjlqualde- „
>^embarcado ayuntofu campo., ¡.
con los Arráecesy diero
1
. • ... batallay mataron a do
*,
:
Ñuño de Lara co.
' 4Í' ’ : j : fogtntt.
■* ■
’ At

^

»«■¡1 Vcgó
v ego que
le partieron
partieron
qucíc
1n .
t
/
I dBarcelona los embaxadores
de. «Abéjuccff»
-- ——
w p iW llJ
{!y fe entendió claramé
w
I; te q»e la guerra que le
=2 » o>|,‘aParcÍaua en Marrue*
— —•eos no era córra el Go
ueru ador de Ceuta fino contra el A ndaluzia.y que venia AbenjuceíFen perfona
con el mayorpodery numero de gente,
que nunca fe vio.cfcriuio el Rey al Pun*
cipcdonFcrnandofunictoque fe halla*
ua en Burgos,y leembio vn capita délos
mas efpertos que en fu exercito tenia,pa
raqucdcfpucs de hauerle fignificado el
gran peligro en que fus Reynos del Atv*
daluzia efiauan con la venida de tan grá
de tnuchediibrcdc enemigos como en*
trauan en ella,le ammafie y dielfc orden
en preparar lo necelfario para Ja defenfa
delta . Y que con la mas gente , y ddi*
geeia que pudicfie,marchafic para la Att
daluzia,exortádo de palfo alos pueblos,
y rogando con cartas y menfagenas a to
dos los grandes y barones de fus Rey*
no s, tuuicífen por bien de (eguirle y acó
paóarie en cita prnada.de cuyo fuccclfo
dependía el fery eomú bié.o mal d toda
Efpaña. Pues el en perfona fe entraría có
fu exercito por el Reyno d Murcia, y mo
ucria guerra contra ios de Granada,que
eran los promouedores delta guerra,« ef
fedo de diuertir al enemigo, para que di
uidido/uefie mas fácil el acometer y ve*
cer por fi acada vno. Por cite tiempo co
mo ya Abcnjuccfftuuicffe congregada
toda fu gente y no pudidfc en cubrirle
mas el fingimiento y engaño de la guer*
ra de Ceuta qon que penfo engañar al
Rey con fu embaxadaihizo de nueuo pu
blicar guerra contra la Andaluzia,5y en
recibiendo el vltimoauilo del Rey de
Granada,luego fe embarco con todofu
exercito y paño el eftrecho dcGibraltar,
ydefcnbarcado tomo luego poffcfsion
de las dos villas Algcziray Tarifa.como

arriba
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íojuzgarcl Andaluzfa,dem25 que en de,
(embarcar e!,y poner el pie en ella,cenia
por muy cierta la rebelión de ios Moros
de Valccia en fufauor.y que por eftavi»
quedaría enredado el Rey de Arag5 pa
ra no paliaradelante a bolearle. Finalmé
te leccrtificauaquc en fabiendo quchuuidTedcfcnbarcado con fu gente,acudid
ría luego a Ja hora a fer con el con X.mit
cauallosy XXX.mil infantes. Quadrolc
mucho a Abcnjuccffla embaxada y de-'
figno del Rey de Granada ¿y holgando
fe infinito deran buena occafion que fa
1c offrcciapara ganar mucha fama y gla
ría en ella emprcfa.dcfpucs dehaucr bié
recebido y defpcdido los embajadores,
dando lu fe y palabra que haría luego fa
paífage có todo el cxercito y poder que
tema,comento »imaginar y penfarmuy
de ptopofito fobre el modo y arte q tec
nia para tomar a los Andaluzes defeuydados y d improuifo, y como araría me, jor las manos al Rey de Aragón, para 4
no pudidfc falir de fus Reynos«ni impe
dirle fuemprefa.
<n(. tú
X
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Xad.i que Jbenjuceffembio al %ey i ti
„qtuiientendíJafu a¡lucia dejpUio a j
.los embaxadoresfin reJJjueftay t J
* como el
de Granadafe ..)
', , » , : confedero
conlos Arrae ; ! r '
*
*1* *. •
f
* t* ’ ¿i* * 1 * J
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lguiofeque para mejor
falir Abcnjuccff con fu
intención ydefinos, mi
do luego pregonar gucr
rra por todos fus Rcyfnos y feñorios, y los ae
fus amigos,fingiendo fercontra vn fu vaf
fallo Moro valiente y podccolo, al qual
hauia puedo por gouernador en Ceuta
ciudad marítima,muy fuerte y bienpro-
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ueida de gente y man icio ne«, y fedc-Jísaia rebelado y aleado con ella, y p isq u é
fe fofpechaua ddt tenia trato íecreto> cok
tos Chrífti&nosdel Andalúzia!parírdar*i
ks paífo contra los de Marruccos, oconi
efte achaque mantenetfeen fu tabelión;
Tras cito con clméftno engaño y fiétlóit
embio dos Moros principales con muy
fiimtuofa'embaxada al Rey q\ic eftaua
enBarcclqna»coniaquallc rogaua que
para la guerra y caftigogrande qu? que
ría hazer cótra vn fu vaífallb rebcldc.por
que rcfukaíTe en muy notable excmplo
para M o ro sy C h riílian o s ; k cmbiaffe
harta quiniemoSii^iuallcros ginetes de
los mas efeogidos y nobles de Aragón»
juntamente con la armada 3 XX'jnauc$
y que (abida fu voluntad le em biatiílué
godoziétos mil befantes Cqucincíes p£
ra que mas prerto fcpufieffctrCtvbrdcn f
aportaífen en qualqnier puerro de fi»
Rey nos fuera el de G euta. Crin con dif
cion,que(¡ elcercopuerto fobre ella fe a
largaae por mas de w añ o ¿ foto qiadra>
dadfctomaffe.lccmbiária cincu&tarwxl
befantes,y a los cauallfcros no foto les da
ría dobles pagas con fus armas y cauaRos enjahezados,pero aun có otros mu
chos dones los embiaria a fus cafas muy
auentajados.Penfolo todo efto Aucnju
ccffno muy fuera depropofito, con (i de •
randoqoeeftandoaufcntccl Rey de C a
íHHa.rodo cf gouieroo y defenfa della y
d d Andaluziaauiadcvenira manos de
fu fuegroel Rey de Aragón,y que fegun
fu valor y fttcrf as no dexaria deempren
dello.Y poreflokertaua bicfi focolor de
amifiadpidír le los quinientos canalíc
eos y armada por m arcara que diminu
yen d o k por crta via fu poder y firerpas,
nole fobraíTcn para valer y defender al
de Caftflla.Mascomo dcfpucs de oydos
los embaxadores de A bcnjuccff, el Rey
defcubrieffe el engaño y cautela con á
venían,ytambien fe pcrfuadieiíe hauer n
1do toda efia m aduqay concierto fabri
cado por

1

f
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del Rey don íayme.'

cado por el Rey de Granada,oyo les bié
pero ninguna refpuefta les d io , fino qoe
hecho muy buen tratamiento a fus pcrfo
ñas, mando fe falieíTen de fus Reynos
quan en breue pudieifcn. Deílo no fe afren taró los embaxadores.raas lo toma*
ion con paciencia, porque conocian el
Rcy-hauta entendido el engaño de laem
baxada.y fe temiá de peor rcfpueíla.Lue
go Jopo cito el Rey de Granada: y temié
dofe que los Arraezes de Guadix y Malegafus vezinos y enemigos con quiéte
nia treguas,que acabadas citas luego fe
rían induzidos por el Rcy.de Aragón pa
ra que le mouieiTen guerra por vna par
te , y el Rey por otra, adclantofc a con»
federarfe con ellos í notificándoles ¡la
Venida de Abcnjuccffcon el cxcrcitopo
deroíifeirao que trahia, paca que fe ay un
taifen con el,y todos tres fecncraíTcnpor
la Andaluzia adelante,pues ci tomaua a
cargo dehazer roftro al Rey d e Rragon
fi vinieííe contra ellos por la vía de Mutcia.Pucs como los Arraezes vinieifen en
loque pidiay aconfcjaaa el Rey de Gra
nada,efcriuio luego a AbcnjuceflF/cdief
feprieífacn paífar el cfirecho con fu ex»
erdto.q a la hora le envegaría dos prin*
cipales villas del Andaluzia,que eran Al
gczira y Tarifa muy cercanas al puerto
do defembarcariaqpara fu primer aloja*
miento.Y q u eten iay rd efu :parte a los
Arraezes de Malega y Guadix que lea*
yodarian muchocncftájornada. • ■ m
C A T . ////. C O M O f E L <^EY
dio f>rie(fáal Triniipe don Fé'rnando de
0Caftilla para (¡ulejalieffe con exercW
, tocontra Abenjuceff^elqualde- .. j
’ ^/embarcado ayunto f u campo ... i.
1
con k¡s A traeres y diero
^
- . batallay mataron a do
¡. .
Ñ u ñ o de L a ra co *,
*r\ **>* jHgtnte*
Si*
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Vego queíc partieron
¿Barcelona los emba»
llxadorcs de Abéjuccff,
(íy fe entendió clárame
j te que la guerra que le
"Japarcjaua cn Marruc»
*cos no era córra el Go
uernador de Ceuta fino contra el Anda
luzia,y quevenia Abenjuccffcn perfona
con el mayor podery numero de gente,
que nunca fe vio.efcriuio el Rey al Prin
cipe don Fernando fu nieto que fe halla*
ua en Burgos,y leembio vn capitá délos
mas cfpcrtos q ue en fu cxcrcito tenia,pa
raquedefpoesde hauerle fignificadoel
gran peligro en que fus Rcynos del A tudaluzia cJtauan con la venida de tan giá
de muchedfibrede enemigos comocn*
trauan en ella,leanimaifey dieífe orden
en preparar lo nccefíario para la defenfa
delia. Y queconlamas gente , ydilh
gécia que pudiciT^marchaiTe paralaA b
daluzia,exortádo de paiío alos pueblo!,
y rogando con cartas y meníageriasato
dos los grandes y barones de fus (Rey*
n o s, tuuieifcn por bien de (eguirle y acó
pañarlc en efta jornada,de cuyo fucccííó
dependía el fery eomú bié,o mal d toda
Cfpaña. Pues el en perfona fe entrada co
fu cxcrcito por el Rey no d Murcia, y mo
ueria guerra contra los de Granada,que
eran los promouedores defta guerra,a cf
feóto de diuertir al enemigo, para que di
uidido,fuelle mas fácil el acometer y vé*
cer por fi acada vno. Por cite tiempo co
mo ya Abcnjuccff tuuicCfe congregada
toda fu gente y no pudieffc en cubrirfe
mas el fingimiento y engaño de la guer
ra de Ceuta qpn que penfo engañar al
Rey con fu cmbaxadathizo de nucuo pu
blicar guerra contra la Andaluzia,ty en
recibiendo el vltimo auifo del Rey de
Granada,luego fe embarco con todofu.
cxcrcito y palfo el cftrccho dcGibraltar,
y dcícnbarcado tomo luego poiTcfsion
de las dos villas Algcziray Tarifa,como

