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C O M P Y E S T A PO R BERNARDO
pefclot Cauallero C atalan, délas emprefas hechas en fus tiempos,
por los Reyes de Aragon,hafta la muerte de dó Pedro el grande ;
tercero defte nombre, Rey de Aragón y de Sicilia,
;
Conde de Barcelona.
1

Traducida de fe antigua lengua Catalana en romance CaflelUnopor Raphael Ccrue*
' ra,Ciudadano horado de Barcelona,y receptor del officio ?ruejftü *
, Racional de la cafayCorte dd Rey nueñro ftnor ,
de la Corona de jíragon ,
y
\
Dirigida a don hnys Fernandez de Cordona* Cardona, y
de SeíTa y Vaena.- Marques de Poza, Conde de Cabra y Pal::
de de Y 2najar>feñotde Jas Baronías de Belpuche,
y Calón]e, grande A imirante de Ñapóles.
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1616,
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C O N L I C E N C I A T V R 7 V I L E G 1 0.

En‘Barcelona, en cafa Sebaftian de Cormellas al C ali, y af u
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A L M V Y I L L V S T R E Y REVErendiííimo feííor don Luys Saos Obiípo
de Bacelona, del Confejo de
fu Mageílad.
orden deV.S. he viflo eñe libro intitulado hijloria de Cataluña,copueñapor Bernardo Vefclot Cauallero Catalan,délas etnprefas hechas enfus tiempos,por los
ffey es de Aragón,don 1ay mey doTedro el grande, y tradu
cido defu antigua legua Catalana en romance Cajlellano,
portffaphael Ceruerafauallero de la mifma nacion,y hallo
que quedan los buenos Catalanes dejlcs tiempos mas obli
gados a tffipbael Cernerá que co tanta claridady facilidad
de eñilo da noticia a todos de las heroycas bacanas de fu s
mayores q ellos a Bernardo Defclot,que con tanta remifion
y obfcuridad las efcriuioiy afsi que deue,nofolo imprimir-]
f e pues eñ el no ay cofa que repugne a nuejlra f e ni a las
buenas cojlumbres, pero eñimarfe en mucho, pues con mas
decente lenguaje nos propone la fey ju y cjo loable y loables
cojlumbres en que tanto fe feñalaro los Catalanes de aque
llos tiempos :y ejle es mi parecer dejle Colegio de San Gui
llermo de la Orden de San Augujhn, oy a 20. de Julio 161$.
El maellro fr. Auguílln Oforio«
L. Vpifc. Barciñ*

PRIVILEGI.
O S Don Alexos de Mari mon ÿ lafer, dë la S. C. yHeal
Mageftad Côceller y portât veus de general Gouernador
: en lo prinçipat de Catalunya, per quant per partde vos
amat de la Real Mâgeftat, Sebaília de Cormellas Ëftâper ciutada
de Barcelona, nos es eftat fuplicat q ates q vos voleu imprimir,o
fer imprimir en la prefent ciutat; de Barcelona vn llibre intitulât
la hiftoria de Catalunya fêta per Bernat Defclot Caual 1er Catate:
y fraduÿda"e illuftradá'per Raphaël Ceruera ciutada honrat de la
prefent ciutat,y per la imprefsio de aquell fe ofterexé molts gaftos y trebails,foflem feruits donamos llicécia de poder imprimir
o fer imprimir y vcdre dit llibre, axi en la prefent ciutat de Bar
celona corn en qualfeuol altrres ciurats,viles y llochs del prefent
principar dè'Caralunya ab expreflâproybicío q ninguna altra perfoiia puga imprimir ni vendre dit llibre o llibres lino vos i e nss
en te net voitra fuplicacio eflër juftay conforme araho:ab tenor de
ies.prefents’dëlibcradamét è cófulta donâ llicécia'e facultât a vos
d it Sebaftia dë.Côrtnell^s q pugati.impritnjr,o ferimprimir lo dit
’l libre de fus intitulât y védre aqueil,axi los q fareii imprimir enla
prefent ciutat de Barcelona co.ën, qualfeuol altres ciutats, viles y
llochs del prefent principar, la quai llicécia volé lia duradora per
téps de den Anys del dia prefent en'auant comptadors, e no mes
proybint y mariât a tots y fengles libraters, eftapers y altres quai
feuolperfônes q.dins dits deyianys no gofen ni prefumefqué im -,
primir,vëdrer ni fer védrer dit !libre :fots pena de perdre tocs los
libres.q.auráfets imprimir y los ïnotllos o'emprépres delà eftâpa
y de çinch cents florins de or aïs cofrens Reals aplicadors y deis
bésdelcôtrafahéts yremifsibiemëtexigidors.-manât perço atots
y fengles veguers, batlles,fotfueguers e fotsballes, e altres quaileuol oflcials axi Reals co altres ál requerí dora, empero requerint
y als lloéftnëts de aqlls qui ara fon,o per téps fera dins lo prefent
prinçipat de Catalunya cóílituyts e copftituydors fors la fus dita
pena q la prefent llicécia,e totes y fengles eofes en aquella côtégudes tinguen y obferuen tenir y obfernar fallen,y en aquelles no
çontrauinguenniconrrâuenirpermetaii per manera alguna fila
gracia Real e noflxa tenen cara e en la fobredita pena defigen no
incorrer. D aten Barcelona a xxiiij.del mes de Noembredelany
M 'D C .X V .
Dan plexos de

N

Marimony Jafer,

V t. Sagarra Afeflbr-

fylontfcYrtiUii Vuigmt Scriba maior
Generalis Gubernationh Caibdonia ,

I L L V S T R I S S I M O y EXCElentiíílmo íeñor don Luys Fernandez de CordouáyCardona y Aragón , Duque de Sella, Soma y
Vaena,Marques de Poza, Conde de Cabra,Pula
mos y Oliuito, Vizconde de Yznajar, fenor
de las Baronías de Belpuche, Linola y
Calonje,grande Almirante
a l

Aliando en muchevs partes dcjla h¡/loria por voto de f u
Rey, alabado a Ramón Folch Vizconde de Cardona a n tecef
fo r de V.E. de v a lerojb , y co r tes: que frgu n M acrobio
y Cicerón fo n partes de la verdadera fortaleza que tra e configo:
magnanimidad, confianza, feguridad, conjlancia ,Jiifrim iento,fir
m ez ay magnificencia,en que f e puede entender la cortefiaiy bauiendola efcrito Bernardo ‘D efilot Cauallero Catatan de nación aficio
nada a la antiqmfsima cafa de Cardona que tanto la illiiflra y defpues traduzidapor otro m as que todos obligado a ella, parece lance
forpofo hauer de fa l ir a luz ba]o del amparo de V■E. cobrando los
quilates perdidos por aueryo paejlo tas manos en ella,fuplico a V.E.
la reciba con la buena intención que la p refsn to, y con f u acofium brada benignidad la deff.enda de los m aldicientes, que batiéndome
tal m erced, nofolo quedaranfus faltas-encubiertas,pero acrecenta
rá en m i ntteuos bríos para fo ca r del oluido en que ejlan feptiltadas
feme] antes memorias, recogidas con él tiem po, y fa u o r diuino q u é ;
guarde a V-E. como puede,&c.

H

Humilde criado de V.E.
Raphad Cernerá.

al Leétor;

pinión ha íldomuy recebida entre losefcriptores antiguos, de la nación Catalana,
efcriuir las hazañas y conquiílas de fus Condes y
Reyes,en fu lengua natural (aunque en laocafion
fabe apücarfe alas agenas con grande facilidad)
o fueífe por fer en aquel tiempo lapropria y vfada délos Reyes,y por elfo mas efiimada entre las
Prouincias, comarcanas, o por parecer q les quitauan mucho de fu valor y crédito en publicarlas
en lengua agena: pero el tiempo y la experiencia
van delengañando a los de nueílro íiglo,del error
que en eílo hiziero,pues vemos que los efcriptores mas modernos y famofos q tanto fe han auentajadoen recopilar y recoger hiílorias antiguas
y modernas, afsi de Efpañacomo de los demas
Reynos y Prouincias. Por no hallar ellas en len
gua de líos entendida, o por no hauerlas viílo, o
penfar que nadie las veria, han pallado por ellas
fin eílimar fu verdad enel grado que merece.Eílo
ha íido en tanto eílremo,que los Italianos en cu
ya tierra y ante cuyos ojos paífaró las mas y mas
notables deltas, no ha querido ni fabido acrecen
tar los muchos libros quehanfacado a luz, con
tan notables hechos: eílo deue de fer también la
caufa, que vn hiíloriador moderno, harto curió
lo , efcriuiendo las vidas de algunos Reyes famo
fos ha dexado los de Aragón, que tan honrada
mente : ;i

O

Prologo al LeäoK
fílente pudieran parecer entre los que feríalo, afsi
por el numero y calidad de fus empreías , como
ipor hauer íido feñores tan conocidos en fu tierra-,
cuyas grandezas tanto faben exagerar . Los Impreífores no han dado menos ocaíion a eíte deL
cuydo,pues viito que los libros Catalanes no te
man expidiente en otras Prouincias, y q la nueftrales daua menos ganancia, hauienao imprelfo
tantos libros eítraños, pocas vezes fe han queri
do ocupar en imprimir los de la lengua propria.
Como fe ha viito en la hiítoria de fus tiepos que
efcriuio Bernardo Defclot 'Cauallero Catalan,
cerca de los anos de mil y trecientos de nue nueftra faluacion: que íiendo muy curiofa y verdade
ra , por eítar efcrita en lenguaje Catalan antiguo
jamas ha íido impreífa deíjpues que fevfalaim prefsion. Por lo qual mouido con juíto zelo de la
honra de vn payfano mió tan honrado, y porque
el tiempo no deítruya ni acabe la memoria de ta
les y tan famofos hechos, pallando por ellos tan
de corrida Gerónimo Curita, aunque tuuo noti
cia delta obra y la alaba en muchas partes, no di
ciendo (por no fer obligado a ello) lino bolamen
te lo que hauia meneíter para fu intento. He refuelto de traduzirla en romance .'Caite llano', que
es mas eítimado,conocido,y entendido en el mu
do ,paraque todos lapuedan gozar, y relatar co-

Prologo al LeElor.
fas tan dignas de faberfe,ytan poco metecedoras
de eterno ©luido. Agradezca mi trabajo y buen
intento el curiofo le¿lor \ perdonando las faltas
que han defer muchas, aduirtiendo que por no
desbaratar el eítilo del autor fe hapueílo las adíclones del margen, en las quales le declaran los
ncmnbres y otras cofas que el autor dexa aléüft
tanto obfeuras.
;
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tiempos,compueílapor Bernar
do Deí'clot, Cauallero
'
C atalan.
Capitulo Trímero de la Genealogía del T yy don Tedrd
tercero de Aragón 3 y del dejlierro del Senefcal
Guillen %amon de Moneada}y fu yd a a Aragón.

-

A M O N Berenguer quar; «
to deíte nombre , Conde
de Barcelona,de cuya anti
gua eftirpe y decendencia,
proceden los inuencibles
Reyes de Arago, tuuo vna o
hermana de grades partes y hermofura,'* cafada Con el Emperador de Caftilíajcjuedaron ^ond^1^rofteI1¡oñ|
dos hijos della, do Sancho el mayor file
fellamoEmpero
de C aílilla, y don Fernando Rey de León,y dor dcErf>ana*
A
muer-

moria
m ueri^
cafar el.de' Caftilla
c opprima Birmana de 1 Emperador de Ale« Rìci in'ja <Je mittqap en quienliuuo a dona Sancha que fue
Vladistaoprime- , v • J ..iv.C?., V-'
.•
r , .
1 . 4ro Duque,o Rey mugcr dei R ey don Alonlo de Aragon, hijo
Criftí"h.ja de y fuceifòr deiìe Gode de Barcelona; Ramon
paT^do^de Se• D elR ey dpn Alpnfo quedaron,
Con ad^Sido dqii Pedro e|Ue fucedio a fu padre enei Reye» cftetíépoyí-m n ò d e Arggoii v Condado le Barcelona , el
Kawmanade Conde de la Eroenya? bdon Fernando Abad
•.AntpiaRi^c de Montearagon, y tres hijas , ;de don Fedro
mahcrma^ytei f ue hijo e lR e f dòn layme, conquiBador de
fcirperaiq r$e t r J
. , -L ,, ■ J , . - 1
Aisma'riav ^ las lilas de Mallorca y Menorca y Key no
d<SoK!"0 de V alenda, del R ey don í ayme y de fu muiÌ!»0ahlj?deAAn geF kija del R ey de V ngria,c nació el R ey
dresRey^deVn- don Pedro tercero defte nombre yfegundo
hip JePedroa¡ Alejandro en valor, fama y hazañas, de las
^ r a d o ^ e C o A quale s ha de tratar extenfamente aquella
tiíitínoph.
hiítoría , ;peró antes de entrar en la relación
della, esfuerca
T3 tomando el agua
O demás lexos hazer mención de algunos fuceífos del
tiempo de fus antecesores, comen;ando co
mo auiendo eBe Conde de Barcelona R a
món Bereagüer conquiftado todo lo que tla; man Cataluña,la nueua; venciendo y ahuyen
tando losMorosque la poíleyan, haBa las
; Montañas de Eradas donde gano Vn CaBiilo
muv fuerte llamado Siurana,fue aponer cer*

*

!
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co ala Giüdád de Léndá , qus todavia quedaña en poder de Moros, y .defpües'de.algiíf
nos dias de cerco pudo tato co íuprefencia y
¿rVn libro manuporfía que la entró y conquiílo, como fe dirá ferípto
dixe q la
defpues, porque antes ha de faberfé que ha- caufa era a«er m uerto al A t
uíendo enla Corte del Q6 de de Barcelona vía cobifpo de TarrVgéfca Bíicguer
Cauallero de antiguo linage y grande efiado de
ViUdemuls y
le mai-G pmq
llamado Guiliem Ramón de Moneada Se- que
eftatulo Guillen;
nefcal (a quien por cierta califa que agora no Ramón detenido
priíio en Cat**
fe puede contar) * deíferró el Conde de fu en
tt Ghbre Mar
Avber- |
tierra, recogiendofe a Aragóndonde defá tnte'. de por
Cstlehii a- j
ificdo
ydo alia el ;|
pues de aiier dado al Rey larga qlienta de las
Arcobifpoi y
%
caufas de auerfe acogido bajo de fu amparo,* diendolc Guiñen
q fuehs
le fuplicó mandáfe recebirle enfuferuicio,y Ramón
medianero para
h s prifufientar conforme la calidad de fu perfonay nlíuiarle
fiones, el A rp °v
eíírado, el tiempo que durafé el enojo dé 1G Ó~ bifpo por buila,
[c anaco vna ha-*
de fu fehor: Caufadopor faifas y íinieRras ftilla del cepo,au
en los úépo$
informaciones,ofreciendo ,enreconocimien que
no ay mucha co
lor
mida d ft y&nc\ :
to de tal merced feruirle con la fidelidad .y fudTe
el A^c^bif ;
amor que elvaífallo a fu fehor es obligado. pe don Bcregucr
que fue antes de
Conociendo él R e y h a Guiliem Ramón de $, O leg a rio co
brado por el Pa
Moneada dé cuyas partes y valor tenia ente pacho
de 9 l ' \
i o mucho
ra relación, en el acogimiento y caricias que cuevhi
defpues Gen do .
le hizo mofiro- el contento que tenia de. ver bien Obifpo de
y murió
en fu Corte perfona táíi fenalada por fu no 'Viquc
año, i * {7■h Do Alonfc tU . ;
ble za y valentía, y ;aífegurado que no le fal Rey ce Aragón y
hruper^dor, htyi ;
taría quato para íu comodidad y regalo fuelle dfl
Re y don San**
A z
me- choKainircii.

meneíler, mandò íeñalarle muy aucntajado
entretenimiento , elqual tuuo todo ei tiem
po que eíluuo en Aragón.
Cap. 1L Que quenta la batalla de Vraga^o muño el
don Alonfo,y fucefiiondel ^ ey don Ramiro
el Monje.
Oco tiempo deípues tuuo cortes el Rey
de Aragon en Çaragoça, por San luán de
Iunio,a ellas acudieron todos los grandes y
Gaualleros, huuo grandes fieílas y baquetes,
armo el Rey muchos Gaualleros, hizo mer
cedes a todos, y en preíencia de los Obifpos,
ricos hombres, Gaualleros y procuradores
de las Ciudades y villas, deípues de auer con
muchas y eficaces razones, encarecido los
danos que los Moros en las fronteras de fu
Reyno, hazian mayormente los délas Riberas de Cinca y Ebro haíla T ortofa, y la confiança que del poder,lealtad,y esfuerco de todos con juila razón podia tener, pidió le íiruieífeny ayudaífen para yr a vengar en los
Moros fus agrauios. Co palabras muy agradecidas a tal fauor refpondio el Obifpo de
Çaragoça,el primero aprouando los intentos
d elR ey, como inípirados por el diuino ef-
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pirítu, y ofreció feruirle con cien Gauallerosy dos mil peones a fu coila-. Los demas
Obifpos,Abades y Eccleíiaílicos iiguiendo
el exéplo del de (Jarago^a prometiere feruir
i le co todofupotier .Trasello vnrico hom
bre de los mas principales prometió en n5¡. bre fuyo y de los demas varones Caualleroi
de aquel Reyno feguir al Rey y feruirle con
todos fus vañallos y gente halla vencer, í
perder la vida. El Rey muy fatisfecho d :
fus reípueílas, propufo que determlnaífen
la parte que primero fe podia y deuia aco
meter. A eílo refpondio vn Caualleropla
tico de la frontera, que la Villa de Fraga,
por eílar muy baílecida de gente de guerra,
era la que mas daño haziaalos Chriílianos,
y por tanto conuenia acudir primero a conquiílarla,y ganada,toda la Comarca,y fron
tera por aquella parte fe conquiílaria con
gran facilidad. Tuuieron el R eyy los de
mas elle parecer por acertado, y con el fe
defpidieron las Cortes para ponerfe en or
den con preíleza y breuedad,porque no pudieífen los Moros fortificarfe mas délo que
eílauan. Pero íiendo las preuenciones del
demonio mas prSptas en nueílro daño que
las nueílras para defendernos de lus trabas:
A 3
bufeo

bufeo y bailo víia para deflruyr los fieles*
tornandopor inílrumento a vn mal Cauallero y gran falteador que en aquella lazon
eftaua en Aragón. A elle por fus muchos
deliólos mandó el Rey prender y embargar
fu hazienda, y defpues de larga priíion a pedimiento de algunos' hombres principales
dar libertad fin bolüerle fu hazieda, ni vaffallos.De que tuuo tal fentimiento y que xa,
que fabiendo la emprefa ordenada contra;
Fraga, pareciendo le coyuntura a propoíito
para vengarle del agrauio que a íii parecer
auia recebido, induzido del diablo, fe fue
fecretamente a Fraga, y diziendo al Moro
feñor de lia , que auiendole el R ey quitado
quanto auia (fin dezir la caufa) yua a ponerfe en fu poder y quedar en fu feruicio,offreciedo aconfejarle con lealtad en quanto pudieífe,y en fehal deíla verdad,aduertia y aui
faua,como el Rey deAragó jütaua fu poder I
para yr fobre Fraga, y no al<par la mano déla
guerra baila ganar toda aqlla Comarca,pe
ro íi queriafeguir fuconfejo, nofolo podria
defenderle, pero desbaratar íiis enemigos
con gran facilidad. El Moro con palabras
encarecidas agradeció el cófejo,prometiódo en recopenfa del, darle mas délo q podia
valer

valer la hazienda que jelRey le anta quita
do, y preguntó la traca que tenia penfada:
el Gauallero Aragonés reípondio que jun
tando la mas y mejor gente de a eauallo y a
j pie, que fueífe poííible, aíTl de los fuyos codmo de los amigos y aliados ordenaífe , que
: en llegando a fus oydos las nueuas que el
Rey de Aragón eíluuieífe con fu campo fobre Fraga, íe juntaífen, y vn dia fenalado
por el Moro, fecretamente llegaífen a villa
de Fraga,, y en viendo vna ferial que en la
torre mas alta del lugar fe auia de hazer acó
metieífen por las efpaldas el exercito del
I Rey a toda furia,y trauada la batalla falief¡ den los de la Villa muy en orden, de quien
los Chriílianosno podrían catarfe ni deffen
| de ríe, antestomados en medio era fuerza
quedar vencidos y muertos, o preíos la ma
yor parte. Agrado la tra:a al íeñor de Fra
ga, y ordeno al momento quanto aquel mal
Gauallero dixo . Entre tanto junto el R ey
fu gente, y pufo cerco a Fraga por el llano,
pero llegado el dia concertado por los M o
ros,acudieron gran multitud y aífaltaron el
campo; del Rey con gran eílruendo y alari
do:: armado el Rey puedo a cauallo junto
la gente que pudo para refiílirles,;y con ella
peleo

i
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pelò eoa tal denudo,que los lleuauá de ven
cida, pero al mej or tiempo el fenor de Fra
:CC'
ga con la gente que tenia apercebida, que
era mucha y bien armada falio de la Villa y
dio en los q peleauan, defeuydados y no pudiendo los Chriílianos refiilir a todas par-:
tes defmayaron, quedando vencidos murie
ron la mayor parte, huyendo los demas, el
R ey fe perdio en la refriega ímparecerja«Efta batallafue masviuo nÍ muerto,* fin dexar hijos, fino
lito, ii)c*!chrc>folo vn hermano Monje , llamado Ramib Monje del Mo¿
BatteriodeS.Poi* TO*
& doTorneras. Viendofe lo s Aragone fe s fin R ey y fin fucefíion, determinaron alyar por fu Rey a
r Era hermano don Ramiro,c embiando al Monafierio do
Ramirodel Rey r*i‘
•r i i i
1 1 ti
í*
donÁionfo, por rendía a aullarle de la muerte del R eylu
deds ssch.^Ra- hermano, le pidieron falieífe a apoderarfe
mire?. Rey de ¿e fu Reyno y del gouiernO, Rehufaua RaAragoti.
.
r jr \ r u
i
t
miro eiculandole con el mucho tiempo que
aúia paífado fuera de las cofas del mundo, y
de fus platicas firuiedo aDios,y lo mucho q
fentia dexar fu Religión. Mas porfiando los
Aragonefesenfudemandapidiendofedolieífe del defamparo con que aquel Reyno
auia quedado, por la muert e del Rey y tan
tos Gaualleros, por las quales y eftar fin he
redero y fin gouierno, quedaua a gran peliJvTu -J.^rJ^.'l-'iV-. ■ò'jx

■■V- ■

sro

grò cíe periferìe .jViéndole ideiliRamiro ihiy
pòrtah'addcodeeenaio co tuspetiòiòàes co
prefup ueitp.'qaé' Cafando y aulendo hijo, o
hi japenfaua bohaerfe à fu Religión * Con
tentos los Aragonefes le alearon por Rey
de Aragón,'* y Calando Con hija del Rey de
JLéonb huuo vna hit á , mufiendopoco del-1 fi*Yn«, o m..pues la Keyna : don Ramiro vienciole[yin- ¿ede p;M
;t¡«sy,
do y Con fucefsion, boluio a ftiÁfonaderíó^
:d®®iu!
donde poco defpues murió,f quedando el Conde de Puy■ ,
T Ti
1
*
1
* tiets y D
uoucde
IveynO 1111 Rey mucho tiempo y en todo el Guyana,
fe detuuo en Aragón, don Guillen Ramón
qu^Rey^
de Moneada,
que por &
gran dicha
1
11 ^ 1 *
. yJ. tener
r chaafta
ladJad
fueíP
lu“C
ja,id5
4
buenos cauallos el y otros pocos hauian el- fu<¡ de1137- - —■ 1
auncj erte y otro
ca
a.
autor C a ialá noi
t

quieren que efte
cafamíento fueífe

Cap. 111. Del cafdnúento
del Conde donDamon
Jl4Í1a d 'JÍ]° dc
J
^
~
i 1 ^9 *que fue U
Derenguer quarto, deDarcelona, con dona Da- conquisadeLetronilla 'Princejd de Aragon}y de lafuceCion que rlJa‘
inule ron.