arriba

44^

Libro X X .de la hiftóriá

arriba diximos.Fue tanta la gcte q paífo
con cl.que fegun fe entiende por la hiflto
ria de Caftilla/ucron XVII. mil de acauallo.y la infanteria paíTauan deciento y
treynta mihcomo fue di todo dclembar
barcado el excrcito alojofe en las dos
villas y luego Uegjron a el los em ba
jadores del Rey de Granada con prefen
tes y muchas vituallas para el excrcito,y
entendiéndolas diferencias que el de
Granada y los Arraezes deG uadixyde
Malaga tenian cntrefi.y que andauanen
conciertos, vino el cnperfona con po
ca gente a verfe con ellos,y con fu veni
da acabo dhazerfe el cócicrto entrellos.
Con ello juntados loscxerciros de Gra
nada y d e los Arraezes con el de Aben*
jucefF,partiofe entrellos la prouincia pa
ra que cada vno acometiere y empren
diere fu repartimiento fcfialádo' A Abé
juccff 1c cupo Seutlla con fu comarca: al
de Granada Iahen con fus cótornos.Los
Arraezes pareció que deuií acompañar
a Abenjuccffpor no fer platico en la tier*
ra,y que le guiaffen. Pucfto que conuinie
ró en cfto.que (i el Rey de Aragón venia
la buclta de Murcia en (ocorro dclla.por
que no fe entraíTepor Graoadahallando
la fola fin gen te de guerra,o por Guadix
yMalcga queeftauá cercanos a Murcia,
pudieffen el de Granada con los Arrae*
zesdexara Abenjuceff y bolucr por fu
cafa.Pero antes quelos cxercitos fe diui
dicífcn andando por la prouincia comen
faron a talar los campos y a dcftruyr y fa
quear todos los lugares y villas que no
eftauanen defenfa,defuerte que yua to
da ella en muy gran ruyna.Era entonces
gouernadorde Cordoua don Ñuño G ó
files de Lara,cl qual luego que cntédio
q hauia faltado en tierra Áben juccff dio
hauifo al Principe don Fernando a Bur
gos,como era tan innumerable el cxerci
to de los Moros de Africa que ocupauá
toda la Andaluzia y la deftruy an de ma
nera,que fi no acudían con pronto y buc

foccorro de acauailo para alancear la g&
te defarmada como venian la mayor par
te de los Moros.no íc veria mas feñor de
Ha.Don Fernando que oyo efto,turbóle
mucho, y aunque el Rey fu agudo (c o 
mo diximos) le animo antes con fus car
tas y cmbaxada.toda vía en ver a los ene
migos ya dentro de cafa,y a fu padre aufente.y afi con pocos años y menos ex
periencia en las cofas déla guerra demas
de la floxedad y poca afficion có quelos
grandes y varones del Reyno fe mouiaq
a feguirie,perdió algún tanto el animo*
Con todo,hecho vn exercito de prefto,
embio a fu hermano don Sancho cóm 4
cha parte del, y con toda la cauaiicria la
buelta de Cordoua, para focorrer a don
Ñuño,y luego figuioel con la otra parte
del cxcrcito.Pcro antes que donSancho
llegaífe.fabiendodon Ñuño que Abcar
juccff marchaua parala ciudad de Ecijí,
no muy lexosde Scuilla,junto la mas ge
te que pudo que fueron hada numero de
treziétoscauallos.y cinco mil infantes,/
con el fe pufo primero en cMa.Mas como
fucile valcrofo capitán y magnánimo,
aunque en cfto mal confidcrado, no fuifncndole el corrfondc cftar encerrado,
determino de íalir afuera y meterle en cá
po,y fin aguardar la gente de don San
cho,por Rfolo con losfuyos acometió a
los enemigos aunque muy aventajados
en numero y armas, lo que fuccaufadc
fu rota.T rauada la pelea combatiera los
de don Ñuño tan valcrofaméte que por
muchas horas fue ygual y dudofa la vi
soria: pero como Abéjucefffobraffcen
gente,y los Arraezes con los de G rana
da que entendían el modo de pelear de
los Chriftianos les hizieíícn cruel refifté
cía,don Ñuño quedo m uerto, y con el
dozientosyeinquenta de los de acaua11o,y quatro mil infantes: de los qualcs
no quedara vno folo biuo para traher la
nucua.fmo fuera por vna pequeña villa
algo fortificada q no la nóbra la hiftoria,
donde

del Rey don Iáy mié»
donde fe recogieron los que fe pudieron
efeapar del campo.En eftedia.fi Abenju
ccffno confitiera alos fuyos detenerfe
en la prefa y dcfpojos del campo, fino $
profiguiera la vidoria.no hay duda/egíi
que la prouincia eftaua defproueyda y
atemorizada cóJanueuaquefe diuulgo
delta victoria, la fojuzgara toda de vna
vez,y fallera có fu cmprefa.Mas el temor
uctuuodeJavenidadedon Sancho y
on Fcrnando.y querer contentar a los
fuyos que tá encarnizados cftauan en la
prefa,y pereza que de ahy les tomo para
páífar adclan recambien porhaucr que
dado muchos heridos y muertos en la
baralla>no le dexo feguir el alcance, y tá
bien por no diuidir el excrcito en ma*
chas partes.
--'.>->0 ¿cují;. ..
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fu é k í siriobijj)? d f T bledo h i \ 6 contri
vdbepjuceff^que por muebo adelan ¡ ,
<V' itarfe fu e prefo dellos y Venado oh
x >1} L
J ü (xerCtto,yd~ldfinmueY* -f^
?> <
■¡f
t o f cortada la cabera
*jí
U i
y las manos, v ..
\ \
'.'S ■/'
í
.• . i¡.í„,
O vf* 1
-,N cftc medio viendo
ii.. *;
ilos' grandes y Prcla| g | .!
^ ^ .¡dosde Caftillar quan
de veras-yua efte n*k
gocióde los M oros
luego que fupieron el
triíte facedlo de don
N u ñ o d eL aray d clo s fuyoSicada vno
por fif hizo gente de guerra en íustierras
p arí juntarle con elexeircito de don San
fiho/Entrc oíros el Arpobiípo de Tólc«lo don Sancho hijo;del R ey, (d e quietl
antes hablamos) enrbndicdo los grades
daños y perdidas de gente y ganados q
lAheftjuceff yua hazicrido por la prouinda'ííW pudiendolo fufrir como Principe
valeÉofo, hizo skoftafuya vn hicdiinq

excrcito de infanreria por el Reyno de
Toledo.El qual juntado cotila cauallcria de la ciudad,y de Madrid.de Guadala jara,y deTalaueradela Rey n a , todas
villas muy principales del Arpobifpado,
fin tenernouciadelarotade dó Ñuño y
losfayos.lleuo todaeftagétebazialaciu
dad de Iahen,a donde ya era 1legado d ó $
Lope Diaz de Hato: y todos deliberará
de aguardar allí puchos en fortificación
al excrcito dedon Sancho,para que jun
tos diclfcn fobre Ips enemigos, q fin du
da htzierá effeófco.Mas elArjobiipo indu
zido por el mal cófejo y híójasdc vn Co
mendador de Veles,llamado Maitqfio
(que las pago muy bien muriendo délos
primeros)diziendokquettaycndo don
Lope tari poca ge me,y el mucha,muy ln
zida y mejor armada,ftofchauia dede;tener, ni perder la occafion de tan glorio
fa visoria quepodiaalcaofar délos Mp
ros,para poderfe a.tnbuyr ah íoloclbAr
ucr librado la prouincia: mayormétc SPr
dado los encmigos niuy glorioíois y ,def
cuy dados por la visoria d ed o n Ñuño
(queyahauiaHegadp.lanuctia dello )y
que infahblcmcntelps vejnccria. Alabo
el At^obirpo cfooníejp del Comcndador,y qvwdro le tan taq u e en Jugar dha
zcr alto,y por oes fio11deis trille nueua,
tomar confcjo fobreJo quedcuiá hazen
luego fin dar razón a don L o p e , ni a los
demas capitanes defu excrcito,mando
qucJefiguieíTcn todos.y finhazer refeña déla gente,ni mandarles ponerfe a pú
to de pelear,fe pufo delantero,y marcho
con tanta priefla haziadonde cítauá los
enemigos,que cita ti3 cerca ¿que fin cíperarqiepudieffen poner,cnordé fus gen
tes,ni que acabañe de llegar la retraguar
da.clmcfmo arremetió dolos primeros
a dar en elIos.Los de Abcnjucdfque le s
vieron venir tan fin orden a meterle apclearcon ellos,falkrontson grande Ímpe
tu muchos juntos 4c la gente de acauauallo.y con fus acofcmbrados alaridos
ycftrucn-
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y efttucndo de alambores# los tomaron
CAP, VL COMO V l N l E F l en medio,y hizieron tan horrible eftra- do el Vrincipe don Fernando con el exgo y matanza en los pobres Chriftianos
ercito adolecióy muño,y don Sancho
que ninguno efeapo de muerto, o prefo,
fu hermanofe Ituanto co el ^ey- j
halla la propria perfona de I Arpobifpo q
fue prefo porta gente de Granada, adon
1 no,y comofue el Principe do >
de querían ya lleuarle y prefentarleafu
Pedro a la defenfa de
Rey. Lo qualviftoporlos áAbenjüceff,
. Murcia. ,
‘
leuantaron muy grande alboroto fobreOr el mefmo tíempod$
clíosy en vn momento fe diuidio todo el
Fernando que partió ¿
excrcito délos Moros en dos parcialida
Burgos y embiada la
des,contendiendo fobre qual de las dos
' mitad del cxcrcitodcU
fe hauiade licuar la perfona del Aryobite con don Sancho fu
fpo.o tos deGranada que fueron los que
hermano, venia poco a
realmente te prendieron: o tos de Aben
poco recogiendo la gá
juceffque hazian cab cpa y era la mayor
parte del cxercitp. Y como defpues d ha tequedelasvillasy ciudades fe le etpbiaua,oyendo las nueuas# que tuuo jun
uer mucho debatido de palabras fobrelio, viniefTerí ya a las manos, el Arráez <3 tas de las dos rotas de don Nudo y del
Arpobifpo fu tio,y como con todos fus 4
Malaga viendo el alboroto y juego tan
ma! parado,y que hatiia díiiccder en co xetcicoshauian quedado muertos en el
mún ruyna de todos,llego con graneóle campo a manos de los m o ro s, fintiolé
tanto quedel todo fe demudo,y entran
ra a do el Arpobifpo cftaua prefo en me
dio del excrcito délos de Granada#y tL do fe en .vn .pueblo grande queilamá Vi
randolcvnaaiagayalcatraucífoporlos Uarea) para hazcrajli junta de todo el ex
hombros de parte a parte con tanta fuer- ercito,adofecio de tan rezia calentura,q
f a que cayo luego en tierra muerto. Di- muy en brcüc mürio dclla,cnla flor de fu
ziendo el Arráez,no quiera Mahoma , 4 mocedad y peor ti6po que podía fer pa
porrcfpcdodcvn perro mucraotantos ra fus Reynos. Hizo fu teftam£to,y dexo
y tan ícñalados capitanes, y con ellosfc a don Alonfo fu hijo muy niño heredero
Í »lerda todo el exercíto, y luego le corto
vniucría! de rodos fus Reynos y feñori*
a cabepa y la mano derecha, en que Uc- es. Mas don Sancho hermano del muer
uaua las fortijas y anillos pon tificales , y to pretendiendo quea el venia la fucccfcon cito fe apaziguaron to d o s. Luego fton del Reyno,hallandofc con el exerci
entendieron en defpojar los muertos y to en pie,en muriendo fu herm ano, co
Taquear el Kealy bagage délos Chriftia m ento a tomar poífcfsion del Rcyncyfy
nos,que yuan tiquifsímos ,y paliaron tratarfecomo Rey, Par* mas confirma*
adelante la guerra los moros con bué
fe en ello,mando couuocar alos grandes
- animo por hauer les fucedido tan - £ y principales del Rey no,y alos undicos
profperamete cnlas dos piime jj
de las vniuerüdades,y congregados, de
ras jornadas que fe les
íu voluntad y confcnrimiento embio ce
r
hauian offterido ■
pitanesy gouemadorcscon mucha g en .
cÓtralosChri
•
te de guarnición para poner la cnlasmas
'
,:.í
; -ftianos.
principales fortalzas él Andaluzi*>y el
T I 'j
cSí
aumentando de cada dia fu cxercitcoofo
*
‘ >’, <I
paflar a Scuilla. Entrado en ella yfiSdo
muy
\
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muy bien rccebido d é to d o s >cftablecio
allifu Rcyrio,yproucyo m uydepropofiro las cofas <3la guerra. Pues ya dd Aló
fó'íb padre p ó r-fa ta g a a a fé n é u * ó
porlascaufasdiebup* no ofaua bpluera
fu$ Reynos,Y aísipoi; cfto,corao porque
muy pocos feguíáti a don Alonfo hijod
don F in an d o , regía libremente don S i
cho fin cótrafteálgóo. DcíHe cmóccs co
menearon en Cartilla a leuantar la cabe
ya los Chriftiaaos contra los moros:nuyóftÜCare por lo que agora diremos. C o
tírtrefierte medio clRey qefiaua en BarfedSotiAídrefando laarmada por mar ,y
géttpoftóerfli para tomar la via de Mur
tía.oydfeios profpcros íuccdlbsqueABenjucetfhauíatcnigo en la guerra ip o r
t i mal gauterno^de los de Caftilla»
y c o n c f tofo* d¿ los de 'G t ansdx;haui£
d o vencido í í ó í Clmíbanos dos vez es,
ytfnla pbftrcrapr*dkto y muerto al Arfo
Aiípq ítihijo c&dtacrneldad. Demas de
ito,d6 Fernando fu nieto hauer fallecido
cntaltifipo/yquctodoyaa derroca,man
do al Priricrpe don Pedro que yacfíau«
en el Reyno de Valencia con la gen
te que hallo afii apunto que eran mil
eauallosy V. mil infantes, fe pufieffed£
tro en Murcia para fbebrro délos de Ca*
Billa,y que juntídofe c61a gente deMut
«iahizicflc guerra córra efKeyno 4 Gt*
tilda fcñaladaracntc contra los de Male,
gatporque defta manera diuidiria d ea*
«taco de los enemigos
r,

ti n :

C ' M i V l I . COMO T O G ^ L J
¿térra <¡HtdonVedré mrnio cotra Gra
naday Malagaje dimito cUxercito de
~,Jos Morosy el G(ey emprendió la
'■ defcnfa de Cajtillai *1 Ufl r..ri
■
V
■a