Vntaronfe defpues de algún tiempo los
ricos hombres», Ganaderos y Procu
radores de las Ciudades y Villas del Reyno, para tr atar de cafar a la 3Mi ícela,con yn
fenor de tantas partes y valor, que conuenia
para la defenfa y acrecentamiento del ReyB
no.
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no. En efla junta fe;hallAel Senéfcal Guiv
lien .Ramón de Moncada5que oydá la propoíicion;, fe leuanto a futiempo-y dixo.
Aunque le 'dexa entender que no me ha de
mouer afición y voluntad que dcua tener a
laper ibnaque propufierepara marido de la
Princcfa feíiora nueftra^por los muchos, da^
' ñas y agrauiós qué por fu mano me llan:ve
nido, toda via por las obligaciones que me
caben dé procurar el bien deíte Reyno, y
conocer el aumento y beneficio que le ha de
redundar, en agradecimiento de las merce
des que de todos he recebido: digo queme
- parece no hallarfe en la Chriíliandad Gana
dero dé tantas partes, ni mas a propofito
i para cafar con la Princefa, como el Conde
de Barcelona fiendó por fu alto linage famó
fio y efclarecido , y por fu perfona dotado
del valor,prudencia y bondad que todos fabeys: ellas palabras coníideradas por todos
los que alli eílauan hizierontal imprefsion
en fus corazones, qué no fo lo diéron crédito
a ellas,pero determinaron que el propio Senefcálque las hauia dicho fueífe el Embaxador, qué en nombre de todo el Reyno jo 
tamente con otros füeífeüa tratar co el Con
de él cafamiénto, y los capitulos y concier
tos
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tos entre las partes, pon orden y poderes
CCC
bailantes para todo í?P,artiendó pues el Se
nefcal para Gataluña5fupo ,en él camino que
el Conde Ramón Berenguer, defpues de
muchos combates y efcaramucas que en el
largo tiempo del cercoihauia tenido con los
Moro s: al fin auia ganado a Lérida. Llego *za toma de JLc*enfazonque hallo al Conde apofentadoeñ ™a07r7
el Caldillo, dando orden en fundar
la ILelin;as,adcla"tc en
■■■. ■i . ' ' ■■ 7
.^c •'
,
el ano, 1 1 4 ?*
gion, rerormar el gouierno,y anentar lu acfenfa. Subiendo alia fue conocida por las
guardas, que fueron adezir al Conde como
eftaua alli fu Sene,fcal, que pedia licecia pa
ra hablarle; el Conde (aunque marauilladó
que llegaífe a fupréfenciaeftando defterra-1
do) por no faber [a caula* mando que entrafe en prefencia de muchos Caualleros, que
alli eftauan: fue recebido por el Conde,‘cortefmente, y preguntado de la caufa porque
fe hauia atreuido fin íii licencia parecería
delante, Guillen Ramón, le reípondio: an
tes de pediros fenor: perdón de mis culpas,
no me atreuiera ayenir ante vueftro acata
miento, fino fuera con ocafion de emplear
me con;las veras que oyr eys en y ueídro jfériíi
ció, acrecentamiento, y honor: lo qualpo' • t.
S é cK ar d e v e r en la é rn h a Y a d a rt
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go,de los ricos hombres, Caualíeros, C iu
dades ,. y Villas del Reyno de Aragón.
Los quaíes eftimando vueílra períona en el
grado que merece,como el mayor y mas valerofo Conde que ay en el mundo, y el que
mas tierras ha ganado, y conquiftado de los
Moros:quiere recebiros por fehor y deftem
for: cafándoos coa la Princefa íenora de
aquelRey.no , os fuplican los tengayspor
vueílros vaífallos y íubditos. Ciertamente,
dixo el Conde, vos me trae y s talprefente,
que no es jufto rehufarle, ni negarosmi gra
cia. Soy contento de recebir la Infanta, y el
Reyno y con tal. condición, que no quiero
mientras biua fer llamado Re y,por fer ago
ra vno dedos mayores' Condes, y tomando
titulo de Rey , noderiude ios mayores Re-.'.
yes.D'eílareípueílaquedaron los Aragonc íe s que hauian ydo en compañía de Gullen
Ramón, muy contentos: y hechos los.concierto syy Capitulo s,:jurándolo s,y preílan
do los homenajes neceífariqs parada ñgurídad de ambas partes. R1 Conde con gran
_
. acompañamiento de Caualíeros entro en
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entrafe endmes Aragón. “ X calado con la r rmeeia tomo
de O ftu b re de
°
.
„_/*
1 1 3 7 . y q no fe
P '
hizíeíTc« las bodas h iñ a el año 1 1 4 9 efte y otros actores Catalanes quieren 4 todo aya fido junto el año * 149, defpues de tomada Lérida 4 parece m is yfcrjfimiTp°iq t o s t a d
P iin c e fa era m asapropolitopara todo,
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paiiemuii uc tuve yuu. HuuO deípUCS vnhfjo.,llamado don Á lonfo, q fucedio ú Con
de fu padre en el Condado de Barcelona, y
a la Re vna fu madre en el Reyno de Arai_
11
1
1
C
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a Ar . t e s d í Re d¡gon,a otro llamado don oancho, rué Con- zcCuríta^man
de de Rofellon, y murió defpues en el litio
que
el RevJ don Iavine
pufo
al Caílillo de ral
n)’nllamado
°,.y°c¡-°Bete
V»J
l
t
.■■Moneada, dexando vn hijo , llamado don gucr/oj fueAbad
Ñuño, Don Alonfoque fue Rey de Arago■JCd%£Tñr
tuuo b tres hijos y tres h i j a s e l mayor fue
don Pedro que fucedio enelReyno : el fe- Efido.Reyde-por
gundo el Conde de laProenca: f el tercero
don Fernando que fue Abad de Monteara- iTa!condcdeví^gon : las hijas fueron .doña Coflanea, que frlielamber de
fue muger del Emperador Federico de Ále d?nA1°Ád; fp
mama: a y las otras dos caíaro co los Con- Alonfo Empcr.,des de Tolofapadre y hijo: * y defpues de ^rchfíSo«
muerto el Xpadre vJ fu muger,
fucedio e1 hi/jo ella
'A ano,
>yca1 ío
«>"
o
^
174.
en el Condado, y huuo vna fola hija de la «mamofedóAlo
hermana del Rey don Pedro: laqual íiendo p,oenra"dcdeh
fuceífora de fu eílado,c6certb de cafar con ^XñTcefíS
el Rey de FranciaA y defpues de hauerfela s-1 g0 f mctA
embiado , para concluyr el caiamiento el min io preño,
rapa no lo conímtio, con motiuo de 1er h i j a cUo cóu padre,y
! de vn enemigo de lalgleíia: fabido efto por
huuow '
el Conde
padre,5embio
pero tá-'HplTP3
r , fuT.,
, . rpor
r ella, r,
r ña Yfabel monjapOCOle laquiüeron boluer: iinoque la caía- a.- xixcna.
x
■
■
f Llamado Luys
rOtl asante*

;

'To:n. coa el hermano delReyde Francia lia,-’
mado Alfonfo el tuerta,él qual fue defpues
4 YJepuytJe,s Conde EeTolofa , a: y aunq no tuno hijos,
fe quedaron los Reyes de Francia co aquel
;!
Condado,aunque por derecho hauia de boL
%Diré ei autor uer a ,1a Corona de; Aragón . h El Rey de
i*fcaó Sminii Franciac cafo defpues.com hija del Conde
l'a¿ ui ¿nííneode Proen^a,1Sobrina del R ey don Pedro dé
bsticnasa«Car A ra s5: de ía aUal tuno vn hij o llamado Fe-

yCariaíes, yo- i ipe, q rué Rey de Jbrancia, y calo con hija
Condefil'etolo'* del Rey don Iayme de Aragón/ nieta del
^'ÍTíantoca dicho Rey don Pedro. :
foconMargarita
t ; / ;; ;
t
^nwn"iií-iengi^r Cap- 1 l ¡ 1. “Del cafamiento del %¡jy don Ttdr.o,y

jó de Luys con
dt ña YínbcI hija
menor del Rey
donIayme.

/nacimiento del dty’j ' do!ayme de Aragón fa hij o.
F ; ■ , ’
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’ L R ey don Pedro fue gran Gauallero,
yy valiente en las guerras que emprédio,
y íinlpsReynos y Condados que poífeya
en ECpana? en Francia tenia todala tierra de
Carcafona* Rodes-, y elMarquefado de la
Proeya q ala fazo era fenora deMdpeller do
aria hij a deGuillermo dcMompeller,y
n
cWuiide Kjja¿e; de la hijade.1 Emperador de Conílantino-;
5do>deConS-';ip fc e huérfana de padre y madre,y por cali'cr'bcí cój-de aun4 y a Ruda: f los ricos hombres d .

‘Con?enSc:° p¿rp! Gonícjo, d?

omp e;Uer defle^dq •;qa%í%;

C ^tM un^

&

no ñauaban perí ona mas a proponte» para ?ft.e i’1i',«fr « rfOs,
marido fu yo que al R é y donRedfo de
gon,póríer granfeñdr, veziOoy frontero dé y
íus tierras: conformes en ello emb'iaron vná di
cmbaxada ál Rey a óffrecerle fu fenora, y
fuellado en dbte': fupierónlós Embaxadofes únéarécer con tal modo y arte quantb
-f;
cónüénia al Rey, la Ciudad de Mompellef^
para Corte y cabera de los ellados que te
nia en Francia, y frontera muy fuerte y fi
gura contra fus enemigos, que por iolo refpeífo de Mompeller cóncluydel cafamieñ
to: * pero poco dcfpues de éffe&uado, fien- r^entCaVode
do áltiuo: de condición; confidérandófe vnó 110^
de los mayores Reyes dé 1 mundo , pareció-'
Je hauerfe allanado y perdido mucho dé fiis .
quilates, calando con muger que no fileífe
hija de Rey por íolo interes de vna Ciudad:
arrepintióle y dexola de manera que nunca
mas qúifo yr donde ella ellaiia: áunqtie fus
coílumbrés, deuocion, honeftidad y virtu
des eran muy agradables a Dios y a las gen
tes. Sucedió deípues de hauer mucho tiem
po que no la vi a, que el Rey fe enamoro dé
■
vhafeñoramuyhermoRypri nci pál quevi -y; ! : 'uiá envn Gáftillo b muy cerca dé Mómpe- ¿ LiiimaaoM¡ta11er: y tras larga porfia gano fu ’Voluntad; Uai.
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R lIR ; i ; con el medio de vn mayordomo luyo muy
^ dúos autores priuado, natural de Mompelier,* hombre
rero” yeSgunos que fuera de feriar al Reyenfemejantestra
t^pedro deHu- tos? cra en 1°demas muy leal, cuyas partes
man.
consideradas por la Reyna , embiole ailam ar,y defpues de reprefentadas lás obligai ciones; q tenia como fu vaÜallo y natural,k
cofianea de fu bodad,y lealtad,encareciedo
la poca razo del Rey en no auer jamas que
rido hazer vida con ella ( de que eítaua con
juila caufa defcontenta) viendo que no te
nia hijos que fucedieífen enfus Reynos,y en
el fenorio de Mompeller:rogole que en ella
ocaíion fe queria feruir del, y q no le faltaffe,y era q pues elRey deífeaua el amiílad de
aquella íehora, y cócertaua de llenarla a vn
deEeiR*yWuíáfc Caílillo cerca de a lli b lametieífe a ella en
iiíinauaLates. -[Ugar ¿ e qa 0tra muy diífimulada y tapada
en el apofento del Rey,pero de manera que
no huuieífe luz enel apoíento,haziedo creer
al R ey que no guílaua de fer villa: confian1
1 |do en Dios,íi la ayudaua,como buen criado
i alcanzarla gracia q mucho tiep o antes pedia de fucefsio en fus Reynos y fehorios.El
moílro prompto a íeruirlá
f
y mayormente en cofa tan juila \ con grandes
efperancas de falir co fu intento,aunq auenturaíle

m i.
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ttiraffe la gi*^éí^dél®^-rteRíéyHa.l¿ lálfc
güróy fe[üitóel temor lo mejor<|uefupo5c5
offrecimientosde largas mercedes y acrecetamieto: dióíe el mayordomo las gracias,
y diziédd-fer la figuiete noche feñaladapav
ra licuaría inuger al Rey,y q fe a
1
para yr ála-hóra^que fueileporut
[Ifcrandó pmierlad^iltrodelap&fento
que' pueíla allí penfaífe de -qué fuerte Te haiuiá de hauer con el. Llegado eldiaíiguierrte acordó- el Rey a fu mayordo.mo •fuelle
por la muger prometida. Eldixo queyria,
pero' con prefupUeíló que le füpiicaua de.fu
parte no la dexaife Ver a- nadie:el Rey con
tento, mando qúe fuelle de manera que na,die fúpielfediiyda , -ni' l'a vieífe.;Fue el ma
yordomo por la Reyuá y pufolaFecretamejté en Ja camara del R ey fin fer villa, feo de
vna donzella y do s Gaualleros de mucha
aV
noaritos
deftosiCar
w ‘'
* 1 1 ' i
r
ít
vno
connaneaV que auia Jleuado en -lu compa- uunr >srcn-m*
ñia* Muertas las lüzes, aguardó á que defpüés de hauer efRey cenado y deípedidós ! ';
los Caualleros q eílauan c5 el,fe retiraífe al. y ■ -‘ Trv
: i'- J.<
antecámara donde fe definido,y echada vna
- i1
'• íjtir
ropa delcUahtar encima*éntrado en-fu apofento, fe acollo con íu mugér,la qiiaíhablá -of
do poCOydiísimUld de fuerte,que el Rey en
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tddalá jaoekálhakop^
llegada
«laia«náoa.laiR©joa:f§á?fc5iJy¿Q
^
dÍefl^ka3»^moftra^-¡^r¿}3.i^-|i^eqti¿íi^n
,to deiti derímbolwáyrpueá/^^diaílftarfer
gnrd yrio ajeria roouidp : ipc0 |iíi^üci^-5:ni
lóaliníenájQ jljnPffojjodeilep;
&|^ólá^^^dUqiojiüq^e>t^aii|:¡Qít:í^;BaLpo^cosí-la>tgíÍMÍsfy
psdid§i%;Pi£
fuceífor-de. íasA^yíiosYrfcnori(>^ jq^iiai
teniacierta coíianya’hauer;ajea]icado 4quie?
Mfcvíf!,
llamicke.;, y>afsi le pedia quemandare aatar
^j|ff .^
eMia.y hoca^porquedé aílegiaraífede la certitudde ful palabra^ > O yda¿ ;eiiás razones
el K ey qüéob c'orridofrpero difsimuldxy -entretuuofe eoniella :ei|:bdena}ponue^fajaionj
•haftáhara d&kwtíatíe* £§^r$|t.¿cyj$íí|.i7
aáaron:'Juálto^á^iael dia¿e fó maá^na.fig^ien-.
te el;Keyli>artio paraGMaluna:, y la Reyna
quedo el tiempo de fuprenez en aquel Gaf. tiHo^haíla quepario Vrj'.fcdjo a^qqien- llama*.
¿Kacio¿Iayme*oú do&dayme * ,%ando fe ci:faua; te,ília;el
«i primerodeFe KéV algunos parientes cercanqsenCatalubrero^ño izciJ. „ V .y
x
r 1 i i
i r
defu nadmieiito, íia.>y ¡Aragón,muy confiados de héredat lus.
Ltfápo4a|rp«- Reynos,por preer cjel K ey noi tendria-hijos
«eronnóbreby- eCkífu mu2 er,pueíS:í].píhazia vlda.eo ella: vien
tori¿ largamen. do eítos que la Keynajuauiapando jtrataro
te.c3p.j3,
-^e raa£ar ai Infante* Y parafaH|‘cpn^Uo có:
;\
fecreto

IO
vfecreto y faèili'dad^t^àrba:de abrir Vfia tkr
bia del techó que eítaua encima de lacuna
donde dormía,y poralli arrojar yria piedra?
que cayendo íobre el nino le maialie , con
achaque de auer fucedido.acaío, y por def-.
gracia.'Mas fue„Dio s fieruidó.
librarle,
dado
D
^
la piedra en vn cato déla cunatal gólpe que
la hizo pedat os $rm quedando ppr grac ia de
Dios el Infante fano y.faluo íin lifion,, fin
aueriguarfe jamas quie aula fido el^greífon
de tal maldad-i, a^uáque :fiém|fredfi^o, la fpfj
pecha ehtre todos,fer trac à de fiíslp,atóente sT..'
De aquel dia eri adelante cònociedo la R ¿yna que fu hijo tenia enemigos., inoltrò mas.'■!i.‘, ¡¿OO■I l'iL.™
cuy dado en guardarle, criándole íx>íh|#ap;
curiofidady recato,hada que-íe: dexo por yr
a Roma a defender fu derQcho,,, por la cauía
de diíiore io que el Rey do Pedro fu marido
intento contra ella ,• ante el fumo Pontífice...
Donde murió , * y íefiáfefiteirafeílfiy hon- „Mueftranfufe-;;
radam&tb en.Jaígkfia-¿<kiA^^^
fiÌviSaeS-pS.
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: \ . * lofa de marmol

tinnarde lo$:M wosr, ■en el puerto del fyluradal,
ydel
: A: donde f e hallo e l $ ) ) áo^^edr^de ^ ^ o n con.k^^^
■1f u Caballerosjge-nte de-apié, Catalanes) /rar
goneiese
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Vando fucedian ellas; cofas"por ellas
partes hauiáen Africa vñ Rey
Moro muy poderofo,llamado el
Miramaimlin de Marruecos,abundante de
gente y theforoa, porque poífeya en Berbef ikdbs grandes:Ra;ynos dé iTripol ^/Tunezj
Ge-uta,^r^el^Marriteeos^ez, GEan,halla
Segeímeífa, y Azanaga, que es ame dio di a;
con todos fus diílriblos. Tambienfenoreauaén Efpañalos Reynos de Seuilla,Cordoua,I&e6, ABeda^ (Granada,y Murcia, halla
Valencia,; Deífeofocíte Moro deenfancharfofenorio,propufo vn dia en fu-Gotile jo que
tenia intento de paífar en Efpaña con todo
fii poder, para echar della. los; Ghriílianos.
que lajócupauan, Aptañatan todos fu pareéerf facilitando^^ emprbfabon ■dezirle que.
tenia mas gete eklaquártaparte defus Re yr
nos,qiie no hauia en toda la Chriftiandad: y
cdbá^féál^üyfaBíldasdifonJasdefQs fubditos y priúádbs aumentad e l brioiy foberuia
de los fenores y Reyes: publicóle la jorna<da, y :iñán;'dó que todada^tee de 'guerra de
fus Reynos fe puíieífé en orden pára palfar
enEfpanayno falo aecBar los.Chriflianos
della, péirW'adéftt‘Uyt'todá;Ía,G'hriáiaiidad,
y conquiílar a Rom a. A l mandado de infe
rior
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ñor, los moradores dé fus Re y nos de Afri
ca, Orgena, y Tremecen con todosios de
mas valí^liosfuyos ,a ííi de Berbería como
de Efpaña, que podían tomar armas, pare
ciendo emprefa fácil, a tanta multitud fe
apercibieron a porfía. Eílando a punto el
MiramomeLin llega .a Tanjcr., por donde
y por Geu.ta* * pafsb mucha morifmaenfu ¿rpafío en el año
de i 9 ^ que fue
compañía el eítrecho, llegado a Seuilla fe mucho antes &;
Efpaha con fus!
detuuo quatro años aguardando elreílode almoades
el Mira
momelin
Aben
r
las.gentesque fe hauian juntado en Africa,
ju cef Mizemtito,
que por fer tantas y tan eílranasyy de tan le- y có el Mahomad
her mano , con
xos; fue bien meneíter todo elle tiempo pa fumuchos
Alarbes,
y Etiopes qnádo
ra paífar a Efpaña,y ordenar fe . Defpues de gano
la batalla de
A
b
r
e
o s , y cfte
eftar pueftas en forma de exercito,embio el
Abenjucef murió
Miramomelin a notificar al Rey.de Gaíli- defpues, y tomo
Keyno Maho11a, y a los demas Reyes de Efpaña, dexaf- elmad,y
efte fue el
la bata*
fen libres fus tierras, donde nodos defafiaua qliaperdió
de Vbcda.
a batalla,, a ellos y a todos los demasque
adoraífenla Cruz.Oydapor el Rey de Caftilla,y otros Reyes lá infidente demanda,
determinaron juntar,fus fuerzas, y para ma^
yor aumento dellas, embiaron al Papa, al
Rey de Fracia, al de Ingalaterra, y a los de
mas Reyes de la Chrifiiandad. auifo del in
tento del Miramomelin,y fu entrada en Efpañá', contan efpantofo poder,y numero de
■
gente,
t

„A

rn W

v -:íf
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Htfioria d c j
! gente,q na fe podía contar ,.y del defafio.que
les auiaembiado,publicando largüería con
tra quantos Chriíiianos abedecieífen al Potifice Romanoyfino le dexauan fus tierras
libres y defembara^adas.Por ellas íiueuas el
Papa mando luego publicar en Roma Iúbiíoc6ced?aeftÍciii; k o pleniífpno-yi^miíEoii?: de .todos lo s pe«Jujgcncia ai Ar- cados, a los que acudieífen a la deífcnfa de
cobifpo don Ro- «
i ■n • —i
i •
j
<
Xiígo.
la Chriítiadadiyembio Cardenales,y otros
Legados a los Reyes y Principes Ghriüia-'
i a eñascmbaxa nos,6 para animarlos a tan fanta emprefa, y
ht’tLairhi^n publicar elJubileo en fus Reynós: eílápreperfonj ci A.fo- ueneio v diligencia fue caufa de acudir mudonRodrigo xi- cha gente,pero no tan preíto,m en tanto nuRaHayFranciay niero como el cafo requería. Entretanto hatodos^osVrLd3 U^en¿° el Miramomelin c allegado fus gepeschridianos. tes, faco las defus alojamientos,dueerá tan
íínfeíiamauaMa grandes que ocupauan mas de quatro jornaheínun^deAbé das al rededor de Seuilla, y pueílas en camjuccf 4 eramuer pa^a ? fue marchando a pequeñas jornadas
hazia Caílilla, llegado a la entrada del puer
to del Muradal hizo alto , yj fortifico fu capo, acudiendole todos los dias gente derefrefco . Hauia el R eyj de Caílilla embiado
menfajeros al Rey don Pedro de Aragón,
¿ dóSanchoera y al de/ Nauarra para informarlos de la
t

r-\

el Rey de Ñauar p e g a J a ¿ e j QS M o r O S a l o s C O n fin eS d e f u

Reyno,

•’ffT1r^rmr *'*'■ rM
* *
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apreljurar el iocorn,. Kilos :Re- « pcj ™t, « : *
ye s;temá; j untas y aíps gentes, ^yalmoinen- cTb
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Cata
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particrode
íu&Reynos,
caminando
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. apriüa haita llegar donde el Rey de Caíli- nos Códes de^ba
Ualos aguardaua pp todo fu poder/.
mas fe auentajo
loRRep^an^rcharpp^ yon ílis p^derofos Í g o S í a
c^erc-itós., y btiyhst orden- para lo-spuertos Kf,a,° (!e,^cy>‘í
R c y iW jj y
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e" ° l)or Capita-

del M uradaR por donde los M oros am enasncs de fiis eauacauan lu entrada,pero no le dieron tata p a l- PuigUeft, Amo
lados pre s jueyes de Efpana que Jos.M oros•G?fPí«a®gS * ?
antes no huuieífen tornado la cima del m o- ^;vsod;Ry^.
te^y no dexaron por ello de íubir los R eyes,
ara« Dec.
halla aiíentár fus tiendas a vna legua de los faita,Gú3iem¿l
M o ro s, aunque al ordenar, fus batallas tu- fIZí!, Guillé a«
uieron alguna- d ife re n c ia , por querer cada
vno,,de los tres R eyes con fu gente la yan- DédeRoLi.ijPc1 ¿- r • R
-V
1 ........J
deOluia., Ri
guardia;.al:pn.le
concertaron
honrando
con dro
módePinci.Gu

dtuida corte (la al Rey de Caín lia, pues los
Moros
acometianfü
ReYho,
yJ tener aplaca
otrp muchos,ios
- - - n
r "
J
r i mifmos nombra
id^iábatállá en.íus tierras, Ledieron la van- Taran.
'gu^dia:.Y:ái:de'NauarraÍabatalla,aiiedb
el pJd
'X
*ro°dcA'pr7g
"íñ
Rey de Aragon.eó fere tagdárdia,fharto fen do^dia délafieftz
del
itidopor no yr delañte;raunque difsimulaua:
p
j r
_
■
^
1 * 1 año j z i i <y llena
c ordenaron Uis tiazes para d$r otro día la üatr«mii yqm;
!
\
11
i , ^
ricntos eauallos,
.
"i > r«.
;: i
.
: : .j .
O a L a - y veyme mil ln «frotes, Algunos aurores dízen qqe fe jimtaron para efta jornada cien mil infantes, y diez
m ircadallos,y el Rey de Nauarr’a llegó cipfpuestjiúndo yuan camino • c Eñe concierto
fue ordenado porj^alnaaii de Crexel Cauallem Catillan a quien pot fer tan platico en a r
mas y cofas de guerra embiarbp a llamar para h a ie rk ju tx j y murió en la batalla*

ifioria dc->
batalla, porque los Moros dauan muedras
de apreflürár la jornada1,antes de acrecentarfe mas el exercito de los Ghriítianos con
la gete que fabian les acudía de focorro por
momentos; El Rey don Pedro muy mollino
de ver fe obligado a licuar la retaguardia en
emprefa taljpenfo vn ardid para poder feñalarfe , y concite cuy dado llamo la propria
tarde a vnCauallero Aragonés a quien dio
Al^de efto á lo
ádize íahiftoria parte de fu copoxa v del inteto q tenia: « ma
dcCatiiira qfoe- h ' ^
;
j
-. t
.
^ j
•
.
ronadcicubrird do que antes de anochecer con docientos
Caualleros, y otros docientos baile (teros a
do« Garda Ro- cauallo, v buenas guias que tenia apercebigouesconla guia das q labia la tierra y los palios de aquellas
c' Montañas, caminaífe- todá la/ noche para
amanecer en la retaguardia del exercito del
Miramomelin, donde hatiia de quedar en
cubierto de fuerte que de los alojamientos
de los Moros no le pudieífen ver ni defcubrir, y defpues de comencada la batalla,y
haucr la vanguardia de los Chriítianos aco; ' cVvf.': metidoalosMoros, enviédo Vnafeñalque
; u
le mandaria hazer,falieífe a dar de improuifo en la retaguardia de los M oros, paraque
penfaífen que el exercito de los Chriítianos
hauia atráueífado por medio de fus efquadro
ries halla alli,y defmay ados,ellos proprios fe
rom&

mnr*
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rompieífeny (iesbaratafl.cn, y de ninguna ¡
manera defcubrieífe el cocierto a nadie haftaeílar en la celada. Executb eíta orden el
Capitán Aragonés como el Rey don Pedro
mado,porq ydo a fus tiedas efcogio los Gaualleros yballeílerosque le pareciero a pro
pofito para tal emprefa, y puefios a cauallo
“ anduuieron toda la noche co las guias que ¿ otro autorc*
el Rey les hauia dado, que labran muy bien c;pitan«erá ios
los paífos, y al amanecer fe hallaron embofcados tras de vn cerro muy cercano a la re- Cardona*dóhy
i* i i i i"'
i*
i ^
i i r * ^ c dc Oci ucn *
taguardia del Miramomeün, de donde del- Tomici. quiereq
cubrieron el campo de los Moros,pueílo en pt^ór^6enñaa
efquadron, y vieron tal multitud de gente darot*j^-^X
de a cauallo y de a pie que parecian todos fugét£guiadode
1 1 1 1 ^
X
1
i*
Til
vn paftor fue a po
aquellos llanos y montes cubiertos dellos, nerfeenhceMa
en tanto que ponia grima y.efpanto mirarlo,
diie
Con todo figurarían la vanguardia de diez
efquadras de negros de a pie muy altos, rezios, y bien armados de picas largas, y los
hierros muy fuertes y luzidos, eílauan a pie
firme co los cuentos de las picas en tierra, y
los hierros bueltosadelate,en numero de mas
de fefenta mil,defpue s deíio s hauia tres hile
ras de camellos armados, y.afidosvnos con : :
otrosyco cadenas de hierro muyfuertes:détro
de Has y tras de los camellos cítaua toda la
D
relian-

RPW
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redante muchedumbre de Moros ,apercebida para acometer a los Chridianos, los
quales confeííados y arrepentidos de fus pe
cados fueron abfueltos por los Prelados que
edauan alli, con poder del Papa p ara ello.
Luego bueltos cada vno a fu puedo arreme
tieron a los Moros,y el Rey de Calí illa que
tenia la vanguardia hirió en el efquadron de
: los negros con gran fuercá,procurado rom-;
perle,pero no fue pofsible por la gran refiftencia que hazian con las picas firmes y efpeífas.Los camellos co fus cadenas no ayudauan menos a fuílentar el Ímpetu de los
Chriftianos. Quado el Rey de Cadilla vio
que nopodiadar paífo adelante: pidió pa
recer a los de fuConíejo fi feria bien hazer feñal de retirarfe, para que mouiendo
los Moros fus ordenanzas por feguirlos, y
las picas y camellos fu afsiento para ganar
tierra,fe defordenafen y abrieflen las cade
nas de los camellos, y perdieífen con ello fu
fuerza y firmeza, y boluiendo los Chriítia
nos los rodros a ellos,hallándolos fin orden
pudieííen mas fácilmente vencerlos: apro
piaron todos ede voto y executado falio bie,
porque bueltas las riendas a los cauallos y
las efpa Idas a los Mor os, ellos arrancaron
las
11

111

-,1iiir' mr—N
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las picas, y abrieron las cadenas de los ca
mellos, y efparzieron fus efquadras por feguir el alcance.Pero viendo los Chúmanos
íu deforden, al momento boluieron el roftro, hiriendo en ellos tan denodadamente,
que luego los comencaron a desbaratar y
inatar tantos que los cauallosno podiapalfar, lino era fobre los cuerpos de los Moros
que quedauan muertos en el campo, a elle ■;
tiempo hauiael Rey de Arago hecho la fe
rial concertada a los Caualleros que effcauan
embofcados tras la retaguardia de los Mo
ros, villa por ellos, falieron con fus bande
ras tendidas acometiendo a los Moros del
efquadron d5 de eílauael Miramomelin con
gran denuedo. Viendo el Miramomelin y
los que eílauan en fu guarda tanta gente tan
adentro de fuexercito,penfaronque hauian
atraueífado todas fus batallas,y pallado por
medio dexado toda fu gente rota y muerta:
y afsi comencaron el y los demas a defma•yar y retirarle, y al fin a ponerfe en huyda.
Viendo los Chriílianos que los Moros fe
retirauan, fueron íiguiendolos, hiriendo en
ellos ,y dexando .el camino lleno de muer
tos, con el mayor eílrago que jamas fe vido,
y fuero defta manera hada meterlos por las
D z
puertas
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puertas de la Ciudad de Vbeda, donde fe
^acogieron mas de treynta mil M oros. El
qu^ferecogio'en Miramomelin * por tener buen caualloeffeu'^-d/r am°ffe caP^ fin poderle jamas los Chriffianos alfueaiaen. ^ cancar .Bullero cerco a Vbeda y ganada por
fuerza, mataron mas de fefenta mil Moros
fin las mugeres y ñiños: y pallando adelante
cobraron a Calatraua, Alarcos, Piedrabue. , „ na, Tolofa,Baños,Ferral,Vilches,Malago,
jyviítoria, Lunes Alcaraz , b y otros muchos lugar es,p obianJuU^añcíxiií dolos de C haitianos: hecho efto el Rey de
Aragón quifo bolueríe a fu tierra, llenando
deíta jornada grandifsimas alabancas, por
que el R ey de Caítilla y todos los demas en
elfuceífo deíta guerra vieron y conocieron
Cataian^e^Rey ^a valentía y esfuerco del Rey de Aragón, :
de Aragón ganó y mas defpues 3 fupiero el ardid délos Caua
lalanpyeftadar y
l n fL
X" t
■
• i
i
te dei Miramome lleros y baileiteros q hauia enuiado a dar en
pTefeniVaíoma la retaguardia de los M oros, que fue a diPed!oCpoÍguí- cho de todos la principal ocaíion defpues de
lien de Angiefoia. f)ios de alcahcar ella auentajada victoria,
lleuando por voto vniuerfal el precio y hon
ra de Gaualleria: partió con fu gente a Ara
gón, y en el camino hallo muchos Caualled Y con ellosei ros Francefes, Inglefes ,y Alemanesque
l “opoídívjí“! yuana hallarfe en la batalla-pero el Rey les
dixooue ynan tarde y fe podían boluer,por
elRcydeAragó
que
4 era fu pariente

r “í l T '

««W
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que ya losMoros yuan rotos y .vencidos por ^<1/Cataiüth*
los Reyes de Elpaha, fin háuer .el podido.-'g^
llegar a tiepo de hallarle en la batalla. Dii- íycm klll‘5
daron ellos deido, viendo algunos Caualleros heridos con los efcudos y celadas rotas
y abiertas, los peones y efcuderosta mal tra 1
tados yquebrantados, q dauan claras feña- ;
les de hauerfe hallado en algún grande aprie
to y refriega peligrofa, al fin fe defenganaron con la verdad: y haziendoles el Rey mu
cha corte fia, y mayores offrecimientos, li
querian valerle del y de fu Reyno, dadas;
:
muchas gracias por ellos,fe defpidieron del
Rey,y boluieron a fus tierras muy corridos
y defeontentos de no hauer llegado. a tiem
po de hallarfe en
lí*lÉÉ
Cap. VI.. Que trata de algunos fuceffos de CaJHlla :
jJíírfvV-í
bajía el leuantamiento deltfjcy do Sancho contra
fu padre el ^fey don Alonfo el Sabio d: ,a
L Rey de Caflílla que venció a los
Moros en efta batalla, que llaman la de
Vbeda,
fe llamaua don Alonfo, a i que fue noueno i Caftiil*
1
on Fernando^’por rázon
de fu hija.doña' Berengueía, qnéfüe muger ^ AlmfeRff
üel Key de Leun&padre de doa Fernando^ de León,
A

_j

«

J

•

—*

■ *

_ —

»

s. x

r

*

c Quellamaró dá
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que fue R ey de Caílilla y León, q algunos
anos deípues coqmfto de los Moros a Cordoua,Iae,y Seuilla,y las poblo de Chriílianos, fue fu h ijo , y de la Reyna doña luana:
« L as hiftoflas de * do Alofo bque gano a Niebla délos Mo
Cartilla dízéque
| la primera moget ros, y cafo con la hija del Rey don layme
S del Rey do Feraci
de Aragón/ conquiílador para fu Corona
àV do fiie ¿cha Bea*
mi ttiz hija de Fili de Mallorca, Menorca, y Valencia, y para
l i pe Emperador de
H Alemania>y della el de Caílilla fu hierno del Reyno de M ur
m fue hijo do Aiòlo
p T c i decimo q llama cia. Eíle don Alonfo R ey de C aílilla, fue
: xó el Fabio, y la fe líiuy largo y liberal,tanto que jamas le pi
gu n d a. fue doña
lu an a hija de S i dió Cauallero,ni otro alguno,cofa que no fe
mon Conde de
P u ytiers,nieta de la dieífe: ni jamas fe fue nadie de (contento
Luys Rey de Fra
eia,de la qual fue de fu prefencia. Lo qual era caufa de gran
ron hijos do Fer- des.trabajos en fus tierras, por eílar fusyaínandojdoña Leo*
fior, y don Luys. falloa muy. car gados de pechos y tributos
b Don Aloníb él
decimo de Osili- que les poniapara facar dinero, y acudir a
Ha ,quc llamaron
fus gallo s: mudaua muy a menudo el valor
el fabio*
r Dona Violante dé la moneda,por grangear enel cambio deh ija menor del
R e y don laym e. llá,demás de quitarles por fuerca, y íin ra
zón fus haziendas y aueres. Ellos agrauios
mouieron a los ricos hombres y Caualleros
de Caílilla a quitarle la obediencia, y leuan
tafíe .contra él, halla que no le quedo fino la
Ciudad de-Seuilla, donde fe hallaua. Alcaro
'd Don Sacho era por R ey a fu hijo don Sancho/ aunque lo
hijo (egu odo dei
" R ey dó Àlòfbati-; rehúfaua,amenacando que nombrarían otro
a erteti epa era
ii el
mu erto d ni ayor

^,'iiff^,'^'fi-,,um^v*Tir^'mTT<^

alLikL
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fi el no dueña
Revnar,
noera F
2l,°
],3m
fl
1
J ■,. vrpues
, r fu tpadre
.
ernan
doí,r6
dedola
capaz por hauer perdido el ientido y memo cerda exciuyédo
ria y deílruyda la tierra: viendo la refolu- '^w, fúídñ^í
cion de los Reynos aceptó la Coro na,y e m - E j ' ' 1011'’
bio luego al Rey fu padre los Embaxado-‘ítlval01: Mama
°
i J i r>
r r
i roeelbMuo*
res que nombraronios.Reynos,aiuplicaney
,- ¡
con mucha humildad, dexaífe de agramar y
|
deílruyf fus vaííailos, connueuos pechos,
c ;i
cargas,y malos vfos,por fer ta terribles que ;.
no los podian mas fufrir, y no permitieífe q
fe acabaífen de perder los Reynos que eranfuyos y de fus hijos: oyda el Reydon Alónfomuyayradolaembaxada de fu hijo, en
refpuefta dixo que nadie fe atreuieífe a con"f
tradezir la execucion de fu voluntad,ni ha-'
blaí en ello , porque haria tal juíticia en los
tragreífores,aunq fueífe fu hijo entre ellos q ;
firuieífe de efearmiento para ílempre.Oydá
efta refpuefta por los Embaxadores, con
grande ofadia y fin miedo ni refpeto alguno ',
en nombre de los ricos hombres y Confejos
de Gaílilla le notificaron que dealli .adelan
te no fe entremetiere en e l. gouierno def
Reyno, y fe eftuuieífe en Seuilla,donde le
dañan con que pallar honradamente lo que:.:,,
E que dauá de vida,como Rey fin haber da-j
noa ellos ni a la tierra ¿dekandoelmydacloi
M
/
del
V ¡tLí.

v -.r-.- ■jíStw.;
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del Reyno a fu hijo don Sancho a quien hauian determinado tomar por feñor y gouernádor, y quando don Sancho no quiíieífe,
bufcarian otro a quien entregarian el gouier
no.Coneíto fe fueron de fuprefencia,dexádo al R ey tan enojado, que para hazerles
guerra llamó en fu focorro al R ey de Mar
s BfteRey fella- ruecos * que entró muy preílo en tierra de
aaua Abéjtizaph
Seuilla con veynte mil de acauallo,y con efta ayuda guerreó mucho tiempo con fu hijo
don Sancho, v con todo el poder de Cafti11a, árruynando muchas Ciudades y Caftillos del Reyno de Cordoua, con muerte de
muchos Chriftianos:defpues viendo ía tier
ra dejlruy da, y la diífeníion y guerra encen
dida entre padre y hijojhizierqn liga el Rey
í B1 de Granada
deMarruecos y el de Granada, b rehufanfeUaman.í A;b'éal
llam ar,y en eíta do el amiftad del R ey don Alonfo , y de fu
guerra murió do
Sacho A'fobifpo hijo don Sancho, mouiendo guerra contra
de Toledo, hijo
del Rey don lay ambos, y contra todos los Chriílianos, hióle de Aragón. zieron grandes e innumerables danos en los
Reynos.deCaftiila.
:
Cap4VIL De la. muerte del tf{ey don Tedro de Araeon,del titulo con quefopjeyan los Condea de Bar:\c&lonalaBroenca,

■M,
A^bedkTO&ióguerra a los .Erahcefe s
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;en ayuda del Conde de Tolofa fu cunado, y '
fue para eílo don mucha Cauailerla de Ca
taluña y Aragón a la Ciudad de Tolofa,allí, Eraefloen fi„
a determino litiar vn Caílilíoque ay cer- deEncrodcllJ3
ca, llamado More 11, dentro del eítaua el
Conde Monfort , enemigo del de Tolofa, y
vallado del Rey de Aragón con trecientos f
Caualleros,el Rey có los fuyos litio el Cal- 'f
t i l l o , y aunque luego embiaron los cerca-í, ehsetiembre
dos a dezir al Rey que fe rendirían con con- dd d:chaiho’
diciones honeftas, tenia tanto enojo con el
Conde Monfort,que no quifo aceptarlas,li
no fuelle para hazer de dos a fu voluntad,tuuieron el Conde y los fuyos por afpera con
dición efta: y refueltos que mas valia morir
: -C
peleando, que no v ilmente a manos del ver
-’Ir:V\ ’.+ Hrjtj
dugo del Rey. Concertaron que al amane
'ArM
cer, quando los del campo eítuuieílen mas
defcuydados (y las centinelas, o efcuchasque hauian rondado la noche bueltas a fustiendas durmieííen fin fofpecha) armados
y de tropel baxalfen del C iÍlÍHo , y paífan- ;
do por medio procuraífenponerle en faino,
que pqdiafer fácil cofa,antes que los de iue- ,
ra fe afmaílen,; eílar muy lejos dedos . A l :; '.j
apuntar del dia como fe hauia concertado,
faliero-n del Cadillo el Conde Monfort con :
:’
r ’
E ,
- i us
r 1-','.