'J
Artío luego don Pedro con la
gente que hallo hecha en Val£
cia.yfefuepara Murcíala dó>>
de corla que hallo de guarní»
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cían en lis frdnterás/e entro por el Rey
no de Granada, dando e l g a ñ o a lacam
paña y Taqueando y afielando villas y ca
fíillos.ncuídolo todo afu ego y a íargres
féñatodamente en lasttcnasy aldeas do
Maltga.pues porlamuertedel Arpobik'
po de Toledo hecha por el Arráez de
Malega llcuaua animo y orden de
afiolarlo to d o . Luego que fupo eftó
él Rey d Granada, que fe chana íiempre
en fu ciudad, Yiendo fe atajado y con fu
perdición al ojo,embio amandar al gene
ral defucxcrcito quehauia emb/ado en
ayuda de Abenjuctft y también ai Arta
cz deMalcga que para ttfiftir al Princi*
pe don Pedro y Atajar fus grandes erad*
dades y deftruyeion que en lo de Grana
d a y Malega hazlaVfe defpidicífcn de A*
bcnjuccff.yfe boluiefíen ala hora para
Grxnada<Los qtuleserttccibiendoc! ha
uiíoícfuerona dcípcdir d c AbenjuccfF.y
fin mas confulrafepartieron con tod<&
gente yfeboluiW n a Granada .Pues co
moclMiramaroolin aníifubita mente fe
haU&fic íolo y defmipirado de los cópa
ñeros,quccon tama 'ptiffa y prona cías; ,
deque no faltariarvdfr'fer ficmprc con el
todo el ricmpo qUell guerra durafie,le a
ufó hecho venir avaíalesiy cm édicffc 4
el Principe do Sancho que eítoua en Se
villa mádaua hazer grade aparato de ar
mada por mar, para impedirle el paffo y
bueltapara Africa ,y en fin no efperafie
yadeotrapartefocorrordexo de hazer
mas caualgadas por la prouíncja.por mu
choque los fuyosfe huuicfjc ceuado en
ellas, y fin atender a tomar vna buena
tierrapara fortificarla > y dexar vn pie
cnlapronincia, pues con d fauor d d
Rey de Granada la pudiera bien confemar, fe boluio con todo ib excrcito
para Algezira: adonde fe dctuuo al
gunos días, hada que don Sancho, coa
el entretenimiento 4 dÓ Pedro hizo ales
4 Granada y Arraczcs.fe rehizo,y pudo
có el excrcito qlcacudio4Caí!i!|a>y el 4
,
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"ya tenia
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yíi tenia ¿hauerks'con Abfn)utcif?y*tt por cónavrto,¡o comQ quiera (r que no
}o roca lahiftpriadfil bcy)le hecho de tq
da la Andaluiijl^Entrtt^ftto el Rey rf©
muy h ftim a d o j^ la muerte del Al^g?
biípo fu hijo » cufiando f e h a u i a ; ^
ven gar de aqlloscfWeics perrt>s*dei$adA
día hazw mas géte.ycó fin 6 y r el e n ppr
fona,mando pregona! guerra cócriellos:
puesdeveralosReynoisdre Csftillatan
dtímamparados tenia obligación por-e)
beneficio de fus jriíifos de empréderlad©
finía deilos-: también porque rcfultaua
della la íeguridad yi.qonferuacipn dedos
proprios;ponicAdo?eoiuo fabio fií prfnci
pal fin y eftudio,no¡ tanto en conquiftaf
Rcynos.quanto cnconfcruar íos.conqoi
fiados. D€.aquivejii.a^Pregüta:ndolcal
ganas vezes fusitítimoscriadós, porque
jomaua tan deíMre«t;efia guerra contra
los moros ; n o le baftauan Jos fteynos
ya, ganados,? Rcfpondia,qoeme.a pro
Aecha hauer-gattado tantas y tanglqnofas,visorias c6 los Reynos en tin tad o s,
ficon el continuarla guerra,no^cqnfcrua
mos lo ganadoí y tipo* anichilar y perfe
guir a los enemigos de Dios, no emplea
mos la vida enquanto podemos ?Por e»
fias caufas^y por nodexar fin venganza
hm aenedcJA rfo^iípp,nofe puede ctc
her con el animo quefir, preparaua para
profeguir efia gucrra-Y a/$i eictiuio a co.
das Jas ciudades y villas Reales,y a Jos
grandes y Barones de fus Reyno’s, rogádoles queparalafieftayPaícuaderelur
rcéhon acudkffen a Valencia con el ma
yorpoderdegentey armas que pudicf-’
íen.Todoefto patio antes que fe díuidief
íe elcampo y exercíto de los Motos» con
Ja nucua que tuuicró del eftragoqu-edb
Pedro hazia en las tierras de Granada y
de Malaga,y afsi como fe figuio q Aben
juceff,viendo que fe Je fueron ios Arráe
ces y Jos de Granada,fe recogió, como
hemos dicho, a Algczira,y fe bohrioa'
Africa,o no falio mas en campo,no tuno
i *

r

*

necesidad el Rey,pues; Murcia quedaría,
en detenía,deyr cumia ellos. M M4*;**rr
olÁ OÍ> i/;
.¿I
G» ' *,'.Í 'r: ?zl )l>
€ J -'h r F U L V L O S A J L fy d *
ro tú fp ó 'p ü la resq u eftm w m m erica*
i K%9Ía confali}/ règtdorer riè là a ti']
g j; r;i riari, y (o m ^ m ^ n V a lm c iá y ^
oí ^óvycQ mtífeafa'Xtgtta» irc i eda
'uhatii i : ¡:¿ ú f g &C • tt-Ji oisprart
■í 'i*;.*J >v ’ ’ V ».U,UU
J Ì l
~ J £ ai
S táda eJRey eq^arcf
¡Ilona aparejando, eog
gétc^armasp^apíc»
f.jfegmi laempteía^on
frates morojb Je,Ufa
gjbmvcuade Aragotv
tom o en Caragofa
íabirbmentc fcÁaülian tauantado grades
alborotos liaauujdo^tarm« y libertad,
cóíád grandciippeíu y.ftiror del pueblo
contrajo? regidoresi quella má jurado*
déla tá*ldad,que yw tcndocon füSinmt
yasdcíameciníjigniaspurpurcasde'maT
giftrados tocm c& m clruydo, hccíraron
mapot deflos k>s alborotadore 5,y hi pria
cipa! jurado en cap,q»edízcn,qpe fe lla?
mana Gil Tarín ^ mataron cruelmente,
Comodo entendió el;Rey,cfcnuioal >u,
fiieia deA tagon, quehizieífe tan exemr
jplár jufticia de los delinquentcs, ^ fueffc
efearmiento paratodos. El jufticia ¡hizo
/usdrligenci is y a muchos 4 prendió de
líos hizo cortar la scabef as. D cíam cfr
ma manera,y en vn mifmo riempo, fe leííaiitofcn. Valécia otro aibororo y tumul
tu a manera d comunidades, d lospopu
I$res contra losofftciales Reales y de lif
ciudad,(tn que fe ct¡tendiefte,n¡ fe pudíe
fe (acaren ltrnpio la ocafion dello,1co
mo tan poco fe entendió en lo de Q»rago^a.mas de vñ furor y defleada Jjceneiade pueblo, y llego a tamo q hecharó
alos jurados y oficiales Reales dcla C ia
dad,y les aífolaron las cafas , tiendo el
.capitaq dcllos vno llamado Miguel Pe
rez que
ì ù ì ì k

ì

a y m e .tez que era hóbre celebre y muy ¡eftima *
do de los del pueblo,Rendo vno dcllos;
HauifadodeftoelReyquc hauia llega*
do y a de Barcelona a Torrofa.mandoa
don Pedro Fernandez fu hijo per/iguíef
fe aqllos traydores,y q hizteíle exéplar
juíticia deltas: el qual pufo ral áibgécia
en perfeguirlos que luego huyeron todos,v quedaron perpetuamente defterrados déla dudad y Rcyno.y los que dif
fimuladamence boluicron fueron prefos
y hechos quartos-Por cfte tiempo vinie
ron a Valeria muchos feñoresy barones
délos Rey nos parafeguir al Rey en cfta
jornada contra Abeñjuceff y los de Gra
nada,a!os quales recibid muybié dRey,
ymádo apofentar y proucher de toda co
fj,y eftádo pomedofe en ordépara yr có
tra Granada,fe eftorudlay da.por la auc
ua que llego del Aadallizia como el ca
po de Abeñjuceff fe hauia diuidido por
las canias ari iba dichas. Por lo qual, y
poi* las necesidades que en Valencia fe
offrecian.para atajar las nueuss rebelión
nes de los moros del Reynosque con la
fama de Abéjuccff,y fajioj: délos de Gra
nada fe leuantaron, ^term ino de no
paffar adelante,fino quedarle en V a
lencia,por acudir a los principios délos
m a l e s , . qVí >, , \
*.sv
C A ? , J X * T>E U J S X E . B E
liones Vno e n el^eyrn y deUvenidade
¿{li%4 rcb por cMtJitloJeí(ífs¡y Jefa á tl
; CokJe Je J m p tm a stf comoft cobra
(i *i
'irán los lucrares rebelados*
/ o \ ft, 1 c