■

fus trecientos Canalleros enefquadron cer
rado ,y arremetiendo de golpe procuraron
efe apar. Quando los del campo del Rey los
vieron, dieron al arma, y el Rey que lo oyo
tomo fus armas, y futriendo a cauallo corrio
tras ellos,no íiguiendole más de veynte Gaualleros,que los demas aun eílauan a pie y
íin armas. £1 Rey era muy buen Cauailero,
y animofo,y como lleuaua bue cauallo,y eftauaen colera, picauale íin curar de aguar
dar a nadie, aunque hazian lo pofsibie en aicanearle los q le feguian, adelantofe mucho,
y llegando folo muy cerca de los que huyan
boluieronfe, y conociéndole el Conde Mofo rt, dixo eíle es el Rey que nos ligue,y al
canza ,y es tan valiente que no fera pofsibie
efeaparíe facilmeíe,pues afsi como afsi hauemos de m orir, prouemos íi peleando po
dremos defendernos d el. En diziendoeílo
boluieron roítro, el Rey viéndolo arreme
tió a ellos, y al primer golpe hirió vn CauaDtzé otrAs hifto
rías qua pdearo. llero Francés/ y dio c5 el muerto en tierra,
algunas délos del defpues viendo qnopodía vaierfe de la laca
R e y , y mimero n
do M iguel de Ro por la mucha pricifa y apretura con que los
da,do Aznar Par
d o,y d oíí Gó mez Francefes le aífaltauan,cchb mano a laefpade L anceó algu
nos otros de Tu ca da, y dio tan grandes golpes con ella que ma
fa,y q embíadoJe
tó tres Caualleros, y los fuyos en ef o aun
a d e z tr e ío N u íio
:
no
Sách^y déGilís

Cataluña. Lib. J,

i3
no hauian llegado: viendo los Fran ce fes que liendeMocad;; q
los efpcraííe no
folo porfiaua a defenderfe y offendérlos, ju- quifo lino ácomc
y fucccFo cfto
taronfe halda diez Caualleros y jútos le die jter,
tienes a 13 de Se
ron tales encuentros que le derribaron en ticnibre,
tierra, donde le acabaron de matar: y luego
boluiero a huyr a toda furia de fus cauallos.
Quando llegaron los que feguian al R e y , y
le hallaron muerto, no curaron de feguir al
Conde , fino con grande llanto lleuarón el
cuerpo Real a fus tiendas,y leuantando lue
go el campo,fe boluieron con el a Cataluña,
donde le enterraron muy honradamente en
Monafleel Monaflerio de Xixena,'* de Monjas de la arioEsdeelXixcna
de
Orden de San luán de Hierufalem. Fue el la Orden de Sao
Rey don Pedro gran feñor, porque demas luán*
del Reyno de Arago, y toda Cataluña,poffeya en Francia toda la tierra de Carcaíona,
Rodes,Mompeller,y toda la Proenca ente
ramente como lapoíleyo el Imperio, y para
faber por qual razón el Rey era Marques de
la Proenca, es meneíler contar como luga
no el Conde de Barcelona, y fue defia ma
nera.
baftalU co
Que hauia en Alemania h vn Rey tan va- hfíiÉfta
ir. a, muchos au
totes C atalan es
leroío y liberal, que por fus merecimientos demás;
de la tradi
los quatro Principes ele Clores le eligieron cion antigua, y vn
ay q affi m¿
Me confirmo y corono) autor
hauer tfdo .cerca
E z
casó ddosaños, % i if*

orla
y q te Empero trte caso luego con hija del Rey de ‘Bohemia;
Te Jíamaus Mathil muy hermofa y agradable, con quien eílaua;
de y fu marido el
Emperador Elíri muy contento,hallaque llego a fu Corte vn
co } y todos ios q
la cuenta ¿fin ma Canillero de gran eftado y gentil hombre,
q el Cotíe fue Ra muy querido de todos, y por fus partes tan
rnon Berégucr el
tercero deíle no- fauorecido de la Emperatriz, que engendro
bre?y para cocor
ear todo ello es fofpecha en dos priuadps del Emperador:
menefh-r coceder
q el Emperador los quales juzgando por cierto lo que podía
era Enrico quinto fer dudofo, y eftimando por delicio, pueílo
q fue cacado con
,M.nhí[de,pero no en eífedlo lo que era cumplimiento y corte
era h'jx del Rey
de Bohemia, fino ña, mouidos de embidia y mala volutad que
de Enrico prime
ro de Ingalaterra, tenían al Rey de Bohemia, hablaron al Em
q murió fin dexar perador, aduirtiendole que puíieífe el deuihijos del Empera’
dor,y coformá los do remedio en fu cafa: tuuo por tan cierta fu
tiépos co el de Ra
rnó Berenguer el deshonra^ q defpues de hauer dado a la Em
tercero, y no po
día fer d Empera peratriz vna graue y pefadareprehtníion,Ía
dor Federico Bar- mando echar en lo hondo de vna Torre con
baroxa, como di2-é en el volumen pefadas cadenas y muchas guardas, ordena
de las conftitucio
nes,porq coraen- do que fegun la coílumbrey leyes del Im
c o a imperar año
ii
en tiépo q perio, fe cometieífe a juyzio de batalla ca
Ramón Bereguer p a d o s acufadores publicamente dixeron
tercero era muer
to por el año i i y i que era verdad lo que hauian dicho, y que lo
Beuter afRt ma q
eran los mifmos defenderían en campo a otros dos Canal Se
Emperadores, y ros : y el Emperador dio por fentencia, que
q no era niugunoi
de los de Efpañar no hallando la Emperatriz dentro de vn ano
porq nkfguno de
Jos autores anti y vn día Caualleros que pelea!;en por ella
guos lo refiere ni

léñala*

con los acufadores, y la libraííen del crimé,
fuelle

Cát&btif?a, Lib. L

ú

fueífe condenada a quemar, y le executaífc
con todo rigor delante de todo él pueblo.
Llegado a noticia de la Emperatriz el mam
dato,embio por toda Alemania a buícar dos
Camilleros que la libraífen,pero aunque ha
lda honrado y hecho merced a muchos .j en
aquel trance todos la defconociero y deíam
pararon, fin hallar quien falieíle a fu defien
da, fuce dio que hauia en la Corte del Empe
rador vn muíicó, o Truhan que folia llamar
Iuglar, difcreto y bien hablado, efte por ha-uer recebido de la Emperatriz muchos be
neficios y mercedes, ientia mucho el agra
mo y poco remedio de fufenora, co elle pefiar fallo de la Corte, y fue por el mundo pu
blicando por las partes que paíiaua la mal
dad y falíedad de que hauian inculpado la
Emperatriz de Alemania: llegado a la Ciu
dad de Barcelona fue alpalicio del Conde,
diofe a conocer, pero moftrando en fu fera
biante gran triEeza y fentimiento, fiendo
cola eílrana en los de fu oficio; mouio al
Conde a preguntar ahincadamente la caula.
El Truhán que no deífeaua otra cofa, conto j
con las mejores palabras que íupo lahiífoi-;
ria dé la Emperatriz, auadiendoqueíiendó/
ya paliados feys mefes q andaua por el mun;
do.
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do, no hauia hallado, ni fabia que huuieífe
Cauallero que quiíieífe combatir por ella,
de lo que fent ia el dolor y pena que en el roftro moílraua, por fer la Emperatriz dotada
de grandes par tes,y acufada fallamente,a lo
que fe podia creer, porq ios acufadores eran
enemigos declarados del R ey de Bohemia
fu padre} porq ílendo de los mas principales
y valietes de Alemania, nadie ofaua de mie
do deffenderla. El Conde a cabo de rato que
eílaua fufpenfo , dixo que miraífe bien íi
dezia verdad} el Truhán reípondio que fe
obligaua a perder la cabeca íi hállaua al con
trario de loque hauia dicho: acabofe la pla
tica, y el Conde el íiguiente dia mando jun
tar fus Caualleros a C 5 fejo,y dixo la deter
minación que tenia de y r a Alemania a de
fender la Emperatriz, en batalla de vn falfo
crimen que le hauia impueílo,y que durante
fu auf&ncia les encomendaría fus tierras, ca
fa y hijos. Ellos quiíieron diuertirla yda,
o quando fueífe le fuplicaron permitieífe
que fueífen con el quinientos, o mil Gaualle
ros,offreciendo yr todos a fupropria coila,:
y hazer batalla dos a dos, o diez a diez, o
cieto a ciento, o como les ordenaífe el Con
de: no quifo aceptar fus ofrecimientos, ni
licuar
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llenar mas de vn compañero para entrar con
él en campo, y diez eícuderos para fu fe rui
do por no fer conocido, y parecíale ferio íi
lieuaua mas gente; efcogio por compañero a
Beltran de Rocabruna, Gauallero Proencal,
valiente y de buen linage,q eídaua en aquella
fazon en la Corte del Conde, deíderrado de
iu tierra ,por culpado en la muerte del Se
ne fea l que. reíidiaen Proenca por el Empe
rador.Partió de Barcelona con fu compañe
ro,caminando a grandes jornadas por temer
llegar tarde, halda ponerfe en Colonia don
de réíidia el Emperador: apeado en la pofada fupo que faltauan folos tres días para cuplirfe el plazo de la batalla, y que no hauia
parecido Cauallero alguno que tomaífe a fu
cargo la deffenfa de la Emperatriz ; defeansb aquel día, y el íiguiente fue con fu compa.
ñero a ver al Emperador. Pueído en fu prefeiicia, hecho el acatamiento deuido, y rece'bido cortefmente por fu buen talle y pre-:
feiicia, divo el Conde; feñor yo foy vn Ca
uallero Efpanol, que oyendo en mi tierra la
acuíacion inuentada contra la Emperatriz
mi feñora, que eídaua condenada a quemar,
fi dentro de vnaño y vn día no hallaua Caualleros que la deífendieífen por batalla:oydas

Hifloridde^j

das también las muchas alabanzas de fuboa
dad, tal que fe puede tener por cierto que no
pudo caber en ella tanta flaqueza. Dexando
mi deícanfo he venido con efle compañero
a auenturar la vida, peleando con los aculadores en fu deffenfa : holgb el Emperador; |
oyr ellas razones, y agradeciendo con gra
nes palabras el peligrólo trace en que fe ha
ll ia pueílo por la Emperatriz, de cuya hon- í
ra le cabia tata parte} dixo q llegaua a tiem
po que faltauan folos tres dias para cum
plir el plazo de la fentencia de quedar libre,
o quemada,fegun las leyes y coflumbres del
Imperio.El Conde refpondio con gran cortefiaa todos los cumplimientos} y pidió
que mandalfe auiífar los contrarios,y entre
tanto que fe apercebian, le dieífe licéci i pa
ra viíitar a la Emperatriz confiando barrun
tar en fus palabras y ademanes la verdad
del hecho,y echando de ver por ellas fu cul
pa,no quería ponerfe fin tener la jufticiade
fu parte a riefgo de batalla, mas defcubrien
do fer inculpada falfamente,con mas animo
V confianea
de la viélor ia
faldria;al cobate:
_
5+
^ 11
■ _
el Emperador fue contento."! do ala Torre
el Conde hablo con la Emperatriz y y deípues de hauer dicho la cauía de fu yda rogo-

• fi
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la muy de veras dixeífe la verdad, prome
tiendo de qualquier fuerte que fuelle no dexariadefalir al campo en fu deffenfa. La
Emperatriz pregunto quien era; el Conde
offrecio dezirfelo, con tal que no lo publicaífe fin fu confentimiento, prometido por
ella, dixoqueera él Conde de Barcelona;
que mouído a laítima de fudefdicha, hauia
de tan lexos ydo ádeffender fu inocencia.
La Emperatriz que le tenia muy conocido
por la fama que por Alemania corria de fus
proezas y conquiílas: cobrando confianca
de fu remedio,de contento fe pufo a llorar,y
defpues de hauerle dado las gracias delriefgo a que fe ponia por fu refpeólo: dixo que
hauiendo enla Corte del Emperador fu ma
rido vn Cauallero, por fus partes y linage
muy eftimado; y por ellas caufas tratado
cortefmente por ella fin mala intención, ni
hauerle hablado jamas, ni hecho otra demoftracion: dos Caualleros del Confejo
del Emperador, por embidia y rancor con
tra fu padre el Rey de Bohemia lá hauian
acufado, fiendo tan principales y temidos,
que nadie ofaua emprender batalla co ellos.
El Conde muy contento de haberla verdad,
la aííigmro co el fauor de Dios haria que peF

íít ^ o n á J ó
faife a fus enemigos <dc aucr
•.-maldad*1K;ogolaffie.gun el y Ío de aquel tic-: I!
pò).le dieife alguna prenda para entrar en la 1
batalla comoíuCaualleroj la Emperatriz ì
facò vna fortij a del dedo,;y lela dio co muy 1
largos olire cimientos $ 'dandole Diosyida 1
por famediov Deipidiòle el. Conde y fue a |
dezir al Emper ador que hamendo hablado i
conia Emperatriz, por lo que hauia,villo *y !
oydo, padiaiìn engaño- hazer la batalla, y \
cohfiaua: con el .fa.uor de Dios y fu juilieia, »
aleanfarviòloriaide los fallos acufadores» |
El Emperador muy fatisfecho de fu confian
, dixole que. fe- apercibieífe para la bata
lla que hauia de fèr el dia figuienté . Supie- j
ron los acuíadores la llegada délos dos Caualleros Efpañoles a denender la Empera
triz, moftrando recebir contento dello, el
íiguiente dia hecha la efiacada : el Empera
dor embio por el Conde y fu compañero,
para meterlos en el campo; hallaron los’que
yuan por ellos af Conde aguardando a fu
compañero que fie hauia de (parecido,: pero
alfin con fu tardanza defehgañado que huydo el peligró de la batalla,de que eíliiuo har, j
to confufo y corr ido : confu acoílumbrado
valor,moErandó mas animo y coraje,arma-
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<dov a caballo ,prefentofe ante el Empera
dor, diziédo como fu cÓpaíiero le hauia de; xado folo, y no fiendo julio que el cobarieíI fe con dos Gaualletos juntos, guílaria fi fu
Mage liad era feruido,combatir primero co
e 1vno, y defpues quedando viuo,co el otro:
pareció al Emperador pueda eri razón efta
demanda, y embiola a intimar a los dos Ca~
; ualleros que fueron muy contentos,concer: tando entre ellos q el mas'valiente y fuerte
fueífe primero a cobatir.entró el Conde an
tes enla eftacada folo,como es coíl timbre,y
defpues entró el vno de los dos acufadores,
elqualmouio primero contra el Conde,co
mo fuelen, que el reptador acomete prime
ro. Salió el Conde a recebirle afirmado en la
filia, y picando reziamente el cauallo enriftrada fu lança hirióle con ella de tal encuen
tro que lepafsó el pecho de parte a parte,
dando con el en tierra, tomó luego el caua
llo por las riendas y atole a Vna parte del pa; lenque, buelto fobrc el CauaUero, y viendo .
: queeílaua muerto., pidió a los juezés que:
mánaaífen entrar al otroxlqual fin atreuer, fe arrpdillandpfe a dos pÍes:deí;E,mperador
pidió perdón , y declarandoante toda la ;
Corté; eomo\el y^fu^ompañerohau-ián- aciW!
F i '■ "lado'

fado fallamente la Emperatriz por embidia
- y mala voluntad que tenian a fii padre. El
Emperador no quilo darle otro perdón del
que la Emperatriz ordénalelleude donde
eítaua en vn tablado cerca del palenque,en
frente de vna hoguera muy grande encendi
da para echarla fíelGonde quedaüa venci
do: llegado el acufador a los pies déla Em-i
peratriz, pidióle otra ve'z perdó, confeífando auerla acufado falfamente \ la Empera í
triz le dexo , diziendo que no queria mas
venganza del, dexando a Dios q la tomaífe,
como y quando fuelle feruido: fueífe el Gauallero, y el Emperador muy alegre ,buelto
ala eílacada donde el Conde eílaua, le facó
del campo con gran honor , licuándole a la
Emperatriz, a quien le prefentó,- dando lar
ga facultad y licencia para hazerle las mercedes que parecieífen dignas de tal feruicio,
lleuarSle los Emperadores a comer a fumefá,defpues déla comida el Conde quifo boluerfe a fu pofada donde reposo , haíta que
llegada la iloche fubiendo a cauallo con fus
efcuderos caminó hn parar la buelta de Ca
taluña. En lá mañana el Emperador fin fa- ¡
ber aun quien fueífe el Code, le embio a lla
mar, pero el dueño de la pofada refirió co-
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mo fe.hauia ydo al anochecer, y podía aque
lla hora hauer caminado diez leguas,pelóle
mucho al Emperador, la Emperatriz no lo
íintio menos,antes dio razón a fu marido de
quien era, fabiendo que era el Conde de Bar
celona, de quien y de fus hazañas y conquiftas contra Moros tanta fama corría por el
mundo, quedo muy corrido por no hauerle
hecho la honra y acogimiento que merecía
el mayor leruicio q jaulas el Imperio hauia
recebido de Principe alguno de fu calidad,
acudiendo de tan lexos a aeffender fu honra.
Y temiendo que jamas pudieífe offrecefe
ocafion de galardonarle al pefo de fu mere
jy E,-' s■
j.-'':l
cimiento: dixo a la Emperatriz que jamas
bolueria en fu gracia fino le boluieíle al Com
m
de a fu prefencia, y paraque mas fácilmente
lo alcancalfe, dio licencia que fueife en perf ; ■"
forra por el: la Emperatriz partió muy bien
acompañada, con cien Caualleros, y cien
donzellas, y otros muchos criados, en bufca del Conde . Y por fus jornadas llego ala
noble Ciudad de Barcelona,: donde rué del ; :
,Conde recebída con la grandeza q tal huefpedrequería. 4 Dcfpues de hauer regalado .j DUcnalgunos
x r
• ,
‘
autores que pufo :
y leruido en Barcelona a la Emperatriz,con merasdédeMSea
*
l
f
^ j bufia ÍS rcjí lo
muchas íieílas, y 'otros entretenimientos; 2>« ¿B£¡f£
fabien« uciúdíidcsdenía
*;■ ■
. t- : í í ; j í ■ ■ ■r^.p

i to n a
Jares y

r¿ los

beiiidá pi fabiendo el Conde la cau ía de íu venida, {f
Alemanes.
apercibió lo me jor qué pudo para boluer a
acompañarla, lleno coníigo docientos Caualleros y muchos criadoSjpartier5 de Bar
celona caminando hafta Alemania, quando
eíluuieron cerca déla Corte,falio a receñir
los el Emperador, hofpedando al C 5 de hon
radámente, y hazjendole muchas caricias y
regalos, y muy fo leones fieftas,que duraron
ocho dias, vifitandole todos los Principes
de Alemania : al cabo de algunos dias el
Emperador dixo al Conde que la hazaña de
hauer pueíto fu vida en auentura por la defenfa de la Emperatriz, fobrepujaua tanto
a todas las que del fe dezian, que no hallaría
galardón ygual a fus merecimientos y al
poder de quien le deuia dar, pero pormoftrar alguna feñal de fu voluntad y agradeció
miento, le hazia merced de la Proenca,que
el Imperio poífeya enlos cofines de fus tier
ras, con titulo de Marques,de que le madaria defpachar priuilegio jurado5y firmado,
por el y por los Principes de Alemania. El
Conde le beso las manos,y dio gracias con
forme tal don requería: y defpues de hauer:
eíf ackfen la Corte alguno s días, •;defpadido
def Emperador y de jaEmperatriz, que le
■:
'
dio

^r“ r *.......... , .

" T ................. .....

ùéàaluü 4 , l j i b
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dio muy ricos preíentes^delos défflás Prin i v : • ;:
cipes j iíeuando fus priuilegios, firmadas y
fellados,feboluio alutierrary paliando por
la Proenj a, tomo poííeffion de todaella, íin
contradicion, haziendole los vaíl'aííos nui'
cha honra,y quedando muy contentos de tal
fenor, aquien de allí adelante fueron muy
r í
1 1 * , , .
a
-E í) cftr lur^r víc
líeles
y- obedientes.
4 ■
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vn nicmorhjl aijti
e lla c n eí
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Oluiendo a la hiitoria, criándole el Iní*
fante don layme, hijo del Rey don PeA
1
dro en Aragón : 1 íalio don Fernando Abad
de Montear anón fu tio de fu Abadía, acón- rd¡. ínp A-: eh:f
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balloííe don Iayme en eíla fazo tá crecido q
; tenia cerca de veynte anos, y en fabiendo
no tép'/,o.Tñd eílos mouimietos fueífe a (^arago^ay* donde
;" S ? 2 ^ y le.
y juraron por Rey y leñor, y mofuej» Cífág’o f ^ uiendo luego contra Guillen de Moneada,
en Seticnnb¿£ dei
«
1
^ j
r i ’
i
\ i r
iñoint.
y los demas de 1uliga, los apretó de luerte
que al fin fe huuieron de concertar, y darla
obediencia a fu R ey y fenor, quedando defb Ojiando eftau 1 pues co el Góde de Rofellon don N uñob fu
en poder del Có- * .
<
1 r
• i
aedonÑuño en primo nermano,que le leruia de tutor y conÍ c eaífos.de tiuin’ le jero. Fue el Rey do Iayme vno de los mas
perfeélos hombres que huno en aquel íiglo;
porque era mas alto que otro vn palmo,muy
proporcionado y bie hecho en todas fus par
tes; el roítro grande,blanco y colorado,que
tí ,
parecia Flamenco, la nariz larga y derecha,
la boca grande,pero agraciada, dientes gra
"W
des y blancos como perlas , ojos bellos y
zarcos, los cabellos rubios como hebras de
oro,grandes efpaldas,largo cuerpo,y delga
da cintura, piernas y mudos gordos y creci
dos, los pies bien hechos, y bien calcados;
fue muy agil enqualquier exercicio de a cau alloyap ie; platico en las armas, fuerte,
valiente, liberal, y apazible a toda manerar
de gente,y mifericordiofo por eílremo, tuuo defde niño grande afición y deífeo (que le
duro
■
' -Tii'p ife