í N c! tiempoqueías cofas del
Rey deGranadayu&n profpe
| ras con la venida de Abenju»
ceff,ciertos moros él Rey no,
fiendo muyfolicicados por los deG rana
da,y pcrluadidos deque ningún tiempo
íelcspodia off ecer enla vida masopor
tuno q u e entonces para rebelarfe con
tra loa Chriftianos,íe conjuraron, y coa
* I,
t
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él fecreto fauor y gfrccf'acáualta que k »
cinbiaron los de Granada, comentaron
a fortalecer algunas villas y cadillos,he
rbando de allí fos Qiriftianosquc itiorauan en elhs.Efto por muy fecreto q yua
iíemprc fe entendió quefue ¿mentado a
Jos principios por Abeñjuceff, teniendo
poraucriguado que nopodiia faürcó Uemprefa del Andaluzia.fino entretcnicrt •
do al Rey con meterle ía guerra dentrode cafa,y rabié por lo bizierú los Arrie
zes y Rey á Granada por diuerrir al Prin
cipe don Pedro que unto los aquexaua
dentro de fus tierras» Yafsi emburó cier
tascompaóiasdegétcde acaualío muy
efeogidos d c los dos cxercicos a^Rcyno
de Valencia,có los quales la rebelión ere
cía de cada día,y cerrauan los caminos d
madera,que ningún Chriftiano dexaul
defcrdcsbali/adoy robado, y ir refiftu
muerto.Entrc otros vft Moro rico llama-i
do Abrahimo.coméfo &rcedificar.yfot
n i ecer vn caíhllo llamado SerrafinéftrM:
el qnal poco antes hauia el Rey manda
do derribar,como lugar aparejado para
(«nejantes rebeliones, íe|atv c! paita y af
fiervtoaíperoy cmtifeadoque tenia»Los
^ tim ao s que fe rebelaron fueron los de
Tous, y los lugares d-las tres valles d Al
cala,Gallinera,y Pego,có-lo$ de Guadaleñ,Coniridcs,y F¿ncftrat,cn la regid de
Ja Conreílania.Efto tacantes <ij losginctes de Granada y de Abeñjuceff entraffc
en el Reyno. Defpuesde entrados ellos,
fe rebelaré có mayor ocafió los lugares
¿cMórefa y Vallada,có otros pequeños
pucblosjuntoaXatiuaiy eímal yuacrecicdo d cada día,porq los d Granadacm
biauan nueuascópañias de gen te de aca
«alio con dineto y armas a los del Uc-y.
n o . Por eftacaufa eftando el Rey en Va
lencia ayunto los fenoles y Barones de
los tres Rey nos qucallifc haílauan, de
cuyo parecer y voto, publicó gucr ra contra los rebeldes , pues fe hallaua con la gente hecha y pueifa en ai mas.
“
Ff ¿
Para

Libro X X . de la hlftoria.
P ata cfto fe proúeyo de vituallas,y man
do llamar alPuncipcdon Pedro.EI qual
poco antes,dexando buena parte del ex
ct cito en guarnido en el Reyno de Murd a en las tronterasde Granada,fe fue có
la otra a Cataluña:y de muy fentido y la
(limado por lo que d Conde de Ampurías bauia hecho contra fu querida villa
de Figucras(fegun arriba diximos) comenfo a hazer cruel guerra alas tierras
y valíalos del Conde* Pero no en barga
te todoc(To,vfo el C óde d vn buen ardid
contra el Principe, porque dcxando fus
tierras muy bien guarnecidas de gente
y fortalecidas,fe vino derecho a Valeda
con la gente de guerra que pudo a fer
uir al Rey cótra los rebeldes y conccrtac
fus diferencias entre el y el Priocipe.Cu
ya venida con tanta y también armada
gente,fue alRcy tan grata y acepta. que
luego mando pregonar por toda Cata*
luñaq ninguno fueífe ofado de íeguir ai
Ptincipe don Pedro en la guerra que lie
uaua contra el Conde de Ampurias, y a
quien lo conttario hizicífede fuefe corta
da la cabcfa. Finalmente determinado
el Kcycon el exercito que tenia hecho (a
lir en campo para dar cótra los rebeldes,
muchos dellos quejo fin rieron fuero lúe
gocon mucha humiidady arrepentim.ié
toa rccondliarfe con cJ.D elfos fuero los
primeros ios de Monrcía y Vallada con
otros cercanos,a los qles perdono facilmétc.porq fe reconociere Juego, y pidie
ron perdon,y tábien porq no íerebelaró
antes,fino defpuesquela gente de Gra
nada entro en el Reyno,y ruuieron algu
na mas juila caufa para rebelaríc q los d
Tous, Alcalá,y val de Guillanera con (u$
vcziños, alos quales no quifo perdonar
el Rey fino hazerles cruel guerra. Con e
fio fe partió de Valencia,y vinoa Alzira,
dóde íupo como los de Thous,4 eíta cer
ca , forrjficauan fucaíhllo.y fe hauian he
cho fuertescncl,alos qles embio vn capi
t¿ c6 fu cópañia para dczirlcs fe dicffcn,

lo ql dixo el capiti,y añadió de fuyo, no
rthuíafsé d hazerlo, pues tenia bi¿ cono
cida labenigmdad y buenagracia di Rey
para los que llanamente fe le entregauá.
Mas confiados ellos dclfocorro qlcstra
hia el Capitán AIazarch(cl que pocos a*
ños atras hauia fido pcrpetuamcntcdcfterrado del Reyno, y agora boluia con
los de Granada para fer caudillo dios re
beldes)refpondicron 4 ellos no tenían,
m conocían por Reyes y feñores fino al
Miramamolin AbéjucefF.y al Rey dG ra
nada.qucalRcydc Aragólc tenían por
buen hombre,mas no por proprio y na
tural Rey dios m oros. Buclto el capi
tán al Rey con ella refpucfta, dixo mas,
que hauia,aunq de lexos, reconocido la
fortalcza.y 4 no tanto por cftar muy for
talccida,quáro por el focorro dAlazarch
que aguardauan por horas, hauia dexado de combatirla y tomarla.Entonces el
Rey paífó de Alzira a Xatiua , para ale
grar y dar animo có fu prcfencia a los fol
dados de guarnición que cftauan repar
tidos en las dos fortalezas.
. ..

CAT. X . COMO LOS MQfyOS
dieron affollo a U \dU1de M coy, ) fu e
ron repelidos»} A la^arch muerto,y que
fo lie do los de A ¡coy iros ellof dieron en
'una celaday fueron degollados.
N Llegando el Rey a Xatiua
embio parte déla caualleria
c infanteria a Alcoy y Gocen
rayna,dos villas muy princi*
pales y ricas de la Cóteftania.las quales
defpuesque d Rey hecho los Moros del
Reyno,qucdarócotno defierras, y fepo
blaron dc Chriftianos, a los quales fe re
partieron y cftablccieró lastierras y cam
pos delias,teniendo fin a que los moros
no fe apoderaffe mas de villas ni pueblos
cercados. Y por ella caufa defdecnróces
fuero pobladas d Chriftianos,y folo que
darò los Moros en los lugares pequeños
hechos

del Rey don Jayme»
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hechos vaflallos de íos fcñores,aIos qua
zarch,pero con la visoria liguléte toma*
les aisi el Rey como fus hijos y dcíccdiéron grandeorgullo,y comenyaron a c6res Reyes reparticró por Baronías codas
batir algunas fortalezas dódehauia guar
las tierras que poífehiá los Moros por el
meion de Chrirtianos,cócfto boluto a»
Reyno Pues como defpucs dehauercm
cobrar fúeryas l i conjuración y rebelión
biado el Rey el focorro alas villas para
de los Moros. Pordóde el Rey boluio a
defenderle de los dozicros y cincuéta gi
Valencia,y de nueuo mando llamar a to
netescon el capitán Alazarch q hauiá 11c dos iosícúores y barones del Reyno q
gado de cefrefco de Granada»eftos con por razó d las tierras eftablecidas a ellos
los del Reyno marcharon para batira Ai en feudo,cftauá obligados a feguir le en
coy,y iiegados.parrc fepufieró no muy la guerra.y citaren defenfa del Reyno,
lexos déla villa en celada .parte arreme Los primeros ^acudieron alllamatniéco
tiera a dar el aífalto fobrellarpcro fue les
fueron dó García Ortiz de Azagra feñoí
tan mal en d aífalto,1que fe huuieron de
de Aluarrazin,y ct lugartinicntc del Ma
retirar de veras,'con muy grande daño y cítre di Téplo (qíegun afíirma Afclotan
perdidafuya: quedando los mas dcllos fu hiftoriajera don Pedro de Moneada,
muertos,o mal parados,y fu capitán Ala có algunascópañías ¿imamma y d e ta
zarch cruelmétc herido dvnafactadade
uallos.Los quales cómo enrcndicfTcn ¿j
Ja qual m urio alli luego :puerto 4 110íarhauia alfomado vngrá, golpe de gfte de
do mucho a fer vengado .'Porquccomo harta X. mil fnoros d apie en el cápodLi
los Moros lcuantaron elccrco.yfereti. ria a íjtro leguas día ciudad,patafaquetr
raron licuando el cuerpo d Alazarch có
algunos lugarcs,y rabien las cabañas de
grandes llantos y araiidos.Ios de Alcoy
Chrirtianos,Calieron ellúgarriniérey d$
de muy víanos por la ví&oriapaflada.fa
García ton harta mil y doziítos ginctes,
lieron con grande ímpetu figuicndolos y llegados a viña dios Moros los acorné
fin licuar ningún orden, pero los moros
tiene con tan esforzado y varonil animo
retirándole medio huyendo los Ueuaró
mataró doziétos yxinqyéta dcllos, to
harta dar en la celada. Déla qual (alteró
mandOrpocos a merced,los de mas fe'les
tan rauioíos, que juotadadoscóAos del huyeron a mas andar faltado,de los nuc
aífalto,detal manera reboluieron (obre ftrosfoiovn eícudcüo concinco cauallos
los Chrirtianos que los degollaron caSx q muticró. Dcrte hecho tá fmgular qdo
a todos.
,
el Rey muy admirado,y alabo mucho el
C J P. X I . C O M O L O S M 0- gran valor dcllos dos cauallcros y de ro
da fu géte y cópañerosialos quales hizo
ros tomaron algunasfoi talegas,) déla merccdes.Luego
boluio clRcy aXatiua
yiclaria que alcanzaro(¡ellos losCbri
por fer fu prcfeacia muy.ncceuaria en a*
jlianos en elcampo de Liria, con
qaelia parte para dar animo y focorro a
los q crtauáen guarnició por las fortale
otra prefa en Bemop,y como
zas,y hazerroftroalosmoros 4 ic ame
los Moros Taquearon a
nazan? jurado q le hauiá de quitar a XaLucbent. --r /,
tiua.Eftando allí entendió 4 machos de
^•3
iOrno fe diuulgo la nueua trille aqllos ginctcs de granada hauian palfa*
para moros y Chrirtianos, día doporelvaüed Albayda mas arriba de
muerte de Alazarch y perdida Xatiua en focorro de los de Beníop, a
délos <!}Alcoy»por arte e indu donde reñía hartados mil dcllos cerca
c ía de ios de Gtanada,fintieron mucho dos donPedro Fernandcz.Elqual como
los Moros del Reyno la muerte de Ala* buen capitán y hijo de ral padre, fe dio
Ff 3
tan
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tan.grande prieflaenpreuenir al enemi
go,que antes q los de Bcniop pudicífen
fortalecer fu caftiUo,ni llegarles el focor
ro.Ies dio aíTalro,y tomo Ja fortaleza , y
entro la villa y los degolló a todos.Pordonde los de acailallo que venían en fu
ayudaíabiertdo la deftroza, y perdida d
lias boluierou las riendas y íe fueron pata Luchéte lugar de Chriftianos ,cl qual
como eftuuieífemal proucydode gente
y armas factimetc le tomaró y laquearon
é
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ÉCOMO f O
tener^al^ey que no fu e [fe a Luchent^
>
fu e gran partedel exercitocoh ios de 'uS fX a tiü á Vencidos de los moros}' i ^
£, rrJl í J 1° W eb ?