H ia p i
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duro toda la vida) deemplearfeeü la guerra
contra Moros . ^ on eílas gracias y :virtu
des, llego a edad-de'toinar laadmiiiiñracion de íus Reynos, y cafo.con hermana del
Re vJ don Fernando de Gaftilla,* en quien
? Efte CJí’an,1l£t0
A
fu epn te? Reí Rey
huno vn hijo q fe llamo Alfonfo : b deipues enerafie en la ad
mití iftractÓ de fa
fe apartaron, por íer parientes cercanos, y Reyno, y era de
edad de 13» años,
auer cafado íin difpenfacion
Apoftolica.
^
_
y fu muger era d o
Hauia en ella íazon en el Cartillo. de Penif- ñ
af e.on1?rhctm?na acia Reyna do
oola que eftá a la orilla de la mar, Moros de ña Be.cgueia nu
guerra,que teman irontera cotra los vó,hrii- Femádode c»f
tianos da T ortofa, y del Reyno de Aragón: ““j*s£"^¿5
por ver los
daños
que hazian .en
aquella
Co- Firi?u
.ed5
r
. -p.
1 a
r
1
lia , hijas del Rey
marcaj el Key don layme quilo prouar a ga donAionfo var.
narie, junto tus Liaualleros,y las hueltes de I1I4. haiemnre
las Ciudades y Villas que pudo ,jy fue apo- Hcbtero
elhi bodnjsan 6t ae
nerle cerco,c pero por ertar aífentado enci
ma de vna peña, y cafi rodeado del mar, era LSoí Akmify
tan fuerte que
detúuo
al ReyJ mucho tiemfa « n o rd e fu p a i
_
.
dre, aiioq murro
po en el cerco lm poderle ganar: al nn labien antes de heredar
,
ri
1
n
• i
1
■ 1
en el año, n g o .
do que eítaua baiteeido de comida, armas y
gente para muchos dias, determino yrfe, y : cEftofuey eDpnuo
i año
y
x
,
r
.
. .
\ ~ J de Ti i y . y bplilic
leuantando lu campo boluio a Vataluna. fe,hauledo prime
ro hecho treguas
Poco deifpues fucedio que dos íaetias Cata con el Rey Moro
lanas,andando en corlo por el mar mediter de Valencia.
ráneo, llegaron a la lila dé Yuica* donde ha
llaron vna galera y vna tarida del Rey MoG
ro

i j t o n

d

irQ'de Mallorca cargando midera para fabn
ca de galeras, ganaron la táridav efcapó la
galera huyendo.a Mallorca, donde el. Capi
tán dio inicuas al Rey de las faetias de los
Catalanes,que lleuauanla tarida, por el JenIctPtimiento q el Reyide Mallorca'* tuuo deílo,
llegando al cabo de pocos dias a Mallorca
vna ñaue de Barcelona, que venia de Bugia,
la tomó con quanto traya,cautiuando la gete: y luegoembio fus galeras a Y inca donde
hauia otra ñaue de Barcelona, que yua con
mucha riqueza a Ceuta,y la licuaron a Ma
m
íéf llorca : íintieronhaucho los Ciudadanos de
Barcelona eíle daño, y fueron luego aquexar fe al Rey, qeílaua aquellos dias en Bar
celona, pesó en eílremo al R ey eíle atreui■miento", y para procurar el re medio, mando
armar vna fulla de quarenta remos,y en ella
embiovn menfajero al Rey de Mallorca,
pidiendo las dos ñaues con toda la hazienda
yperfonas que en ellas yuan , y. quando no
quiíieífe darlas le defafiaífe y defpidieífe de
¡fu amiftad. Partió la. fu lla, y llegada a Ma
llorca, el mefajero dio fu embajada al Rey,
que tuuo acuerdo para dar la refpueíla;
mandando llamar a muchos mercaderes PiPanos, Geno ue fe s ,y Proenc ale s que eílauan
allí
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allí> fobrefcgur.o con fus grangerias, dioles
razón, del menfaje que le hauia enbiado el
Rey de Aragón , y preguntóles pues eran
Chriílianos, yandauan por ellas partes >le
dixeífen que poder tenia el Rey de Aragón,
y íí podía temer del, o íi les parecía que por
no yrritarle, feria mejor bolucrle ius ñaues.
Vn Gmoues que hauia muy rico y platico,
reípondio en nombre de todos , quenotemieífe al Rey de Aragón, ni a fupoco y fla
co poder, pues no bailó a ganar el Caltillo
de renifcola íiendo muy pequeño,y hauiendole cercado mucho tiempo: allí que no les
parecía reílituyelfe cofa de las que hauia to
mado a fus vaífallos, porque no le podía ve
nir mal, ni daño de quedarle pon ella, La
caufa de hauerie dado tan ruyn cofejo (aun
que bueno para el Rey de Aragón) fue por
que hauiendo guerra entre ellos Reyes no
podrían los Catalanes nauegar aquellos ma
res,y ellos tendrían el campo franco para
mejor comprar y vender fus mercancías en ;
■■
todas partes. Confiado el Rey de Mallorca
en ellas palabras, refp’ondio al menfaje'ro ;
, del R ey de=Aragón , le;'dixeífe que no que- f
ría rcílituyx las ñaues, perfoñas y; ni hazierí- a^0"
da *■;, que hizieífé qtrahto pudieífe,porque no brss y cafl obras
dcfpidio e* Moro
G
tcmiíl citéEmbaladoci
J. ' ; ,'n v - y . t

di¡tona

^<

temía fus defafios ni poder .E jlá refpuefia
del R ey de Mallorca dio tata colera al Rey
donlaymequan do la o jo y que hizo jura
mento aDios de no repofar,ni eítimarfe por
verdadero R e y , hafta deftruyr al Rey Mo
ro, vencerle por fuere a de armas, prender fu
perfona, y prefó afirle de las barbas en des
precio y venganza dé fu mal termino y defcorteíia. Para comencar a poner en execucionfu intento, mando luego couocar Cor«FuerieftasCér tese i*Barce lona.•paralaviipera* de Naui*1 aL?iZ
ii8.re dad.Iüntas propüfo los daños recebidos del
R ey de Mallorca y de fus gentes, que para
repararlos y vengar los agrauios de todos,
determinaua con el ayuda de D ios, y laque
ellos le darían, conquiílar aquella lila , con
fin'de introduzir en ella el nombre de Chrifto: rogóles que fe animaífen a tan fanta eraprefa, y boluieífen tal re fpuefia, que Dios
fueífeferuido y todos acrecentados. El Arfcobffpoírl! eobilpo de Tarragona b oyda lapropuíic i5 ,
ragona dcíiínaje fe leuantb con eran ternura y coniuelo de
«le Labarca*
coraron,viendo en elR ey entan poca edad,
animo para emprender co tal feruor la guer
ra contra M oros, alabando f u determina
ción,qué pareciáguiádapor el Eípiritu íanto:y cóforme al valor heredado d é lo s Com
:■
des

rl H
j 1^|
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des de Bar ce lona, y Reyes fus anteceifor es: ^
\
ofírecio ayudarle con mil marcos de oro, y
quinientas cargas de trigo y fu perfoná, con
cien Caualleros bien armados y mil Infan
tes con picas y balleílas,dándoles prouiíion
y fue Ido halda feria lila ganada. ElObífpo
de Barcelona1 aprouo la yda, y ofírecio fu deDpni^oTi>l
períona, con cien Caualleros, y mil peones a^B-Icel?nj y<1
,
,
, i
n • ~•
*
queimai firuio en
M- pagados, y proueydos de baítimientos,yno cñajornada,
boluer hafta ver acabada la conquiíla* El de
Girona quilo yr alia co treynta Caualleros,
y trecientos peones pagados de fueldo y
prouiíion. El Arcediano de Barcelona propufo fe guir al R ey, con gallo y fueldo de
áfe -"''lí'ü
diez Caualleros, y docientos hombres de
0
a pie halla la buelta. El Sacriílan de Girona
-ítnfciidafi
yua do otros diez Caualleros y muchos peo
terAdft?
nes: Otros Abades, Priores, Canónigos,
Monjes,Clerigos,y Prelados de otras Igle
sias ofreciei'5 fus perfonas,y mucha gente,y
prouifiones a fu coila. Vn Cauallerob de la Í f r3yBe-'nar‘l0
Orden del Temple, en fu nombre yde los Jnp:,n'
demas CaUalleros de fu Orden , moílrando '
gran contento de offrecerfe ocaíionen que : T
el y los demas Religiofos q tenia por inílitu
|
to feruir a Dios y deífender la fe de Chrifto ; V
con las armas pudieífen emplear fus vidas, o
pro.

1
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prometioque feguiría al R ey con treynta
Caualleros y veynte baile fieros» a cauallo
con mucha gente de áp ie, y prouifionpara
todos muy cumplida: hechos los Eccleíiaftícos íus ofFrecimientos cada vnp Teguníu
poder .El primero de los Conde s que hablo,
¿rTJóti Nii ño SácKez Conde de 'fue don Ñuño, * ti o del Rey, que puefto en
Rofellon* ;
pie refirió el contento que todos los ricos
hombres y Caualleros tenian de verle tan
Tenia e! Rey en animofo, íiendotanmo9ó : h y por cfta cau
tonees veyate y
la , la poca platica que tenia délas armas, I
dos anos,
y menos edad para fufrir los trabajos de la •
guerra, pedian quedaífe el Rey aca: y el y ;j
los demas fueífen a conquiftar a Mallorca,y ¡
defpues podria el Rey yr a gozar de la vifto 1
ria: y fi acafo no quería quedarfe, ni mudar
de intento, prometió yr co todos los demas
a deífender fu Real perfona, hafta perder la ,
vida, licuando configo docientos Caualieros muy en orden, fin muchos Donzeles hi
jos de Caualleros que fe hauian de armar i
quando eíluuieífen alia,gran numeró leTol
dados de a pie muy piaticos, yprouifionpara todos, y no fe boluer fin fu mandado. El
Poce Vgo Con
de de Amptifias. Conde de Ampurias,0 echando milbendi- '
ciones a quien hauia puefto en coraron al i
R.ey tal penfamiento, encareciedo fu valor, ■:
here- :I
E

b

c

W
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heredado de fus pallados, offrecio íegiiirlc
con ochenta Caualleros, veynte balleneros
a cauaílo,y milfoldados a pie,dando el gafto y fueldo harta boluer. El Vizcóde a Guie aI5onGuJ„CB.
lien de Mocada defpues de hauer dado
daVizcoa
1
^
1
1
p.
dede Beíunc dichas gracias a D ios por nauerle pueíto en zen otro.y^ifEc
ocaíion de hazer algún feruicio al Rey para r¿s
boluer en fu gracia, de la qual eílaua caydo
Ca*
por ageaas culpas, confiando feruir con fus
f
fuercas, demanera.que alcanzarla perdón
aunq era de parecer q el Rey quedafle, y to
dos lueífen viendo ya refuelta fu yda,prome
tio cien Caualleros muy en ordé, y muchos
ballefteros de a cauallo y a pie, pagados del
fue Ido,y baftimétos,harta ganar la Ciudad,
y mas tiempo fí el Rey quifieífe. Ramón de
tí eit^iLÍ-ír:
Moneada rogando a Dios que le hauiapuefto en tal emprefa, fe la dexaífe acabar con
bien, determinando de gaftar quanto tenia
y efperaua, dixo que lleuaria a fu corta veyn
te y cinco Caualleros y muchos foldados de
a pie,pagados y baftecidos, hafta fer acaba
da la conquifta. Ramón Berenguer de Ager
oftrecio lo mifmo. Berenguer de Santa Eu
genia de Torrelia de M ongri, dio veynte
Caualleros y muchos peones Montanefes:
lo s demas hicieron pr omefa de feruir le ca
da
l

ir -

x, ^ I
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da vno quáto fu poder baílaua. El Rey muy
-Satisfecho y alegre de verenfuprefencia iütos tatos Codes,ricos h5 bres y Caualleros,
contentos y gozofos de feruir y feguirle en
aquella jornada: Tuuo por muy cierto Salir
con honra de fuemprefa. Y íi los Genouefes
otro tiempo fuílentaran lo q el buen Conde
de Barcelona gano, poca neceíTidad hüuiera agora de auenturar fus vidas: porque di* EiCóáeRamo zenlas hiílorias, qelConde a pafsó confu
JefieSír^iro-gente a Mallorca , y gano la Ciudad por
MaiiSca4,“cercafuerza de armas: defpues llegando auifo que
dejosaños 1114. jos Moros de Cataluña y Aragón tenia cer
cada a Barcelona, deífeando el Conde boluer a focorrerla: los Genouefes que allí hauian ydo en fu fauor, offrecieron guardar la
Ciudad de Mallorca halla fu buelta: el Co:de fe la encomendó: y nauegando para Bar
celona contodafu gente: tomo tierra entre
elcabodeLlobregat,yCaílelldeFels,defambarco fu gente y cauallos para yrlobré
los M oros. Pero q^uando Supieron la bueltá
del Conde alearon el cerco, y retirando^
" camino de M artorel, cogióles el Conde la
delantera en él paíTo-eflrecho;,. junto a Mari
tere 1: los Moros no lleuando guias que fu-

■ pieífen la tierra, íin h a l l a r camino para e fe
' :

oarfe i

:?■£'f
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parfe, quifieron boluer atras,pero la gente
de Barcelona que hauia falido en fu alcáce,
cogiéndolos en medio los obligo a pelear, y
murieron en la refriega tantos, que el rio de
Llobregat yua tenido en fu fangreiboluio el
Conde a Barcelona defpues de la. vi ¿loria*
a ordenar fus^cofas, para bolueríe a Mallor*ca, y eliando para pártir, llegó nueua como
los Genouefes hauian defamparado la Ciu
dad, entregándola a los Moros: tuuo delta
el Conde julio enojo, pero dexó para mejor
tiempo lavenganca.Y boluiendo al.contento que el Rey molleaba'de la irefpueíla de
los Catalanes, figmficando con palabras de
mucho agradecimiento,en quanto eílimaua
la voluntad, y fidelidad que teman a fu Co
rona , offrecio lleuar do cientos Caualleros
Aragonefes bien armados,y quinientos Dozeles para emplear acanallo y a pie en todas
las ocaíiones que fe oífrecieífen, y toda la
Infantería quc fuelle meneíler,pará cumpli
miento de vn buenexercito, fin muchos ingenios y trabucos para batir, buenas guias
para defeubrir la tierra: y prometió, lila vi
da le durauá,antes'de vn ano pallar a Mallor
ca. Rb gando Ms^iefenalalfén eIplaz o ma_s
Corto qu&fuéiíe»!polfîblôf,:en elqual ferha^
; -r
H
Hallen

llaííéñ-todosalembardadero; réíbluieróníe
de-cornun parecer éílar junto s/eiiTarrago^
ña ia’érn|>arcafFe pará el día desmedra Seño
ra de Ágoíto: el Rey lo tuno por ble, y hie^odbbre yn; libro Miiíal con juramento,, el
Rey y los demas boluieron a retificardas

- B k - fc

promefas: y ^ofrecimientos que hauian he«chodepalabraiDeípedida&lasCorteSífueron a co'iñer, y la íigménté noche , que era
ocfét^y tep- ^vifpera dé .Nanidad: a el R ey con toda la
tcyochs,
Cauallerxa, y otra mucha gente fueron ala

*
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Ig'leíia de Santa Cruz de Barcelona,a velar,
•toyñikaytims'í y-M’iífa, y rogaría Dios por
fu fauor y ayuda en aquella jornada*.defpues
de comer, y todos aquellos días hiiuoneltas
dé juilas ¡y torneo ji ycorrieron ^1 tablado: y
¿pumdasiias^feRasíy defpedidos del Rey,
vito fue: ^futiérra para ponérfe en or~
dende embarcarfepara Mallqrca.
V;
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frhuy platieó'ejí lámá,ií^»eñe^ulo ali^omen^
t o en aftílleró müehas’Caleras glabro .¡-gran a Tandas eran
numeró dé Taridas !,*-■ y leños para licuar, axeics baxos de
caualíos, trabucos, armas, yprouifiones, p°r¿'’:caím^re
hizo rmucha cantidad de bizcocho, juntó moí¿3r Ief°V
harina, trigo, cenada ^ína^heoná, quelos, Bergantín«,3Un.
p
t /"*1 1
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*
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peleado lalaap, y losdemasbaitinietosque
parecieron a propoíito: dada efta ordeypar
tió el Rey de Barcelona para Lérida, donde
halló vn Cardenal, Legado del Lapa*,h.-que dhíq«.iX t ;tulo deSanta Saentro en Aragón por j^iua-guj. y«*, y a
bina, ypodíarcr
regalado y hoípedado en todas partes con [^nXagonai
mucho cumplimiento r Defpues de.hauerle tiempocjcobraiS
recebido, quifo el Rey darle quental déla dcicXdeSww»
emprefa de Mallorca: y hiendo el CardenaldeMonfoí-‘
en tan pocos años tal gallardiá y birí'Q,qu:ed@
admirado: y dixole, hij oliendo con tan po
-t
ca edad,no es poífibleque tan grande hecho
efte impreífo en vueftro cpracon^lin. parti
cular impulfo de Dios- , y alumbrado con fu
gracia j y pues afsi.es no?quiero impedir
vueftro intento, fino rogar á fu diurna Malgeftad os dexe ver el effeclo ala medida de
vueftro deífeo. Otro diá el Rey mando jun
tar en -fu Palacio, las’ pcrfoáas' de los tres;
br os, Le clefiaftico, Militar, y R eál, ,qúe
fe hallauan’en Lérida: pero ,antes de yrk la
H z
junta,
.
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junta , ios de Iforida, ^«/^agonefes hauian
rogado alGarctenáiiintercedieífeco el Rey
paraque mudaife intento ,y acometieífe a los
Moros delReyno de Valencia, ofFreciendo
ayudarle con todo fu .poder y fuerzas, por
que, no fe les daua nada por la eínprefa de
Mallorca; iEftando. el día figuiente juntos
los bracos, relato el Rey los daños que el
Moro Rey de Mallorca hauia hecho, y hazia en fus tierras, y vaífallos, y como tenia
fus menfajeros prefos, fin hauerlos querido
, entregar, ni foltarpor muchos' menfajes, y
embaxadas: y que por eflas caufas tenia de
terminado paliar a Mallorca, con todo fu
poder: confiado que fondo feruicio de Dios,
•y bien deiáChriítiandad., alcanzarla v is o 
ria, y que no le faltarian ellos en tal oeáíión.
El Cardenal fe leuantb, acabado el razona
miento de-1 Rey , y dixo que los Ganaderos
que eítauan allí pre fe ate s , y lo s ve zinc s de
Lérida, le hauian rogado que je fuplicatfe
de parte de todos s?£ueíTe feruido mudar la
emprefa contra los Moros de Valencia, y
en ella feguirian todos de muy buena-gana,
pero no en la de Mallorca,porqué nd les veniadelío ningún prouecho, ni comodidad.
El Rey reípondio, que no quería dexar la
con-
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conquifta de M allorca, ni romper el jura
mento hecho por ningún cafo; que íi alguno
queria feguirle, demas de hazer lo q deuia,
feria múy fu amigo, y le quedaria muy obli
gado,y quando no, hizieífe loque por bien
tuuieíl'e. Y tomando vn cordon en la mano
doblado a modo de C ruz; pidió al Carde——
nal que fe la co liefí e en el ombro: el Carde
nal echando primero fu bendición la codo,
concediendo muchas indulgencias al R ey,y
a todos los que yrian co el a M allorca. Delpues del Rey,tomaron la Cruz de mano del
Cardenal;el Gbifpo,Arcediano y Sacriílan
de Barcelona, y otros ricos hóbres que hauian acompañado al R ey defde Barcelona:
quedaron efpantados los ricos-hombres de
Aragon, y los vezinos de-Lérida della de
terminación ; y íintiendo mucho que no huuieífe querido el Rey,mudar intento,ningu
no de líos quifo hazer oífre cimiento de cofa
alguna.Defpachado el Rey de Lérida,lueffe a Aragoa>do llegado entendió en apercebir los Caualleros y gente que teman fueldo
luyo, y por eóníiguiente obligación de feruirle en la jornada de M allorca. El Gbifpo de Barcelona fe boluio a vn lugar fu yo, llamado Querol, donde halló a Gui llen
de
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de Moneada que le aguardaría ¿oU muchos
Camilleros, los qualesfahieudo 'que el Rey
auia tomado la Cruz , qulfieron con fu exèplo tomarla de mano del Obifpo, dada por
el Obifpo,paro allí dos dias,y defpues fueífe
a Barcelona a preuernir fus gente sy -para ello
embio a rogar a todos fus amigos que le íiguieífemlos quales acudieron todos a tomar
la Cruz, y feruirle en aquella jornada: quado huuo proueydo los cauaiios, armas y
baftimentosque leparecio hauer meneíderj
nombro por Capitanes a Guillen de Mon
eada fu primo hermano,Ramón de Solfona,
Ramón de Tanya,y Arñau De fui lar,Caua
lleros muy valientes y principales. El Con
de don Ñuño lie uó por Capitanes y camaradas^ Iofre de Rocaberti-varón principal,
Oliuer de Termens, Ramón de Canet, Gifbert de Barbera, Ponce deVernet,Pedro
Arnau de Montefquiu, Arnau de Vernet,
CaítellanRuiz ,y dos honrados varones de
Calli lia . Con Guillen; de’Moneada yuan
Guillen de San Martin,, Guillen de Cerue-llon, Ramon Aleman, Guillen de Giaramonte, V gó de Mátaplana, Guillen de San
-Vicentéi, Ramon de Belloch, Bereñguer de
■Centellas, Guillen de Pallaioils,Berenguer
de

j
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de Santa Eugenia, todos principales Gaualleros de Cataluña . Llegada la Paícjiia to
da el armada eítuuo a punto para varar, he
cho el bizcocho,y todas las demas prouiiioiies,echados alamar los nauios, cargaron
por toda la coila los baílimentos, y armas :y
fueronfe ai puerto de Salou, que efta cerca
de Tarragona. Iunta el armada, y llegado
el Rey con todos fus Gaualleros de Catalu
ña y Aragón, en Tarragona,y Salou, para el
dia de, nueilra Señora de Agoílo . Man do
comentar a embarcar los cauallos, y gen
te, y hecho eíto con muchapreíleza embarcofe el R ey,y los demas haziendo velaalosprimeros de Setiembre
\a nauenando
con^hwnerMier1
^
coles del mes de
diueríidad de vientos llegaron delante de vn setiembre
lugar de la lila de .Mallorca llamado la Pa-.¡?up¡wHír<>
lomera) dieron alli fondo, y el R ey defembarco en vnalila cerca de tierra, que dizen
el Pantaleo: f y armando fus tiendas,el y los eftalili laDrago
demas Caualleros que noeílauan hechos a ¡j" « uZ
lamar defeanfaron. Los Moros viendo fur- « deiu cl Pan_
gir, los:nauÍQ$, penfando:que el Rey y fu gen
te querían tomar tierra) hizieron enfrente
¡
de nueilra armada vn efquadron de mas de
diez mil hombres: eítando afsi fue a tierra
vna barca del armada del Rey con ocho hof

r

bres

ffijlo ria de~t
bres armados, los fíete faltaron en tierra, y
el otro quedó en guarda de la barca \ vlítos
por los Moros arremetieron a ellos halla
quarenta, con los quales trauaron los Chriftianos vna buena efcaramu^a, peleando con
mucho valor j muertos tres M oros, y heri
dos quatro, apefar de todos boluíeron a fu
barca fín recebir daño,fino vno que falio al
gún tanto herido en vna pierna: viendo los
retirar, quifíeron del armada focorrerlos,pe
rorecogiéronle tanpreílo que no fue me»
neíler. filiando el R eyenlalíla de Pataleo,
yen la colla enfréte del armada delRey-Vú
efquadron de quinze mil Moros de a pie y a
cauallopara refíllirle el defembarcar: fa
lio vn Moro huyendo de en medio dellos y
echándole con gran preíleza enla mar,llegó
en breue tiempo nadando a la Illa donde el
R ey eílaua, lleuado a fuprefeneia,le faludó
en fu lenguaje: pero el Rey antes de oyrle
mandó darle vn vellido,' y defpues de velli
do le preguntó quien era,y la caula de fu ve-!
nida: el Moro refpodio que fe llamaua Ali>
mayordomo del Rey de Mallorca,que fíendo fu madre muy do ¿la en el arte de A ílronomiahallauapor fus artes que él Rey de
Aragón hauia de conquiílai* la Iíla,y le env
biaua
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bíaua a dar ellas nueuas, y que dar fe en fu f
feruicio, confiado re cebir de fu Realmano
perdón para ello y los fuyos,y mercedes por
buen pronoílico.El R ey le pregunto do eíta
ua el R ey de Mallorca,dixa q en la Ciudad,
y hecho alarde de fu géte,en fuprefencia ha;
lió en elquarétay dos mil hombres de pelea bien armado s , y entre ellos cinco mil canadios , con intento de eíloruar con ellos to
mar tierra en qualquier parte de la lila , que
lo intentaífe,que aí’si le parecia muy acerta
do dar priífa a defembarcar,antes que la gete que hauia junta falieíle de la Ciudad. El
Rey agradeció mucho al Moro fu venida,y
auilo, prometiendo hazer merced, a el, a fu
madre, y hijos, muy a fu contento: junto el
Confejo,y determinó aquella mifma noche
nauegar coila a coila de la lila , halla hallar
donde defembarcar fin eíloruo, pues en la
Palomera por la mucha gente que la defen
día no erapoifible, con ella refolucion man
dó el Rey alear ferros,y al anochecer,quita- \
das las tiendas, y embarcados el R ey y los; ■
demas,nauegaron a vela y remo toda la no>che;pero las ñaues quedaron atras,y en ellas;
mucha parte de la gente y Caualleros: eíluuo el Rey parado viendoie la mafiana fin las.
I
ñaues,
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ñaues, y con tan poca gente (faltando ellas):
para tan grande empreía:defla fuerte fin to
mar reídlucion anduuo el Lunes todo el dia,
haftael Martes por lamanana,que viendofe
delante de vn Collado, llamado Santa Ponf ¿SI
9a: * donde por no hauer quien le guardaífe,
mPjuuIco/ podían de{embarcar fin eftoruo: determinó
gozar de la ocaíion, faltando en tierra Ca
milleros e Infantes conmuchapriífa, come^aronaponerfe en efquadró al pie del cerro
quealliay muy alto y defcubierto.Luego
Ltníl.l'dTS íalio de entre todos vn Toldado b en camiía,
puefmhmoíw con a^arcas en l° s pies, y vnpendón blanco
nardo de Argén- pueíto en vna láca,para fubiendo encima del
tona*y e!Rey le 1
di» ei lugar de
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cer ro, deí cubrir tierra j eítando arriba his*nuPunja. 20 ]ueg0
Con el pendón a los Cíiriílianos que íubieífen, porque no le ocupaflen el
pueílo los Moros que via liegar.con eítafenal comenearon a íubir los que eílauan en
tierra,y los que yuan defembarcado feguian
con gran priífa fin aguardarfe vnos a otros:
fue Ramón de Moneada con fu gente de los
primeros,eílando arriba con otros muchos,
vio vn efquadron de hafta diez mil Moros,
de los que eílauan en laPalomera,q íiguiendo la cofia a villa del armada, y deícubrien- s
do los Ghriílianos en el cerro, yuan hazia
ellos:
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ellos', en viéndolos Ramón de Moneada, .
quífo yr a reconocerlos, mandando que vna :
parte de la gente que alli hauia quedaífe en ;
guarda del cerro,y la otrabaxaífe tras e l, y
que por ninguna cofa que viefien los q arri
ba quedauan mouieílen pie halla fu buelta,
baxo con los que hauian de yr con e l, halla
; llegar a lo llano,do mado hazer a todos alto,
y el fue folo muy defpacio, y paífo apaífo,
armado en fu cauallo, halla llegar tan cer
ca de los Moros, q los reconoció muy bien,
y vio el numero dellos; tuuieronfe por agra
mados los M oros, que ofaífe vn Cauallero
folo llegar tan cerca dellos, yporhazerle
pagar caro fu atreuimiento, arremetieron a
el mas de quarenta* pero Ramón de Monea
da como platico y valiente, fe fue retirando
con buen orden a los fuyos, llegado dixoles;
que acometieífen con buen pecho,confiando
en Dios, aunque los Moros eran tnuchos,alcan^ar viéloria \todos loando fu parecer, y
dando eípuelas a los cauallos,fueron a herir
en ellos con mucho brío, mezclandofe vna
muy rezia batalla’pero no pudiedo ios M o- '
ros refiilir mucho tiepo al valor delosChriílianos5fueroníe retirando a los montes mas
cercanos, que eran muy altos y fragofos, fiX 2,
guie-
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guieron Ramón de Moneada y los fuycs,el
aleanee,haziendo gran efirago, haíla llegar
la fierra, no pudiendo, ní lleudo acer \
lugar de la batalla alearon los deípojos, y
« Mil yquinicn- ¿exanc[o muertos dos mu Moros: ‘"'boltittáitiL üina,
t u
ti
t
uieron a Santa Pon: a, y hallaron al R e y , al
: Conde don Nuno, Guillen de Moneada, -y
otros muchos ricos fiebres y varones a quie
;
peío,fabiendo el íuceífo, no hauerfe hallado
en el, y por ver fi podian alcancar algunos
Morosdelareeaga, tomaron fus armas, y
£í
i,
corrieron a toda furia de fus cauallos hazia
Bí-Sh
I' ¿,-rí
la fierra, pero eílando los mas embofcados
en lo mas alto y aípero del monte, hallaron
ir^rrpS/I':.;;pocos,los quales muertos,boluieronelRey
lí+tii
ylosfuyos aSantaPonca: donde armadas
fus tiendas, haziendo fus trincheas, fortifi
caron el campo a la orilla de vn arroyo: las
ñaues qquedaron atras con la mayor parte
de la gente, fin faber q el Rey tomajfe tierra
en Santa Ponca, nauegaron la via de la Por
raza buen puerto, diftante dos leguas de la
Villa, eílando cerca del viero yr hazia ellas
vna barquilla a remo colando las pujas,quifiero aguardarla para faber nueuas del R ey,
fu^ r^ -y ,
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Tupiéron la refriega que hauia tenido R a
món de Moneada con los Moros,y con mu
cho defeontento de los que yuan allí por no
haueríe hallado en ella, entraron bueltas las
pujas en el'puerto déla Porrasa do de dieron
fondo,quedando repartida el armada en dos
íl
partes: lo qual lúe gran daño y pefadumbre
para el Rey, y para todos. El Martes por la
mañana eílando con harto pefar y .cuydado,,
por verfe tanapartados deí Rey: vieron lle
gar déla parte de Leuante al Rey Moro con
toda fu huelle muy en orden de batalla) lieuaua delante muchos corredores que defcubrian los palios de los valles , por temor de
celadas: llegado en frente del puerto de la
Porraza, tomo vna ladera de la fierra,donde
paró en efquadron cerrado.
i

Cap. X. De lo que fucedio a la buefte delDvey de
Mrago^hajla ponerjefobre la ciudad de Mallorca.

E

L propio;Martes por la mañana efian
do el Rey en Santa Ponea,iuntos fu s rií eos hombresyvarones y Caualleros, dixo la
obligación qüe todos teman de ollar muy
i': :c°ntentos, y dar mucha s gracias a Dios por
nauérles fauorecido en delembarcarj vecien
do

do y desbaratando a los Moros que lo hauian querido ello ruar: que le parecía qpueftos a punto de batalla, mar challen hazia la
Ciudad, enbufca de los enemigos, condado
vencerlos con el fauor de Dios^y para tener
la mas cierto, parecía muy a propoíito, que
todos confeífaiíen, y pidieífen perdón de fus
pecados, antes de partir; rogándoles que to~
maífen aquel trabajo, por quien padeció por
nofotros halla la muerte. Todos tuuuieron
por muy acertado eñe confejo: y oyda Min
ia, confesaron, y fe encomendaron a Dios;
deípues de hauer comido fe armaron; alea
ron las tiendas, y cargaron el bagaje: luego
ordeno el Rey fus huelles, dando la van
guardia a Guillen de Moncada.Elqual deffeofo de fenaiarfe, en reconocimiento de la
honra que el Rey le hauia hecho, junto fus
Caualleros, parientes y amigos, y dixoles
la obligación que a el y a ellos cabía., y el
güilo que recebiria, demas de la mucha fa- ‘
ma que cobrarían,11procurarían hazer algu
na obra fehalada en los primeros encuetros,:
que para ello les rogaua no fe apartaífen por
ningunaocadondeiiibandera: todos muy
alegres, y confiados en Dios, offrecieron fe-'
guirle en todo trance, halla morir a fu lado
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f fueífe meneíler: deíf a fuerte armados, y
a cauallo, comentaron a marchar,íiguiendo
a Guillen Ramón: demas de ios fuyos, en la
vanguardia los Caualleros del Temple. El
Rey,el Conde don Ñuño, con todos los de
más yuan íiguiendolos en la batallados cor
redores de a pie que yuan delante,defcubrieron el exercito délos Moros que eílaua muy
cerca,al reparo de vn monte; viedo tal mul
titud de gente, y tan cercaj boluieron atras
para dar auifo a Guillen de Mocada: el qual
naífando adelante con fu gente, apoco rato
fe hallo de la otra parte del monteyy en fren
te de los Moros arremetiendo a ellos con fu
acoítumbrado valor ) trauovna furiofa ba
talla en los primeros golpes, vio Guillen de
Moneada en frente del, vn litio eleuado, y
pareciendo que íi le podia ganar y deffender
tendria la viso ria fe gura, y que fi los Mor
ros le preuenian, feria el daño yrreparable,
fe aparto de fu bandera, y con alguna parte
de fus Caualleros, haziédo camino por me
dio de los M oros, a pefar dellosfubiopor
ivna ladera arriba halla llegar a lo alto del
litio: viílo y conocido por los Moros, el de-¡
ügniode Guillen de Moneada,quiíieron efloruarle-, juntandofe doze mil deilos, comen-

t íif io r id d c j

menearon a feguirle,quado Guillen de M o
cada los vio,mando alqs Caualleros que ef.
tauan con el, fueífen a deffender la fubida, y
el quedo con vn Cauallero folo, procuran
do ínflentar lo mas alto del íitio: los CauaUcros hazlendo fu mandado, acometieron a
los Moros que fubian, demanera que los hi
cieron .’defuiar algún tanto, pero paitando
mas adelante délo que deuian,atajandoles el
camino: cargaron tantos Moros fobre ellos,
que quando quifieronboluer a donde eílaua
don Guillen no pudieron, y entre tanto fubiendo los Moros a lo alto, hallandofe Gui
llen de Moneada folo, quifo efcaparles por
vn lado, pero no pudiendo baxar en fu caualio, por hauer hallado por aquella parte pe
na tajada, boluio atras a bufear otro cami
no, a tiempo que los Moros hauian tomado
los paífos: viendoífe eneíle aprieto, quifo
prouar ventura, y deffenderfe peleando: pe
ro luego le dieron tal herida en la pierna que
el pie cayo en tierra, derribáronle también
al momento, matando el cauallo, en llegan
do al fue lo le acabaron de matar: entre tan- 1
to que Guillen de Moneado viuio, el Caua
llero que eílaua con el íe deffendia lo mejor
que podia: pero viendo muerto a fu feñor
huyo

j
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huyó, * y mal herido en la cabeca boluio a a Deuia de fer
6fte Guillen de
los Ghriltianos: hauia también feguido R a Medioiiaq dfxe la
del Rey q
món de Moneada la bandera de Guillen, y hiftoria
le halló co los l i - '
cortados y le;
peleando con los Moros tropeco el cauallo, Jnos
curó, y reprehen
dió
Y cayendo en medio de la refriega, que era , por lo quai
budto a la bata
muy grande,que do muerto. h El Rey que lla íiuuca inaspa
yuaen la retaguardia, viendo trauada eíta recio.
i Orros ocho Ca*
cruel batalla, quifo focorrer a los fuyos con tulierbs dei linaje
los Moneadas,
todo fu poder, muy acrecentado, por hauer de
dize la hiftpría
del Rey que natialmifmo tiempo clefembarcado los qyuan ucron
alli*
en las ñaues, y eítar juntado con el: antes de
acometer dixo a los fuyos, que hauiedo vifto perdido el íitio que tenia Guillen de M o
cada, y forcofo boluerle a cobrar, echando
del a los Moros, les rogaua le ayudaífen co
mo folian, que haziendo fu deuer coníiaua
reftaurar el daíio que halla alli hauian recebido: los Caualleros aprouaron el parecer
del Rey * pero rogáronle quedaffe con par
te de fu gente,fubiendo ellos a ganar el íitio:
no curado elRey deltas palabras,dio deípue
las a fu cauallo pafso adelate, y fubio el pri
mero la cuefta arriba:vÍedo los Caualleros q
no podia detenerle, arremetieron todos tras
ely rompiendo por los Moros,llegaron pe
leando a lo alto, donde hallando gran reíiftencia y duró por gran rato vna batalla muy
rez ia
K
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reziapor todas partes'.pero no pudiendo fufririos Moros la furia de los Chridianos,
que en lo alto del fitio hauian hecho tal ma
tanza, que corría vn arroyo de fangre halla
abaxo, puedos en huyda, defampararon el
puedo. El Rey Moro y los fuyos que eña
uan abaxo, viendo a los Ghridianos apode
rados del cerro, boiuierontambie las efpaldas huyendo hazia los montes,y fierras mas
cercanas:figuieron los Chridianos el alcan
ce,hada encerrarlos en lo mas afpero delias:
deípuesholuiendo el Rey con los demas, al
lugar de la batalla, alearon los defpojos, y
embiaron los cuerpos de los Chridianos
muertos a las ñaues, para enterrarlos defpues en la Ciudad quando la ganaífen. Eran
■■.os Caualleros muertos catorze, y entre
ellos,Guillen de Moneada Ramón de M o
cada, Vgo Desfar, y Vgo Mataplana} mu
rieron de los peones pocos, aunque hauia fido la batalla muy rezia y trauada: hecho efto, el Rey fin defeanfar, puedo en la delan
tera , tomo el camino de la Ciudad. Dexó
orden a las ñaues y leños, que por la coda le
figuieífen: las quales llegadas a Porto Pi, y
defembarcada la gente que lleuauan, fe apov
dero de las torres y atalayas, y defpues en
tradas
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tradas en el puerto, echaron ferros : fueron
otros muchos vaxeles mas adelante , y mas
cerca de la Ciudad a dar fondo . A l mifmo
tiempo marchando el R ey con fu exercito
házia la Ciudad,con mucho canfacio,y fati
ga de la batalla paífada, los cauallos tan la
cios, que a penas podian andar encontran
do la cerca del jardin del Rey M oro, tan
grande, que tenia mas de dos tiros de balleftapor cada lado , cerrada por todas partes
de fuertes muros de vna lança en alto, con
mucha arboleda y fruta, y fu acequia en me
dio: hizo alto,y en ella mido alojar fu gente,
armando fus tiendas y eílancias, deícanfaron aquella noche, cenando todos de la fru
ta,por no tener otra prouiíion,y los cauallos
la yerua: pero no fe defarmaron, fino muy
alerta y defue lados paífaron la noche, pueftas muchas centinelas a todas partes, por
refpe&o que los rebatos de los Moros no
los hallaífen defcuydados . El Miércoles
por la manana, que fue a los principios de
Setiembre, a fe armaron todos, y fu b ie n d o ^ ^ ^ ™ !
a cauallo, llegaron mas a la Ciudad, y reco- ynueue. ;
nocida alrededor, hallaron vn puedo muy
a propoíito para aífentar el campo:b hechas Vn^e tahîfiorü
fus trincheas y eílacadas, armaron tiendas,
K z
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hizieronmuchas caías, y chocas, tan gran
des que parecía vna Ciudad: repartieron fus y
atalayas, y corredores, ordenando que las
efquadras de los corredores de la campana, J
fucilen cada vna de cien Caualleros y mil
Infante s:eílauan tan cerca de laCiudad,que
los trabucos de los muros, q llaman manganells,echauan fus tiros en medio de las tien
das, derribando aquel dia las del Conde don
ISTuno,y delHofpitálico todo el Miércoles,
folo entédiero en fortificarfe mejor, y hazer
enrramadas,y chocas, traer prouiíiones, ar
mas, y comida del armada. El Iüeues demahanaelRey con fu Confe jo determinó ha
zer vn folio al pie de las trincheas, que ayu
dando todos a la obra,fe hizo en poco tiem
po tan grande, que eftaua muy feguro y for
tificado para reíiftir a qualquier aífalto:apre
taron defpues el cerco, y pulieron las atala
yas folicitas, y fieles, por mar ypor tierra:
con que nadie podia entrar ni íalir, íinfer
muerto, o
Cap. XL Ve lo que papo en el cerco déla Ciudad de
Mallorca, bajía que losfofjosportas muchas lluuias quedaron llenos de agua,y la Muerte del Mo
ro Vatdla.
Huydo
M W fiilüWSrajr ■WJiii-W! r-m it. 4 ■
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Vydo el R ey M oro de la batalla, fe
__
retiro a la íierra, y en lo mas fragof
delía eíluuo efcondido quatro días íln po*
derle hallar , mas de ocho mil Moros que
hauian efcapado, y andauan en fu bufca: ha
llado trataron el modo que h3.1X12,11 de tener
para entrar juntos en la Ciudad, hizieron
leñas a los que eílauan en ella, auifando fu
yda, y villas,la noche iiguiente,por fer muy
efcura, y con muchos nublados, y muya
propoílto,por diuertir al R ey,y a los Chriftianos, de impedir la entrada de los M oros:
andauan con muchas luzes y hachos encen
didos por la muralla, hazia la parte del exer
cito de los Chriílianos, dando tan terribles
vozes y gritos en Arábigo, que parecia juntarfe el Cielo con la tierra:Y entre tanto caminaua el Rey Moro haza la Ciudad, don
de fe recogió con todos los que le feguian
antes de amanecer,fin que los Chriílianos lo
fintieífen, ni loatinaífen de ninguna fuefte
en toda la noche, antes la paífaron entera,
fufpenfos y marauillados délos gritos y fue
gos que hazian los cercados. Llego en la
mañana a noticia del Rey de Aragón la en- :
trada del M oro, pero no pudiéndola reme
diar, ordenó de allí adelante con mas cuydado

Htfioriá
dado las guardas y atalayas .apretó el cerco,
armando trabucos y otras maquinas para
batir los muros, y cafas de la Ciudad: con
ellas,y las balleílas tirando continuamente,
derribaron gran parte de vn lienco déla mu
ralla: pero no era de importancia, porque la
Ciudad eítaua muy fortificada, y tenia por
todas partes dos muros y vn folio muy pro
fundo y ancho. Eítando el Rey ocupado en
batir la Ciudad: llego al campo vn Moro
muy rico y principal, de la fierra, llamado
Benahabet a entregarle al R e y , con mas de
ochocientas cafas de Moros , vezinos de
aquella tierra que eílauan co el retirados en
los montes; pueílo en preíencia del Rey,en
nombre fuyo, y de los demas, preñó la obediencia,dandofeporfuvaífallo, y jurando
fidelidad, oífrecio Rehenes en predas della,
y prometiedo traer mucha prouifion de co
mida y regalos al campoj pidió feguro para
yryboluer , El Rey los aceptó a todos por
vanallos, y dio feguro tomando los Rehenes,quefueron algunos hijos délos mas prin
cipales: de alli a delante acudianal campo
con mucha prouifion, de pan,ganado, galliñas,Cenada, y frutas: dando diuerfos auifos
üe los ardides que los Moros hazian, o penfauan

j
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fauan hazer,en la Ciudad, o fuera deila: con
que los Chriífianos fe hallauan en qualquier
ocaíionapercebidos. Pero aunque los cor
redores del campo del Reyguardauan con
gran cuy dado que no entraíle ni falieífe gete de la Ciudad: no dexaron de falir por madado del Rey M oro, algunos Cauaileros y
: peones arecojer la gente de guerra que andaua en lo smonte s, y en lo s demas lugare s
de la Illa efparzida,con orden,que juntos el
; día que feñaló acometieífen el campo de los
i Chriílianos, paraque los de la Ciudad ai
\ miímo tiempo íalieííen a dar en las eípal\ das. Pero no aprouechó íii diligencia, por; que fue luego el R ey auifado, y para el dia
] que tenian concertado,hizo tocar alarma, y
poner en efquadron toda la gente de fu camI po dentro délas trincheas: lie gando los Mo| ros de fuera que eran mas de ocho mil a vn
cerro que eílaua a media legua de las trin; cheas del Rey: y viédo los ChriíHanos den| trodellas apercebidos, no fe atreúieron a
! acometer, lino haziendo alto en el mifmo
| puefto que fe hallauan, armaron íus tiendas,
I y fe fortificaron, Aguardó el Rey que ba
gando acometieífen los reparos de fu Real:
; pero en diez dias que eíluuieron a llí, jamas
fe-