k ,2c
f in t lO i
<>> ¡<>í.*
■ifJíd
Orno el Rey Tupo el
facoyperdida de Lu
chentfinfiolo mucho
y tom o grande colérafobrelio.Y aunque
‘por íu ve jcz y vna gra
I Uedolécuquc- hauia
tenido déla qual apenas hauia conualeddOfCÜuuieuc muy ñaco y debilitado,
con todo eíTo determino de yr en períoira a perfeguir Ios-Motos con el cxctcuo
qucíehallaua.Maspdr muchoq el Vica
rio del T emple,y don Ortiz,y el Obifpo
de Huefca le rogaron no íaliefíe de la ciu
dadballandofé có tan pocas fuerzas por
la dolencia paliada, ni fe poíieffe en me
dio de tan dcíefperados enemigos para
perder fu vida cójlade todos fus Rey nos,
no dexo por elfo de ponerfe acauallo pa
ra yrfecó el exercito córra cliostpero co
ino rodos a vna mano fe ay útaífc a impe
dirle Ja falida, jpmctiédolc q todos dios
yrian en perfona cótra los cnemigosii fe
quedaua cnla ciuad.porq a no hazetlole
defampararían y fe yriáta efto dezia que
el folo los acometería: hafta q períuadié
dolé los médicos,y prono fticádolenuc-

•s

W

ua dolécia q por fer el tiépo tá caliente, y’
el camino tan afpcro fe le feguiría-.ni aun
porclías moítraua querer quedar. Finalmére como Íobrcuiniclíc los Prelados y
Theologos q leamenazaua abozes cola
yra de Dios y penas del infierno,lino eui
taua vntan manifíeftoy cuídete peligro
de fu perfona y vida:y tras ellos acudieffen los religiofos con todo el pueblo y
mugeres con grandes bozes y lloros po
niendo felcvnos y otros amontonados
deláteiquedofc muy trille y anguíUado
en la ciudad. Y afsi los del exercito por
complazcrle,luego fin ningún orden to 
maron la vía de Ludiente,fin hazer prouifion alguna de tiendas ni bagage,ni tá
poco de vituallas,como fi ya tuuielTenia
vi&oria cnla mano:y caminaron toda la
noche con grandifsima fatiga y pcfadúbr c a caufa del excefsiuo calor. Llegado
pucsaLuchentm uy demañana,defcu«
brieron los enemigos que al parcaer fe
rian quinientos cauallos y tres mil infan
tes,pueftosbien en orden, y quede cada
horalesacudia mas géte, a los qualcs en
llegando arremetieron los nueílros tan
dcfordenadaméte.fin efpcrar fe los vnos
a ios Otros,pero con tamo va lor y esfuer
yo.que no fuero parte los capitanes para
detenerlos abuenas cuchilladas, ni para
q fcdcxaífcn detrauartá reñida y cruel
baralJa.Porquc es cicrto.fegun el coragc
que los nueílros ücuauan, ítalos enen.*
gos no les creciera e! focorro de todo a
quel valle,fin duda fe defendieran de los
primeros: y no fueran tan miferablcmente vencidos, y la mayor parte deUos degollados,có el buen do Oí riz y el
hijo de don Bcrnaldo Entcnfa có la ma
yor parte de la cauallena.Lo mefmo fue
délos de Xatiua quepor detener al Rey,
fejuntaró haziédo cuerpo por fi,y no lie
gando juntos cóel exercito del Rey,fino
con el mefmo defordé, mezclandofc en
la batalla, fuero todos degollados por
los Moros,con tanta preílcza,fin efeapar
__ ..
Teles

del Rey don lay rae,
fe les ninguno a caufa que luego era los
gineres con qualquier dcfmádado,q (íc
gun dizeM arfilio) fue diuulgado prouer
bio éntrelos de Xatiua defta rota.el mar
tes aziago.Fueron prefos en efta batalla
algunos cauallcros ynoblesjeñaladamé
rceJ vicario del MaeftredelOfpiral, el qf
fue licuado a Biar,donde fe hauiá ya re*
helado algunos Moros del pueblo con
el fauor délos ginetes, mas fue luego
librado por la induftria de vn moro tor
nadizo quebauia fído íoldado del Rey,
y amaua mucho ai Vicario, y dcfpuesde
la muerte del Rey lo truxo fanoy faluo
al Principcdon Pedro,y recibió merce*
des por ello. Sabido pues por el Rey ej
rópimientoy grá perdida de fu exercito
con los de Xariua,fíntiolo en el alma, y
mucho mas quádo entendió q por noile
uarordclos íuyos, fin cfpcrarfclos vnos
a los otros,y fin confíderar prim ero el n a
roero'y puerto de los enemigos,fe arroja
ron a ellos • Y afsi tanto mas fe afHigia
pornohauer ydo en perfona coa ellos,
porque fin dúdalo huuiera mejor consi
derado todo,y con el gran orden que te
nia en el pelear,con el qual hauia íiépre
con pocos prcualecido contra fus enemi
gos,aunque muchos mas,no fe le efeapa
ran eftos. Eftandoeneftollego clPrinci
pe don Pedro con algunos principales fe
ñores de los dos Keynos, al qual luego
el Rey entrego la parte del exercito que
lcquedauacon otra mas géte de guerra
que hauia mandado hazer paraquefuef
fe a diftnbuyr la por las fortalezas del
Rey no alasfrótcras de Murcia. Loqual
pudo hazer dó Pedro pacifica m ete, por
q luego dcfpues de la batalla de Luchét,
los gmetes,hecha muy buenaprefa y def
pojado el campo, fe retiraron la buelta
de Granada que no parecierÓ mas, acau
ía de ellar ya deshecho el campo de Abé
juceff,y con haucrferetirado el eiccrcito
de Granada.cefTado la guerra.Porlo ql
íuitio el Rey algún aiiuio de fu grá pcíar,
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puesquedaua el Reyno pacifico, y eran*

muertos los caudillos dcíosMoros.y los
^ quedauan d muy perdidos y deftrofía
dos d las guerras paliadas también ddfe
auü mucho repoíar.Y lo mifmolos C/iri
rtianos quede Ueuaríicmpre las armas
acuellas ya no podían mas fuflrirlas. ,