j
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fe niouieronTino fue para yr adefuiarel
arroyo del agua q yua al exercito del Rey:
el qual buícando modo para defalo jar los
Moros • comunicado fu penfamiento con el
Conde don Nuno,le offrecio yr con docientosCauallerosy dos mil Infantes a procu
rarlo^ agradecido el R ey de íubuen intento
le dio licencia. El Conde don Ñuño pidió
al de Ampurias le acompañaífe: y aduirtiédo al Rey que entre tanto que yua eíluuieffe armado y apunto para hazer roítro a los
que falieífen de la Ciudad. Partió con fu gete para los M oros: el Conde de Ampurias
fue por otra parte con cien Caualleros,y to
mando el camino de vn vallado, fe pufo en
celada en vn oliuar que hauia entre el cerro
de los Moros y los montes: defcubierto el
Conde don Ñuño,y los demas, por los Mo
ros , arremetió a ellos, y fue acometido con
gran denuedo • pero eílando en lo mejor de
la pelea, fallo el Conde de Ampurias de la
celada, y dando en los Moros por las efpaldas,los desbarató, haziendo en ellos tal eftrago, que todos quedaron muertos, o prefo s , lino fueron dos mil que efcaparon hu
yendo a los montes mas cercanos, dexando
las armas y tiendas . Recogieron los Chriftianos
J ’m dUfj;*
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danos el defpojo, y dando gracias a Dios
por tal vigoria, boluieron al campo : entre
tanto el R e y , y los que con el quedauan,no
hauian holgado ; porque atinando los M o
ros de la Ciudad, la falta de los Caualleros
que eftauan fuera, pareciendoles buena ocafion, falieron en dos tropas: vnapor la parte
de Leuante, y otra por la de Poniente, a enueftir a los Ghriftianos. Viendoíe el R ey
que eftauaen orden con toda fu gente, aco
meter por dos partes differentes: quifo tam
bién arremeter a los Moros por ambas, fue
ra de las trincheas, diuidida íu gente, cerró
valerofamente: viendo los Moros la refolucion y brio con que los Ghriftianos acome
tían,perdiendofe de animo,no ofaron aguar
darlos , lino boluiendo las efpaldas, fueron
retirandofe a la Ciudad: íiguieron el alcan
ce los Ghriftianos hafta las puertas, y pren
dieron vn Moro de acanallo, con elqual fe
boluieron a fus tiendas muy alegres ; donde
hallaron a los Condes que hauian llegado,
con muchos defpojos y cautiuos, con que
fue aquella noche el contento entero. Man
dó el Rey el dia figuiente tirar a las mura-i
Has, con todos los trabucos y maquinas que
hauia: y los Moros también tirauan con dos :
L
tra -!
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trabucos al campo : lo qual viftó.por los
Chriílianos,bueltos fus trabucos a Taparte
de los de la Ciudad,les tiraron de fuerte que
los hicieron pedamos.Viendo los Moros fus
trabucos rotos, y las murallas por muchas
partes derribadas,delefperados de remedio^
ymaginaron vna crueldad de las que fuelen,
conque penfaron impedir el combate. Y fue
> que la noche íigüiente atar5 todos los Criftianos cautiuos que tenian en la Ciudad , y
defnudos en C ruz, los pulieron en la parte
de los muros que los Chriílianos batían con
fus trabucos, Llegada la manana, y viilo'
por los Chriílianos vn expedlaculo tan íaf- h ’
timofo,con gran admiración e yra llegaron
al foífo a oyr lo que dezian: que era. rogar
encarecidamente a los del exertito, que paf*
faífen adelante la batería,derribando la muralla, iin tener refpeélo al dano^ue con ella
podían hazerles: pues que c.qÉ
padecían con granpacienciaa^tiel trabajo y
muerte, fabiendo que feria láCiudad difícil
de ganar, lino la batian por aquella parte : y
no era juíto , que por fu caufa la dexaflen de
ganar. El Rey de Aragón quifo tomar coníejo de fus varones, de lo que hauia de hazer
en tal cafo: y todos fueron de parecer que no
año-
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afioxaífe la batería de aquel pueflo , ni dexaífen los trabucos de tirar, porq feria d ifi
cultar la emprefa : y fi por caula tan juila
aquellos Chriílianos morian, Dios llenaría
fus almas, dándoles el premio de fu tormen
to: pero los Moros portal crueldad,no que
darían fin caíligo en el alma y cuerpo. Con
efia determinación boluio la batería en fu
punto, aífeílando los tiros a la parte donde
los Chriílianos eílauan atados: pero Dios^
juíto permitió que las piedras de los trabu
cos , aunque dauan tan junto a ellos, que al
gunas yezes los repelauan,licuándoles halla:
-los cabellos,jamas hiriero aninguno dellos,
demanera que murieífe, ni quedaífe man
co. Llegada la noche, viendo los Moros
que no les valían fus ardides, quitáronlos
eautiuos delmuro,boluiendolos a fus maz
morras ^íÉkuian en elle tiempo los Araipo hecho vna mina muy
grande paraHerribar el muro,y como llega
dos muy adentro cauando fintieífen gran ca
lor,aifi por fu mifmo baho,como por no po
der penetrar elayre, quiíieron abrir vnrefpiradero por donde entraífe: pero los Mo-/
ros por el en la noche vieron la luz quehauia alia dentro, y conociendo que minauan
L z
los
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E los Moros cauaron por la parte de dentro,
: halla encótrar co los Ghriílianos, alli puefto mano a las armas, huuo entre Moros y
Ghriílianos tan terrible pelea, que for$ó a
los Aragoñefes defamparar la mina: pero
hizieronotra deípues,baxo déla barbacana,
que pueíla en cuetos, y pegado fuego, derrU
bó mas de treyntabracos de muralla : def-; pues por orden del Conde de Ampuriasfe
í abrió otra caua al lado del folio, haziendo
f vna eílancia en que podian caber docientos
hombres' y el Conde con fu compañiafe
■ pufo de guardia)íin falir de alli, de noche, ni
de dia, ante s abriendo vna puerta en la contrafcarpa del folio de ella, fus balleíleros tirauan a los Moros,matando y hiriendo quatos aífomauan a la muralla. Defde eíla eílácia mandó cauar el Conde, fin que los M o
ros fe cataífen, otra mina , que penetrando
por debaxo delfoífo, llegó alos cimientos
del muro derribando gran parte del: y para
dar por alli el aífalto, quiíieron allanar el
folío, que era muy hondo, con mucha lena, *
faxina,y tierra,piedras, y otras cofas} pero
no fue poífible,aííi por fer grande,como por
las aguas, y lluuias que cayeron en tanta
abundancia,que duraron defde el dia de San
Mar-

$ i\ l4 i ¥ l ¿ i t

L

l b

* I *

i :

Martin j fíete, femanas adelante, con que la
eílancia del Conde de Ampurias, y los foffos quedaron tan llenos de agua, que no pu
dieron aprouecharfe della, ni entrar mas en
ellos. Salió en ella fazori de la Ciudad vri.
Moro muy valerofo, llamado Fatilla, ■*y j ey
por camino efcondido, fubiendo a los moa--llam:i
tes,juntó halla quinientos Moros, con ellos
pueílo en celada , j uto al capo de los Chriftianos, hazia todo el daño que podía: aífalto vndia cierto numero de viuanderos, que
efcapados de fus; manos dieron auifo al cam
po, de la celada de Fátilla y fu gente. Oyén
dolo Guillen deCernellon, y Franciíco de
San M artin, deífeofos de fenalarfe, arma
dos falieron con fus Gaualleros,y do cientos
peones, hazia la falda.de la fierra, en bufca
de Fatilla* hallado le acometieron y apreta
ron tan reziamente , que no vio: otro ca
mino de efcapar, fíno fubiendo a lo alto de
vna pena muy aípera* fueron Jos Ghriílianos tras e l, y llegados a la cumbre, fin: ha
llar re fifi encía, derribaron los Moros por
vn defpanadero, donde todos murieron fín ’
efcapar vno. Bueltos los Chrillianos al cam |
po con eíla victoria, y fabida por el Rey:
mandó a los:Moros de paz que le truxeífen
todas

WQYtá
la ic j
todas las cabecas de los Moros muertos,y
defpehados ■pueílo eneffeélo, lepreíenta"ron quatrocientas y doze, y todas por orden
del Rey.-fe echaron con los trabucos en la
Ciudad . Atemorizó efte efpedláculo enef; tremo a los M oros, pero no creyendo que
entre ellas eíluuieífe la del Moro Fatilla:
quifieroncertificarfe,embiandóvn Capitán
con quarenta Morosyeíle fubiendo ala fier
ra, fupo de los Moros que por ella andauan,
la defaílrada muerte de Fatilla, quifo boluerfe con las trilles nueuas: pero los Chriftianos que por hauer fabido íii falida,hauian
andado aquella noche conbué golpe de gen
te en fu bufica, le encontraron al tiempo que
llegaua a los muros,, y arremetiendo a e l, a
villa dé los que eílauan en ellos, mataron
treynta y hete, los tres que quedaron fueron
recogidos dentro, donde contaron el fuceffo, y muerte de Fatilla . Con ello acabaron
los Moros de perder el brió, y animo: echofe de v e r, que de alü adelante no fe atreuieron mas a falir de la C iudad. El .Rey entre
tanto mandó fortificar ^ y ponerprelidio en
la torre,llamada de las ÍLlauaneras,que ella
: fobre elmar ,a vna milla déla puerta de Por
to Pi,paraque della reconociedo los que faieífen
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liciten y entraffehen la Ciudad,fe dieife aut-

Caj>. % l í . T>.e- lo. que rríasfacedlo en el cerco de Id
Ciudad de Mallorca, baña las jiejlas de Nanidad*

V

Tendofe qlReyrMoro dé M allorca fin
remedia ,: embio por diuerías vías, a
tratar cqn el R ey diferentes partidos, fin
concluyr ninguno,porgue todos yuan eneaminados a ídlo entretener el tiempo,; com
fiando en algún fuceífo que defuiafe ai Re y
de la empreía: péro conociendo el R ey-fu
defignio, jamas admitió trato, o medio, fino'
fueffe rindiendofe con toda la gente y Ciu
dad,a fu: voluntad,y aluedrio.¡Llego! el M o
ro a contentarfede yr por mar, llenado coníigo ochenta mil perfonas, y pagando por
cada vna cinco befantes de Plata: * ofrecie- *
do no llenar cofa ninguna, fino füeífe elbaíU Havn«ai y tres
timento neceífario: pero no fe efeéfcuo efte? JSad«?Reydiconcierto, porque, el Rey fe reíeruo libera ?e»teaM;^4°‘
tad de reconocerlos al tiempo del embar
carle^, y el Moro no quifo con centirlo. IAnuandaen eítos tratos, hauia ordenado el Pa
vorde de Tarragona , aalgunos hSbres pla
ceos, de facar minas de Plata, ‘que cauafieñ
i
vna : i:;
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vna muy honda, para derribar el muro hizieronla tan larga? cjue llegaron a los funda
mentos del muro,mas alto cauarole,y puefto en cuentos, defpues de hauer pueílo mu
cha lena feca,íeuo,pez,y azeyte,le pegaron
fuego antes del Alúa: y pocas horas defpues
cayó fobre el foífovngranpeda^o delmüro . Mouio en el exercito gran ruydo, y yozes, y con ellas tomando las armas, arreme
tió la gente a la muralla: pero el Rey (eílando en aquella fazon fobre concierto, y tan
adelante, que ya el Moro fe.cóntentaua de
rendirfe a toda fu voluntad,aunque pocos lo
fabian) no quifo permitir que paífaífe a de
late, y a toda furia de fu cauallo corrió a de
tenerla,halla q de grado,o por fuerca obligó
a todos a retirarfe, ybolueralas trincheas.
Pero el Rey Moro, viendo el muro cay do,y
que le aífaltauan, temiendo algún trato doble,boluio atras la palabra del concierto: y
embio a dezir al Rey que no fe queria redir,
en eflo pafsó aquel dia: El figuiente falio de
la Ciudad vn hijo del Rey M oro , y pueílo
en la prefencia del Rey fe rindió, recibióle
el Re y con mucho amor,v le mandó dar en
tretenimiento conforme a fu calidad. Poco
defpues viendo el Rey la porfia de los cerca
do s;

dos,madò labrar vn cadillo de madera mu|
alto} y otro el. Conde don Nuno,y de la ma*
derà de lai ,máquinas:, vna del R é y , y otra
fuya, que eíláuan desbaratadas,labraro mu
chas y grandes efcalas para fubiralmura.
Entre tanto, que fe entendía en cubrir los
cadillos de.planchas de hierro, y otros ma
teriales , y tirarlos ala orilla del foífo, IosMoros dé la C iudad hauian labrado vn tra
buquete, que tiraua tan certero en la huelle,
c|ue de vntiro quebró vnpie a vna maquina
délas mejores del exercito, que llamauan
Arnaldaz : .mando el R ey poner en fu lugar
otra,que llamauan de Marfella; pero no fue
poífible,aunque lo trabajaron tres dias,mouerle de fu lugar ¡>a cáufa de.los lodos .gran
des , que las continuas lluuias hauian caufado, que duraron tantos dias, y con tanta fu
ria, que era laítima ver lo que con ellas ,y el
frió padecíalos Gaualleros,cauallos,y peo
nes,en las centinelas, y rencuetros'.mandole
el, Rey d e fe la u a ry en piezas lleuarle al
foífo, y büelto a armar, tirò tato, y tan amenado el trabuquete de los M oros, que le hi
zo pedaeos, defpue,s de armado Arnaldaz ,5
tambien.tiraua. conrgran furiaa los muros y
Ciudad: y por otra parte la gente del campo
M
del
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del Rey labro vna caua cerca de la del Con
de de Ampurias , con que laviípera de San
Andrés, fueron a tierra mas de'veynte bra
cas de muralla -} la mañana íiguiente, dia
de San Andrés 5 viendo los Omitíanos el
muro cay do , arremetieron bien armados
a entrar, y faliendo los Moros a la defenfa,
trauaronbatalla muy rezia , pero no pudie
ran eítoruar la entrada, lino llegara con to
do fu poder el Rey Moro al focorro: eílo,y
háuer los Moros enla noche labrado vn mu
ro muy gr ueífo, de piedra y cal , de tres bra
bas de alto a la parte de dentro , con muchas
garitas, y ballefteras de madera} obligo a
los Chriííianos a retirarfe,íin tomar la Ciu
dad aquella vez .-El Sabado íiguiente:defpues de la'fteíta de Sa Andrés cayo vna tor-.
re, y o tro lienco del muro, que el Conde de
Ampurias hauia mandado cauar: con que
determino el Rey, con parecer de fuConfe-'
jo, dar vn aífalto general Domingo por la
mahanajaper cibioíe la gente, que no fue perezofa, con el deífeo de emplear fu vida en
feruicio de Dios, y de fu R ey, y de tomarla
Ciudad: armados todos en oyr Miífa, y Co
mulgar , arremetieron con buen orden a la
parte del muro derribadojencima del traua
ron
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fon con los Moros vna terrible efcaramuca,
haziedo los Chriftianos tj^do fu p oder para
entrar en la Ciudad, hauiendofe arrojado en
ella hafta trecientos, feguiedoles otros mu
chos; hallaron vna puerta de folos feys pal
mos de ancho, donde fue tanta la reiiftencia
de la multitud de los M oros, que fe huuieron los Chriftianos de retirar halla el foífo,
y alli- les echaron tanta cantidad de piedras,
leños, langas, y cal viua, que los tuuieron ¿L
harto apretados,yèn peligro; halla que lo
mejorque pudieron, dexando nueue dello s
muertosboluieron a las trincheas . De los
Moros quedaron muertos trecientos, y docientos heridos : hauiendo la batalla durado
defde la mañana hafta la tarde, tuuofe por
muy cierto , que lino fuera tan eftrecha la
puerta q hauian de paífar, fe tomara la Ciu
dad aquel
1 día. En la&noche mifma cavò
J en el
foífo a pedaeos otra torre, que el Conde hauia caUado, y pueílo fuego, q dio gran con
fítelo a todos,y animò al Còde para ponerfe
encelada antes de amanecer en el fono, para
efcalar la Ciudad : fueron con el muchos
Caualleros y peone s, y fubìero al muro mas
de docientos, que viftos por los Moros, defamparando la muralla huyeron; pero fuM< a
biendp '
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hiendo los Chriílianos que yuan poílreros,
muy defpacio,dieron lugar a los Moros pa
ra rehazerfe ,y bueltos con mas gente, aco
metieron a los Chriílianos que hauia en la
muralla,con tal furia, que los derribaron en
el foífo muy mal tratados.,dexando muertos
treynta y tre s hombre s: fe retiraron fin aco
meter aquel dia otra emprefá l El Martes íe
entendió por ambas partes en offendér a fus
contrario s; vnos tirando.con las maquinas,
Lspuertapin otros caúando el muro,debaxGíde la * puer
4?.
ta, con que derribaron el arco de encima;
otros pegando fuego a las puertas, que aun
que eílauan forradas de planchas.de hierro,
abrafadas cayeron en el foífo. Dé fuerte^que
todos noche y dia andauan defuelados,i"úofr
trando fu esfuerco, y el deífeo que tenían de
dar fin a aquella conqUiíla. Hauia el Conde
don Nuño en ellos dias, que eran los prime
ros del mes de Dezie mbre,encar gado a Oli-^
uer de T ermens, quehizieífe cauaf otramína a la parte de Leuañte, diofe en- ella tan
buena maña, que derribo treze bracas de la
barbacana; y quedo el foífo tan rafo,q a pie
llano fe podía yr haíla lamur allamas.altai
pafso mas adelante la mina; conocidoipor
los Moros, hizieron vna contifamina j y por
ella
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ella encontraron con la de los Chriílianos,
y tuuieron detro efcaramu$a5tal'q obligó a
los Ghriífianos a defamparar la obra. Entre
tanto el Paborde de Tarragona hauia labra
do otra mina, que derribo mas de diez bra
cas del.muro, haziendo tal entrada ,y.bateria,que dexó muy contentosy con grandes
efperaneas a los del campo Chriíliano.Eílaua ya en ella fazon el Cadillo. del Code don
Ntmo de todo.puiitoacabádo Tjperoliauienr
do pLRey mandado querródos fueífen a lleuarleu lá orMlkdel fañ o so fue p odible mo'~
uerlé de .fu lugar*a caufa de los grandes lo 
dos,qüe toda via dürauá. Ocho dias defpues
Íerend el tiempo , ymdandó el fuelo masde-»
co: prometió el R ey grandes premáosiálos
de Márfellayqueeranplaticos dede menefter , blleuaífen el Cadillo al debgnado lu
gar. Prometiéronlo,y parafalir co ello,hincaroá en tierra grande s palo s¡ y entenas *y en
ellas grúas y carrizo s,grandes rué das,y mu
chas logas, ccon que arrancaron el cadillo
del lodo: y llegada la noche, cubierto con
muchos colchones, para reparalle'de los tirosde.lleuaronralPoffdiidiendplos Móros el
dia figuiente: tancer caymaqdkra tan grande,

^uedaró.por.'Vnrato fufpenb>s,perpcobran^
! i; í!

do

do animo,aceitaron a ella muchos trabucos
y tiros pedreros,tirándole tan a menudo,que
derribaro en menudas piezas los colchones,
y otros reparos: los Marfellefes facandolas
redes de fus nauios,cubrieron el caílillo con
ellas,y quedo libre con elle reparo, íin po
der las piedras que le tirauan hazerle mas
daño. Los ballefteros, y hombres de armas,
que defde el caílillo tirauan a los que al mu
ro fe aífonaauan, hizieron tanto effeélo, que
no afana Moro alguno moftrarfe por aque
lla parte . Quideron defpues los Moras pe
gar fuego ala leña,y madera, de que eílaua
lleno elfoífo,para dexarle limpio,y defembaracado-Para impedirle madó el Rey bol- ¡
uer la corriente del arroyo que paífaua por
fu campo alfolio ,que mato luegq el fuego.
Pocos dias antes de las Helias de Nauidad,
llego al campo, vn Moro principal de paz,
llamado Benahabet, a combidar al Gande
don N uno, a paífar las fieilas con el, en la
Villa de Pollenca , donde. hauia aderecado
muchos regalos: el Conde do Nuno acepto
el combite, ordenada fu partida, llego a no
ticia del R e y , que la iintio mucho ■,pera no
quería moílrarlo :,fue el Conde a defpedirfe
del Rey 5 acordándole que tuuieííe buenas j
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uardas,que dentro de quatre dias bolueria.
legò a elle punto el Conde de Ampurias*
jfinfaber la yda de don Ñuño, pero fabiendo
que en tal ocaíion fe aufentaüa ; dixo que íi
fe yua a tener las fieílas a Pollenca, que el fe
yria a tenerlas en Caílellon : tomaron luegocon ello la mano todos en rogáríerdexaífe la
yda, porque eílando la Ciudad tan a pique
oe fer entrada, podría fuceder cafo, que fu
aufencia impidieífe el buen fuceífo que deffeauan: ei Conde donNuño viedo el difluíto general quie todos móíbauan de fuyda,fe-»
contentó dexarîa,pues nb:pare:ciabie:y para
la breue conquiíla de ;la Ciudad, dixo que
hauia penfado vna traya muy a propofito : y
era que feñalando día'cierto', para darle va'
aífalto general, juraífen {biennemente los
Capitanes del exercito, y todos los demas
Caualleros, y foidados, de no retirarfe de la
batería, íin entrar en la Ciudad, o morir. El
Conde de Amplirias , y todos losrdemas
loi aprouaron ; y traydo vn M iífal, Juro el Saüss
R ey 4 primero, (aunque le aduirtieron, que
i
f
íi»
*
i
j
t
* j . j ^ Uàinfiori;* dei
no tema obligación de entrar en la Ciudad, Rey dj2equeno
baila que de todo punto fe rindlciíe.: ) pero
aplicando el R ey, que no fe Hauia de tomar
k Ciudad, que el no fueífé el primero al
aífalto.

M 'tfo n é dfLJ

aííalto,no le refpondierorv. juro,y todos tras
el, por fu orden ^y juraron tabien' otras mu-,
chas ordenes que hauian de guardar en el
aífalto, y entrada; que entre otros fueron,
que hauian de fubír primero los pendones de
todos los Capitanes, y luego ellos, contodos fus Gaualieros: tras edos hauian defeguirlos peones, muy j untos, y hn apartarle
vnos de othos; y que nadie ftieífe ofado bol?
eos
i
uer atras, aunque ios
alguno cayeífejfueífejGonde', varón* o Gauallero,le dexaífen,donde quedado,muerto,o herido,fin atreuerfe nadie a retirarle;ni tápoco püdieíle el herido boluer a las tiendas,
lino quedar en el niifmo puedo., hada que
boluieífen a lieuarle a curar: que viendo los
vnos la muerte de los amigos, o compane?:
ros, no paraífen, ni lloraílen ,dno paliando
adelante, procuraífenvengarlos: y íi alguno
vieífe a otro,aunq fueífe amigo,boluer atras
le hirieífe,y mataífe,como a enemigo publiJ
co: que nadie pudieífe tomar pofada, o alo-:
jarfe entrados en la Ciudad, hada edar aca
bada de rendir; ni tampoco fe atreuieífena?
vfurpar eL alojamiento, ocupado primeros
por otros. Pulieron grandes penas a los que--'
bramadores dede juramento, y pleytefia,
dan-
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dándolos defde luego por falfos, baras, y a Bará, en C atalil
ña es lo mi: ni o 4
traydores a Dios, y al K, ey- el qual,yotros tray dores en fu ni
grado, como
pocos folamente fabian el dia feííalado,por esmoentregar
las te
neneías a Jos ene
que no fueífen los Moros auifados. Hecho migos:
y en las eo
el juramento,en la forma dicha: vn Obifpo denacíones y le
yes q fe ha de r.5de los que yuán en el exercito, hizo vna pla brar>o dar alguno
r tra y do t*fe vft
tica, o fermon, aduirtiendoles, defpues de po
defte liebre , y l a
atribuye los
hauer Tacado mucha doctrina, al propoíitof caafa
autores a muy dicomoeílauan allipara feruir a D ios, def-, ferétes principios*
pero lo mas cier
fruyendo los enemigos de fu Santo nombre, to fe tiene, q por
n q vfo
conlideraífen que fe hauian armado con la latraycio
Bará Vizorrey, •
Gouernador de
feñaide la C ru z, para moílrar que morian Cataluña,por
Lx,
douico
Rey
á|
por lefu Chriílo, íifueífe meneíler,como el
c ía , eontra fu
hauia muerto por nofotros: que fe refoluief- ñor,feque<
de n o m bA h ^
fen,íi deífeauan boluer a fus tierras,hauia de vfo
los tray dores I p il
grado/
fer paífando por medio déla Ciudad de M a mayor
ras«
llorca, y pues con elle intento fe hauia orde
nado el juramento, armaífen todos el alma
y cuerpo, para el dia de la batalla, con tan
buenas armas, que no temieífen el morir por
lefu Chriílo. Quedaron delta platica,todos
confolados y alegres:y acudiero luego apo
ner en orden lo que para el dia de la batalla
fe requería.