CJ"P.XHL COMO E L
adoleció en A h jr a ,y bi^ogeneral confejsion defu s culpasj llamo al Trin.: . cipe don Pedro j de las quatro , t/,
- '-'i1 cojas notables que le encar■.
“ ' J:,: go para fu regimiento.
’'J
Or mucho que el Rey.
íc recreo y aJcgrofucf
pirituton verla guer
ra acabada,y con la yda délos gmetes, y
mueite délos caudi
llos y cabcpas de la te
belió,quedado el Rey no pacifico y qui«
to : toda via los trabajos paitados, las
atfliótioncs de cuerpo y alma.con la car
ga délos muchos años »fatigaron tamo
lu pcTÍotu.quc no pudo librarle de caher
en vna muy grauc dolenciaJa qual leiue
y a antes pronorticada por los médicos,
y afsi por confejodellos,ficndo el tiem
po rezifsímo <Jcalores, y fer Xatiua muy
fubjeifla a ellosJe partió con mucho do»
lorde dexarla,porque la amo Íiépre mu
cho y acordándole de la gran perdidad
gente quepor fu feruicio hizo en Ja jor
nada de Luchent, fe le doblauael dolor
en apartarle dclla. Vino fe para A lm a, a
.donde porque lele aumentau a la dolen
cia, dclpucsá hauer recorrido poríumc
mona y conciencia fus culpas y vidapaf
fada,hizo vna confefsió general c6 muy
grande arrepentimiento de todos ius pe
cados,an te el Obifpo de Valeria, y otras /
pctÍQnastcligiofasqtte fietnpre llcuaua /
configo,y recibió el cuerpo de nueftre'
Ff i
Seña

*

^7

\

Libro X X déla h iíl’oria

ífcñotlefu Chnftocon muchas lagrima*
y tnani lefios indicios de verdadera cotí
tricion.Mas como defpucs de hechos y
proco» ados muchos remedios los medí
eos defeonfíafien defufalud, y felonoti
ficafien,alfo las manos al cielo y dio gra
cias a íu criador por q lellam aiu en tiem ,
po q tenia todo fu coraron y penfaouen
to puchos en el,y por cobrar a el le pefaj
ua muy poco dexar el mudo . Y luego
mando llamar al Principe don Pedro,có
cuya vifta y preícncía fe holgo mucha,
Al qual el di¿ ílguiente por la mañana,
oy da con muchadcuoció la miíTa.^n pre
ícncia délos Prelados,grades y barones
4 allí fe hallaron,le amonedo mucho a ^
cotilos ojos del alma,miraíTc y póderaf*
fe muy bien los>grandc$ y tan imméfos
beneficios que la bondad diuina hauia
hecho afu Real-pcrfona en efte mundo
por todo el tiépo de fu vida, hauíendo le
concedido reynar por cfpacio de fefenta
años y algo mas ,y a gloria fuyainfinira,
y alcanzar vi&oria d los enemigos de fu
lanto nombre en quantas guerras empré
dio contra ellos,dc mas de los Rey nos y
feñorios que tan prolpcraméte le hauia
permitido conquistar y añader ala coro*
na Realique por tanro confiaífcalcanza
rialasmefmas mercedes y mayores de
fu diuina mano.fi en rodo cafoíepreciaf
fe de licuar ficntpre delante fus o;os y al
ma quatro cofas las quales dcprcicntelcaduertia.La primera, fi amafie y ruuiefie a Dios por fu vnico y foberano
Rey y feñor fobre todas las cofas, y le te
imeífe.yfecncomendaflcaelcon rodas
las proprias muy de verdadero coraron
y alma. La fegundafi mediante jufticia,
llegaffc a tener fus Rcynos y pueblos có
formes con mucha paz y concordia: por
que de aquí fe figue no folo la falud y c6
fcruació.pcroe) aumento y ampliación
. dcllos, y hafiaqui llega la obligación de
Ajos Reyes.La tcrcera.fi mátuuicflc firme
'yincttlo de amor y concordia con don
**

Iayme fu vnico hermano de padi e y mhdre.Puesnoporotrofin hauia dado en
fegundo lugar a den. Iayme el Keyno de
Mallorca con las de mas lilas y eítados
dcMompellery Perpiñan tan cercanos
a fus Rey nos de la corona: fino pata que.
juntadas las fuerzas y ánimos de ambos,
hermanos,hizicílcn por mar y por tierrat
continua guerra en la cofia de Africa
para fer íeñores del m a r. La vltima,
que no harían cofa mas aceptan nuefiro
íeñor >ni a fi mas agradable, ni para los
Rey es,y Reynos mas íegura.quc hechar
a quantos Moros hauia del Rcyno-.por
q efioscomodefifean capitales enemi
gos de los Chriftianos: jamas ternan ver
dadera paz con ellos.y ni con ruegos, ni
bucnaspalabras.niaun obras,fe doblará
intrinfecamenre a citar biécÓlosChrifiianos-Demas defio le encargo tuuicfie
muchacuentaconclObifpode Hucfca,
aquien hauia criado en palacio d peque
ño,y por hauerfalido tan principal hom
bre y de tan buen cfpiritu y letras, le ha
uia hecho fu gran Chanciller de Aragó,
y también a fu herm anad Sacriftan de
Lérida,y a Vgon Mataplana Arcediano
de Vrgel todos perfonas fidelísimas, y
de fu Rcalconfcjo, juntamente con los
criados antiguos depalacio.a los quales
defieaua tuuicfie en mucho y los auenta
jafie a todos los de m as. Finalmente re
celando que fi mona de aquelladolécia,
el Principe con Jos de mas querriá lleuar
íu cuerpo fuera del Reyno alMonefterio
de Poblctc, y que por acópañarle y auíc
ta/fefdcl Keyno, fe podría leuantar algu
na nueua rebelión,ordeno q fi la muerte
le tomaua en Aizira,fu cuerpo fuefie d cpofitado en la yglefia mayor de nueftra
feñora que clhauia mandado edificar en
clla.Yfien Valencia, en el templo mamayonhafta q acabada del todo la guer
ra.fueflc licuado al mcfmo Monc
■' fierio en Cataluña,y allí
. fcpultado.
CAP.

dél Rey don Jayme.
CJV.& Vll.CO M O E L \ E T
tomo el habito de losfr a ile s 'Bernardos

,/e hiq> trah er d '
V'aleñeta donde m uño , y f u cueir
po fu e deportado en la yg le* „

v hecho te¡lam ento

fta mayor,

Icho efto por e! Rcy,co
mo ya la habla le fucile
faltando,paro vn rato,y
tomado vn cordial, o iu
itancia,cobro algún cffuerfo, y queriédo apar
tarfe del todo ddas cofas de aca,y no pe
far en otras q las fobetanasy perpetuas*
renuncio libera y abfolutamctcfus Rey
nos y fenorios conforme a la repartición
vltimamentehcchay aprouada porto*
dos,al Piincipc don Pedro. Porque lo d
mas del Reyno dcMallorca y fcñoriosd
Mompellcr y Perpiúan con ios de mas 4
en la mefma repartición eftancótcnidos
y cupieron al Infante don Iayme*poco
antes le hauia ya puedo en portefsion de
líos.Hecho efto,mando que le viftieftcn
el habito del gloriofo fant Bernardo y
orden de C iftds,dclaqual íiemprefue
muy denoto,conanimo de paliar al monefterio de fu religión y ordéde nueftra
feúora de Pob|cte,y 4iazcr alli profefsió
de la regla,para dedicarle del todo al fer
uicio de Dios y contemplación déla seo
fas celeftialcs el tiempo que le quedarte
de v id a. Demanera q por querer loafsi
el Rey y obedecerle el Principe don Pedro,có mucha humildad y lagrimas puc
do de rodillas le befo las manos,y reci
bida fu bendición,fe partió luego hazia
los confines de Murcia,por fi la dolencia
y muerte del Rcy caufaffcalgü mouimié
to en los de Granada, por fucedcr en los
Reynos don Pedro,de quien tan laftima
dosqucdauanellosy los Arraczes por
la deftroya q poco antes hauian hecho
en fus tierras.Llegq aBiar,y cobro luego
i

la fortaleza que con cí fauor de los ginctcs de Granada poco antes los de la villa
hauian quitado a los Chriftianos,y pufo
gente de guarnición en ella, y fe dctuuo
por allí pocos dias aguardando en que
pararía la dolencia del Rey. Elqual vien
do que fu mal fíéprc crecía,fe mando tra
her a Valencia,en vnalitcra,al qual falio
arecebirtodala ciudad con harto mas
llanto que alegría, y fe apofento dentro
della.Luego en llegando entrego fu teílamento (diado al Obifpo de Valencia,
para defpucs de fer muerto publicarlo, y
como ya propinquo a lamuerte la boz y
alientos le faltallen,y fe le diefteel Sacra
mentó déla cftrcma vncion.encomédan
doíc muy de coraron y alma a Chrifto y
a fu bendita madre,có el ay uda y esfuer
zo de los Prelados y reltgiofos qlc afsiftian, y con fantifsimas palabras le endre
yauan fus afFedos.leuanrados los ojos y
manos juntasal cielo dio el alma al Se
ñor quefela hauia criado y cncomenda
.do: a los IX. d d mes de Iuiio,año d que
ftraredemeion M.CCLXXVLhauiédo
llegado a edad de LX V Ill. anos,luego
fue cnbalíamado íp cuerpo y depofitadp
cn lf yglefu mayor como lo tenia manda^o.La fepultura y obfequias felasbtiiq;on co,n .medíana popa y ccrimonias
porta aufcnciadcl Principcy de ios.beymanos,citando todos por mandado del
Rey diftribuydos por diuerfas partc^tlcl
Reyno para la defenfa, demanera q nin
guno ddlosfc hallo prefente a la muerte
del padre, (iuo que a cxemplodel Princi
pe,cada vno acudió a fu puerto: harta 4
de ahy a poco tiempo buelto el Principe
y coronado Rey,le hizo licuar con muy
, grande popa y fumtuofidad Real
, . , „ al monefterio de Poblete
donde crta magnifica^ ,
¡
mente fepul-.
;n
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■Wffio fe publico fu tejí amento por el
analfe entiende los hijos que tunoy como los colloco a
'
■
» ’ todos.
j

1

%

VertoelRey fucabier
„ to y icydo fu redamen
I to , hecho y firma do defu mono,y fella
do con fu felloenMó
pcller a X X V I . de
Agofto,quatro años
antes de fu mueríe.hn el qual aprobaua
las donaciones y repartimientos hechos
de fus Kcyftos y feñorios en fauor'dc dó
"Pedro y de don layme hijos legitimos á
'dpña V iolante, como de fu verdadera
> legitima mugcr nacídos : A don lay
adle y a don’Pedro hijos que tuuo de do ñáTcrcfa,declaran* tábié por legítimos
-Deftos al mayor hizo donación de la vf11a de Xerica con fu fortaleza y baronía
"end Rey no de Valenciacon todo fu rcr
frkOrio y jurifdi&ion.Al menor dio la villa/caftillo y baronía de Ay crbe,có otros
'fugares en el Reyno de Aragó: con condició que el hermano que muidle hijos
"fuccdicíTc al <| no ios ¿huidle. Ycarccicn
do los dos de hijos boJuieíTcn a la coro
na Real. Y thas qué muriendo dó Pedro
jjr don layme hijos de doña Violantríin
hijos,fucedidfcn en todos fus Reynosy
eftados don layme y d 6 Pedro de doña
;Tcrefa;y tilos quifo que fucilen pro feri
ados a quafefquicr hijas'aunquc fudfcn 3
doña Violárc.Puefto que dcfpués de he
cho cftc tcílamérito, por caufas muy gta
uesfeomo en el precedente hbrom oíha
mos)tuuo por millo el matrimonio d do
ña Terefa>quedando en lo d mas el teda
mentó en fu lacr^a.Tbu'ófotros hijos ba
{lardos, a dó Ferná Sánchez de la Antí
fona , que mifctablementc fue hecha
y ahogado cúel rio Cinca,*quien

d Rey háuia dado la cafa de C aftro, de
donde fu hijo don FelipeFernandez y
ceíTorcsfe han iiempredenominado.Tu
uo a don Sancho Arçobifpo de Toledo.
Vltuno adon Pedro Fernandez de vtu
nobiiifsima dama Aragonefa llamada
Bcrcnguera Fernandez,differente déla
otra Berenguera hija de don Alonfo feñor de Molina,d e k qual ningún hijo tu
uo.D ioadon Pedro Fernandez la Baro
nia de Yxar en el Reyno de A ragon, de
k q u al también fe denomino cl y todos
fus defendientes; que defpues há aumé
tadoeleftado conhauer juntado con la
cafa el Condado de Bcichite, y con efté
es agora vna de las principales cafas y fe
ñoñas de Aragon.Tuuoquatrohijas de
doña Violan te,dcftas la mayor cafo con
el Rey don Alonfo'de Caftilia . La fegunda.Goftanya cotidó Manuel herma
no del racfmo Rcy.Laterccra, doña Ifabcl con don Felipe Rey de Francia. La
quarts doña Marta fe metió en religión".
También flama por herederos y fucccíTores enlos Reynos,alos hijos defías,
fen cafo que los qUátro primeros hijos no
los tuuicfícn.Finalmente prohibió q por
ningún tiempo fuccdieíTen mugeres en
los Rcynos. De donde fe collige , que
contándolas mugeres,y a don Alonfo
hijodédoña Leonot la primera muger
tobo el Rey XIII. hijosry fueron tos mas
dellósnofolo heredadosde Reynos y
feñorios,pero como falidos de fus entra
ñas gcncrofifstmas.y criados al paño de
fu cxemplo de vida y hazañas cfcíareddas,fueron tales,qué rrierccieró ícr hijos
de tal padre. " Î4
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Ara quecdnduyamos va!iente,fano,y hermofo, ni aquienmai
ya, y lleguemos al fin porfu mageftad de, pcríuna , juauidad
dclahiftotia y por re de roftro.y afabilidad y trato,fe afficio*
mate delta pongamos nafc todo el mundo. G020 de tanta ta
ante los ojos de todos lud que paffotodaU vida fin dolencia
los Reyes y Principes graue.fola vna fue la que lencamente fin
del mondo que prefi- perturbarfu animo le acabó: Si fu mode
¿enea «¡gobierno de grandes imperios, flat y templanza,00 fe vio Rey en cipovna perfcc*yrnageqy rctracosnofolo de mery bcucr mas tcmpladomi en los devrt fabioReyy Principe pata tiempo de lcytesypaífatiépos mas modcradpmicn
P aa,ydevo famoíifsuno y inuiébísimo ehdezir.y hazer cnasrccatído.y ni en ña
capitán para tiempo de gucrra,pero el vn d regózíjos ^ no fucilé darmas,mas apar
perfeflo y Chriftianifsimo varó para to tado.Si venimos a fu valor y esfuerfo en
dotiépo,haremos aqui vnbrcucfumario las emprefas de guerra,por lo qual alean
J
como epilogo,afsi délas aucnrajad.as v¿r "| p ronombre y título de conquiftadond
tudes,yheroycashazañasdeftc Reyc¿- i tydcñemendcrnosquefchalloentreinmo defus intinciones y fines Chriftianif tabatallas,como pudo carecer dcla cicla
fimos, quefiguio rodaja vidaPcrqucfi rccida fortaleza,con las demás virtudes
miramos fu fe y religión Qhriftiana, ha- , militaresíSi fu admirable cóílancia:quié,
Ua^laí b|inp*3no folp .teftifipadas por fu ;¡ ningún hecho grindedápvdc cm p«i|ííngüfar cftudio y dcuociori conque de- dcr.rii defíftio jamas déla emprcfa^tjue
fendio y amplioJa-^lici^n|Chriftiatj^ >. ^li 6 ficmprccpMlá,-noí^rji(u blafon d
pero muy coníífmádas porla obra ¡ coa ~ coñítihtcíMas hipudo peraer fu natural
los dos mil templos q ppr ft\ fáeró manr ^«fefde«lemérc,por mucho q fe mofttoaf
dadoscdificar agtoria aDlos.’Sfcófidérk~ 'pero y'ffcbero có vn fu tá detobedientey
mos fu magnanimidad y valor, dcfdc
jrchcLde hijo-.pucs para có las dmas gétes
niñez tuuo animo para legirlos masprin ^ ypúéblos,no foloíc moftroficrnpre libe
fin perder algo
cipalcs cargos del mudo de Rey y d eg ri ral y elementifsimo-.pero
‘
r’
r~
capitán. Si fu confcjo en el determinar, de fu autoridad,fue con todos humanifninguno oyo mas ateto clagcno que el, fimo. Que diremos de fu paciencia, pues
pero có ninguno acertó mas 4 conel pto demas,que fin caher defu eftado.fiépre,
prio.Siíu prudencia,en fusconfideradas do fue meneftcrla tuuo: ninguna íccom
adionesy tantaygualdad de vidacó tan paro con Jaquepreftócon lus tíos don
Sanchoy donFernando,perpetuos emu
profpcros fuccefTos, defeubrimos q fue
prudentifsimo.Sifu gouicrno deRepub. los ypcrfcguidoresfuyos.Que nofupli.
quie fúdo leyes.quié hizo fueros,y refor ran fu liberalidad y magnificencia (proroo los antiguos,como pudo diferepar d prias virtudcsRcalcs)pucs cnlas prefas y
la buenaadminiílracion della? Si fu faga defpojos délas ciudades,y d reales d ene
cidad y prouidécia enla guerra,aunq fue migos,nunca rctuuocoía parad , todo
increy ble íu celeridad y prefteza en pre- lo repartió,y a todos enrriquccioíFmaluenir al cneraigomo le falto madurez y mente las diuinas virtudes de jufttciay
neto para el acometerlo. Si tratamos de mifericordia.aísilascxcrcito.quenofolo
fu adimrablepfona,fu afpcttovenerable, alcanzo potellas fertan amadoy como
falu d y difpoficion corporal: ninguno fe temido délos fuyos:peto aun porla» mif
hallo en fus R eynosdm ayor,nim asbíé mas fue muy cftimadoy alabado de fus
proporcionada eftatura, ningúofue mas cncmigosiy por ellas mereció en el Rey
naren
■
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,? r los que dcípncs aca fe h i adquirido.
S a d o n d e como no fea tenida en mas
la virtud del ganar,q la del eonferoar lo
eanada:Quc cofa pudo fer pata cite Rey
m asdoriou.ú lúdelos R qm osquehe
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