Hifiorta J c j
ap. X IU ’ T)elaJfalto y conquifta d ela Ciudad
de Mallorca , y buelta del %ey de Aragón a Ca
ta! unaj relación de los hijos que tuno en la %eyna dona Ci oíanteJii tmagcr , hija del Cd^ey de JCi*
g n a.
Legado el día de Nauidad, defpues de
___ Lauer todos oydo M illa y Comulgado;
, felReyarm óCaualleroaCarroz,hijodevn
kDbereeS’rÍSeí Conde Alemán, * hizole mucha fieíla por
J'fCkncifJyfue ^er principal y valerofo: paííofe con eílo
Ucáo dc Rcbo‘ aquel día, muy regozijado, y en paz, íin af'1
falto, ni efcaramu^a: pero el íiguiéte de San
Eíleuan, fe cauo el muro, y cayeron del catorze bracas,con todos los tablados, y gari
tas de madera que hauia en aquel trecho; hisofe otra mina debaxo déla muralla mayor,
cauado quinze brabas de fus cimiétos, pueftos en quentos, y echada lena le pegaro fuego,mas defpues de quemada no cayo, altiepo que penfauan,pero defpues de llegada la
noche, eftando todos retirados, dio conílgo
en el foífo: y al momento falieron ganado
res a defembaracar el paffo por donde hauian de acometer,que las ruynas de la mura
lla tenian ocupado: y aunque los Moros por
la parte de dentro hauian leuantado vn contra<

C a ta lu ñ a ; L t k /.
yo
tr amuro, también los Chriflianos le hauian
minado fin fer fentido por los M oros 3 pero
no le quifieron derribar , por no darles ocafion a labrar otro reparo en fu deffenfa: con
fiando los Chriílianos el dia del afalto, al
tiepo del acometer repüxarle hazia la parte
de dentro, como fe hizo. En eílo paliaron
quatro dias, haíla elvltimo de Deziembre,
del Ano * de la Encarnación de nueílro Se- a Cuéts ti autor
ñor Iefu C hriílo, mil docientos y veynte y ^
nueue. Por la mañana, vifpera de Año nueuo, amaneció el dia muy claro,y templado: merodcHenero,
T
t
1
1
1 r <-J 1 i 1
y Curirá le coy aullados todos, que era el lenalado ,para mienta ei
el aífalto general: fueron a oyr M iífa,y Coe|S¿.rái
mulgar,y defpues con muchas lagrimas, y
*
X*jO,
fifi
folíolos, defpedidos vnos de otros, perdo
nandofe las injurias y offenfas 3 haziendo
otras demoílraciones de hombres que yuan
refuelíos a vencer, o morir: armados todos,
arremetieron a la parte del muro cay do, y
vn foldado de a pie, natural de Barcelona,íe
adelanto, arrojandofe con vn pendón en la
mano a la muralla, fubido en ella, y otros
cinco tras el, derribando los Moros que de
fendían vna torre , pulieron el pendón en lo
alto, y defde allí hizieron feñas con las efpadas a los que eílauan en el foífo, paraque lieN i
gai-

H ifto riâ
gaíTen preíto a (¿correrlos, acudiero luego,
y dando juntos bozes, a ellos, a ellos, que
todo es nueftro: entraron en la Ciudad hada
trecientos peones, y tras ellos toda la Caualleria : pero el primer Cauallero que enSí Manintó-tro 5 fue 4 Martin Perez, y los demas tras
qcflau*, y tras el a toda furia; dentro fe juntaron , y juntos
el Bernardo de
^
. }
'
^
\ '
Gutb ysitôt, pallaron adelante, arremetiendo al mayor
tropel de los M oros, que eílauan fortifica
dos en la boca de vna calle: ropieronlos,con
muerte de la mayor parte, y paífaro adelan
te, hiriendo,y dando muerte a los que hallauan,hafta llegar a la placa del CaílÍllo,o Pa
lacio Reafque fe llama el Almudana: la de
mas gete de guerra anduuo toda la Ciudad,
arribay abajo, derribando aquantos M o
ros halíauán, fin mifericordia, hafta llegar
al Cadillo de los ludios, do fe hauian reco
gido algunos Moros, que luego fe rindieron
al Rey: A l falir de allí vnos hôbres de Tort Díze otros tofa le prefentaron al Rey M oro, que le
^brefc^f«7 ¡ie|hauian hallado en vn corral; el Rey le manSyLe
entregar al Conde don Ñuño, que le lie-.
conforme3bta ^u° a
s preguntándole muchas couia jurado.
‘ fas,y entre ellas le pidió entregaífe el Cafti_
lio del Almudena; y el embio luego la ordo
Li ReyVhíi°r6 con que fe rindió: c deípueslemádaronque
aüi alhijoyeito'
b
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entregaífe los cautiuos Chriílianos, que era <¡eRetabchibe,«f
ciento y ochenta,fueltos y llegados a la pre*£ '
leocia del Rey,arridillados le befaro lama- 'j20*y fe,iamó
T 1-1
i i - r »
“°n Iaytne ñ fue
lio , y dieron gracias por iu libertad -} el R ey tenor deCotor,
mouido a compafsion de fus trabajos, los
mando leuantar,y proueer de comida y veftidos: en la no che repartidos por fus aloja
mientos los foldadosj lleuaron los cautiuos
/;
quitados los hierros, cada vnolos amigosy
conocidos: hecha la refeña por los Chriílianos, hallaron que en la entrada de la Ciudad
hauian muerto ,folo cinco Chriílianos, que
eftauan muertos en el foífo . El dia íiguiente defpues de hauer oydo M iífa, y comido,
le ocuparon todo en reconocer la Ciudad:, y
entre otras cofas,hauiendo en ella tanta infi
nidad de cuerpos muertos en las cafas, ca
lles, y huertas,corriendo peligro no inficionaífen la Ciudad, de fuerte q obligaífe a defamparalla.Tuuieron confejo para determi
nar el modo que tendrían en limpiarla, y el
mejor que hallaron, fue que el Ar£obifpo,y
Obifpos concedieífen mil dias de perdo por 
cada cuerpo de Moro que íacaífen al capo:
fue de prouecho, porque los foldados por
ganar los perdones, en breue tiempo arraftrando, y en azemilas facaro todos los muer
J

lUfioria
tos al campo, donde los quemaron, y con
taron al pie de cinquenta m il, íin los cautiuos,que fueron treynta mil. Repofaron defpues délos trabajos padecidos algunos dias,
a FuerS los repar y en ellos a repartió el R ey la tierra con los
tidores losObifi)os de Barcelona Cauallerosy Toldados, dandofela franca y
y Lérida, dÓ Nuf i o 3y el Conde de libre de viaje, y otro feruicio, íin obligar a
Ampurias, do Ra
Chriftianos, ludios, ni Moros a pagar pe
jnon Alemán, y
Beréguec de Ager cho, ni derecho de qualquier fuerte de merdon Ximeno de
Vrrea,y do Pedro cancias que lleuaifen,o truxeífen a la Iíla,co
Cornel*
que en poco tiempo quedó la Ciudad, y to
da ía lila poblada de Chriftianos: y elRey
con los demas boluio a Cataluña. Hallando
l No er3 muerta
la Reyna deña muerta la Reyna fumuger \ b de la qual haLeonor, ni murió
hafta el año iay i uia dias que eílauaapartado, c por hauer ca
enel Couento de
nueftraSeñora de fado íin difpenfacion Apoftoüca, íiendo fu
Salas en Cartilla,
donde eftaua re parieta: quedó della vn hijo, llamado Alontirada.
fo, que hauia mandado jurar por fuceífor en
r Apartado por
fentencia dada en fus tierras ,quando fue a la conquista de Ma
fin de Abril,
llorca . Boluio a cafar con hija delRey de
d Fue efta Reyná Vngria, llamada doña Violante ; d fue efta
hija de Andrés
Rey de Vngria, y feñora, hermofa, virtuofa, y amada de fus
de i* Reyna Vió
late fu muger,hi- vaífallos: huuo el Rey en ella tres hijos, y
ja de Pedro AUÍquatro hijas j el primero fue el Infante don
íiodoreiífc Empe
rador de Coarta- Pedre, que defpues fue rey de Aragón, y de
tinopla*
Gicilia; el fegundo, el Infante don Iayme,
que fue Rey de Mallorcayy otras lilas, Códe
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de de Rofellon, y feñor de Mompeller: a y *o«* hijotuUo
el menor,don Sancho,fue Aroobiípo de Toledo: las h ijas, vna fue muger del R ey don íífttl? Mtcs ^ e
Alonfo h de Gaílilla, la otra del Infante don ytiaioofeia
Manuel lu hermano'/ la tercera Reyna de
Francia: d la vltima que íe llamo dona Ma- iante.-1 n4Vl° ‘
ria,muy hermofa, murió fin cafar, hauiendo
bd,
hecho muySanta y honeíta vida.
d Lamnger de do
Manuel íe llame*
CofUcfí*
Cap. X I 111. De la conquiUa de la Ciudad y $ jy no de Yalenda,por el %ey donlayme de Aragón.

D

iez anos*' defpues que el Rey do lay- «curita nodfcfl
me conquiílo la lila y Ciudad de MaHorca, determino emprender la conquiíla dw*
lí||
de Valencia, por euitar los danos .y prefas.'
que los Moros della hazian todosUos dias
entierra de Aragón y Cataluña, j fus vezinas, y Comarcanas, para intentarla embio
primero a Bernardo Guillen de Eaitenca, y
a Guillen de Aguilon, con fetenta Cauaíietos, treyntaFreyles delTeihple,y del Hofpital, y dos siil hombres de a pie: con orden
qué defpues de Corrido el capo , fortifica fen alga pueílo cerca de la Ciudad,y le diei- y¡yReyhí?.©
íenaaffoparaque los íbcorriefíe, /. % a r o n - ^ r ^

orla dcj
dónBtmirao cerro llamado el Puig de la cebolla, y agora
Guiiiéf»Tiopor e]_puig de Santa Maria,pareciendoles puefqu
eiuqH
ued
C
ap
i íflepor t0 a prop 0 íito; affentaron fus tiendas, hizieron trincheas, y baluartes, fortificandofe lo
mejor que pudieron, para defenderfe de los
aífalto s de lo s Mor o s,y dañarlo s con fus rebatos y correrías . Publicofe por todo el
Reyno de Valencia, y Murcia,qua de afsietoeílauanlos Chriílianos fortificados jun
to a la Ciudad: y pareciendo al Rey de Valencia gran afrenta, y menofcabo, fufrir que
los Chriílianos eíluuieífen tan cerca: embio
auifo por todas fus tierrás, y las de Murcia,
paraque a cierto plazo todos los que pudieffen armas tomar,de a pie,y a cauallo,fe juntaífen en la Ciudad de Valencia, para caíli-^
gar a los Chriílianos,enemigos de fu fe£la,y
de fu loco atreuimiento. Eílando juntos pa
ra yr contra el fuerte de Santa M aría: fucedio que la noche antes de partir,vn Chriíliano cautiuq huyo de la Ciudad al fuerte délos
Chriílianos, do llego antes de media noche,:
eilando j unto a la barbacana, las centinelas!
lé fintieron,y fueron por el,preguntado quié
era, dixo que eraChriíliano,y hauia efe apado de la cárcel de la Ciudad; lie uaronle al
momento a Berenguer Guillen de Entenca,;
yGuih 'í í 1 T *'';' ' ^

' ■

1

■ í 'v

’X T T t '

Cataluña. Ltb. L

ya

>que le preguntaron:
Jas nueuas que trayardixoque el R ey de Y adencia juntaua en la Ciudad quantos Moros
de guerra hauia en los Reynos de Valencia,
y Murcia,que eran infinitos, y en la mañana
¿guíente hauian de acometer fu fuerte, def-cuydado, y fin defenfa: oydo ello por los
•Caualleros y Toldados, fe juntaron a Con
cejo, donde Berenguer de Enten^a les pidió
le aconfejaífen lo que para la ocafion prefen•tefueífe mas conueniente a fu honrra, y a la
del Rey, que los hauia embíado, no faltaron
algunos que perfuadiadefamparar el fuerte,
y boluerfe: Pero Guillen de Aguilon dixo,
que pues hauian tomado aquel pueílopara
•exaltación del nombre de Dios ,y de María
Santiífima, y celebrar allí fu Santo Sacrifi
cio, y deílruyr aquella gente fin F e , y con
fundir fus hechizerias y embelecos} le pare
cía que aunque pocos,auenturaífen las vidas
peleando , confiados en Dios que les daría
victoria, que pue s con fu fauor , jamas halla
aquel dia fe hauia viílo boluer atras las ban
deras de Aragón , no fücederia en ocafion
que defendían caufa tan juila, que mejor feriamorir .allí con honra,que boluer afrenta
dos a fu tierra y pues aunque perdieífen los
O
caer-

tfißoria dc^j.

cuerpos, yúan feguros de la faluacionde fiis
almas, muriendo en defenfa. de la Fe: pero
huyendo vluirían deshonrados , y a peligro
de perder cuerpo y alma ..juntos . Tomó la
mano defpues Berenguer Guillen de Enten^a, alabando las palabras que GnUíende
Aguiló hauia dicho,como verdader as*y Ca
lidas de vn pecho noble, y difcretq:, rogán
doles,que las imprimieífe cada vno en fu coracon: pues aunque fueífen pocos los Gana?
lleros y peones, para tanta infinidad de con
trarios j con firme efperanca del focorro dir
uino,era fácil cofa vencerlos , haziendo por
fu parte lo poífible, en armarfe y preuenirfe:
para ello dixo, que feria bien,pues hauia fetenta Caualleros con fus cauallos muy bue- i
nos y encubertados de azero , y, mas de docientos mulos, y rocines, con dos mil hom
bres de apie, que los que no tenian fobreuif- |
tas, ni cubiertas de cauallo sédelas mantas y ¡
iauanas hizieífen fobreuiífas y cubiertas a 1
los mulos y rocines,y embiacJopoF los pen- |
donesf,'eftandarte s,y trompetas de tres gale
ras que hauia llegado cargadas de bafHmenitos, hizieííen quanta gente de a cauallopuK
dieífen,que llegada la manana,faldria el con
cinquenta cauallos y milpeones,a acometer I
a los
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alos Moros por laparte de la mar al medio
día: y que*la 'demás gente de a cauallo, con
Guillen dé Aguilon.Los Templarios y Ga~*
ualleros delHofpital, los íiruientes con to
dos los pendones, y feys pares de trompetas
uíelfe én la;mayor prleífa y aprieto, con
las bandejas tendidas, y gran algazara, y
gritos, haziendo la mayor mueílra de gente
qpudieífen, falieífen a dar por la otra parte
enlos M oros, los qualcs feriafacil cofaefpantarfe*, yipenfando que fueífen muchos
mas, o q élR ey los huuieííe focorrido, defbaratarfe, y echar a huyr. Dada ella orden,
cadavnó fue a fu alojamiento a preuenirfe:
cmbíando a llamar a los-que eílauan en.las
galeras,que füeífen co los pendones y trom
petas que tenían. En la mañana confeífaron
y Comui garón,y en comiendo ordenaro lus
eíquadronesBerenguer de Entenca baxo
dcí cerro *con cinquenta Caualleros, y mil
peones, por laparte-de mediodía, hazialamar | atiempo que los Moros hauian lie^ ^¡
gado en tanta multitud, * que los llanos
ferrar eílauau cubiertas dellos, -ytanb.ia- iio*,yqiureat»s
uos y confiado $ , que ya tenian a los poco s“?1?“»«« EJ
^hriftiaaos qne vian, por tan fuyos comoa.t
■" ■..
O z
ios '

M iñ ó n a d c j

ios que eftauanen la cárcel de Vaiencia.Pe-,
roBerénguer de E n teca, y los queiieuaua;
coníigo, acometieron contal denuedo, que
al primer encuentro, derribaron muchos
muertos a lanzadas; los Motos arremede-;
ron de tropel, y penfando que eílauan todos;
los del fuerte en aquel efquadrony comen9a-,
roña herir con fus lamas y balleílas: pero:al:
punto que a la parte del Ñorte viendo aífomar a Guillen de Abuílon, con los demás
C haitianos, con.muchas banderas , y ei éf-;
tandarte Real* haziendo tanta mueit ra,;fol
ios docientos ,eñtreCaúallcros y íiruientes
que yuanen los machos y rocines,. como ll
fueran diez rail - temiendo mayorexercito,)
y fuerzas, defmayaron^y echaron a;huyr,lo&;
vnos derribando a los.otros,y hóllados5que-r>;
dauan muertos por ellos miímos ,íiguieron;
los Ghriftianos el alcance, derribando con
tal fuerte,que los cauallos fuelto.sno podian.
pifar fino fobre cuerpos-muertos.,,-mas de
¿ DijeQuita q diez mil murieron fin herida, atropelladoSf
fue efla >aoiii».: de los q muriendo; cayan fobre ellos. ? L 1c-t
»¿37. 8
e gados los Chriítianos hada media legua de-.
¿ Haflaei «ofe- la Ciudad, b viendofecáfádos Jvefparzidos,,
to que cita entre
ir
tocaron a recoger,en ettando juntos,, dexamj
do el alcance, boluieron al fuerte de Santa)
Maria
J

U-
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jvlariacon gran prela y deípojo , y mayor;
concento:, viendo faltar folosares hombres
de a caualio, f y fiete dea pie} emliegando ■«■Los. tresdeaci
hz
fueron a dar gracias a'DiosenfüCapiliajdd
victoriata auentajada,pues porcadaChrif- y S % eÍd S
tiano dexauan milMonos muertos .Viendo; *!men Pcrc*de
el:Rey. d e Valencia'» -Zaendafóbrádaperdí---»«»« ei pend6 de
i f '* f\ '
ir r •
í
?
*
Tr ■
1
3 do
dóBBernardo
c-jrnardü Gui
da,y eítrago ae iu gentó.y temiendo el valor.) lien.
de los Chriítiános, y lo. que dcípues de tam
gran visoria podrí an intent ar jmando forti
ficar losnnuros de la Ciudad,vJ cerrar todas
las puertas.delia a cal y canto, dexando fola
vna, con muy buenas guardas, para falir y;
entrar las prouiíiones y gente de guerra.
Recibió ,el Rey de Aragón las nueuas delta;
victoria con granícontento,confiando en tai¿
buenos:principÍQs , felices fi:nes. Para enca
minarlosr¿ co da naairor pr iífa, y la mas y me-)
jer gente que pudo: juntar, partió: luego al
focorro de los delRiág,! y con ellos , y los l Y entonces dize
^m ^M Íoi/cérKo ada Giudad.de V alenda:
arñiQ
fus' tiendasci
labró trincheras,
le-uan
t ó ««3^ °
- !
i \ \
n
U Cuidad de V atrabucos ,;v mao;u,inás;:con ellas comenco atencia.
1
• i '
t
T.. ......
r Pufo el Rey fu
batirlas^urallas-continuamente:. LiOmen-;¿a^p9 enlaRU,
^da la batería >embio:a llamartoda la gen- ^
tfideguerra de das Ciudade s y rViJlas de fus i
Revnosrrnandandoiact^dir al cércOjá todos,
oíos
r-_,

v

:

■■

.

■

¡florid dcj
t o los mas que pudieífen, por fer los Moros
í ■de la Ciudad y Reyno muchos, y eílar muy
fortificados, por naturaleza y arte. Pues em
el Reyno de Valencia’folo, hauia trecientos:
Cadillos, labrados encima de altas penas,y
fin temor de enemigos,por tenerlos bie pro-i
ueydo s de ba!fiimentos,y¡preiidios iA l m fc
¡dado del Rey, todos lo sricos hombres b a 
naneros,y vezinos délas Ciudades y Villas*
que podian armas tornar, acudieron, con la
mayor cantidad de prouifion y armas que!
pudieron liefiar.Recibialos el Rey con mu-!
cho amor e mandando alojar, y dar puedo,j
conforme a cada vno fe deuía . EfpeciaR
mente a los Ciudadanos, y.gente de la CiiK
dad de Barcelona,que llegara por mar y por
tierra, muy en orden de nuerra, con muchas:
Galeras ,;¡y lefios armados , margados de:
prouiíiones, y pertrechos : dioles fus eftancias muy cerca de los muros de labiu■jSuJS S r dadí, como las pidieron. *■ DefendianMosf
¡STcS ; ? n ^ orc>s ¿on gtande animo, porq tenían gran»
ciitdad ó otros Caualleria, bien armada ,.y muchosmeonest
{j\í)gunOs.

r

| -

i
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,platicos, y grandes ballaíte-rosy que fallan;
cada día aefcaramiiyac con los Ghrillianós:
:;'\;'';V'..;.-;.;hazian algunas ve'zes muyí:bueiia!S'fuertes,:
porfiando en la prel'eas:haífa meterlas par laspuertas

4
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puertas de la Giudada lanzadas y cuchilla1dasíquedando *ea el „-campa muchos muer
tos, aunque mas de los M oros: eíto íucedia
tres , lo quatro vezes -al día • corrían demas
deflo muchos cauaMos. y peonesla campa
ba y yBblúianalcampó con mucha prefa de
Mdrosjganadoyy otras cofas; Los trabucos
'
no ceífauan día y noche,derribando los mu
ros -con eílas y Otras diligencias, yprlncipalmeáttí .con el lárgoeercoy'pufo el buen
Reydón Ihyiric en tanto aprieto a los M o
ros délaGiudad^que pareciendo de hambre,
y viendofe faltos de todas las cofas que hauian meneíler para fu defenfa, ios obligo a
tratar coñcierto s , que fé concluyeron facilmente.Prometiedblos Moros dexar la Ciu
dad vazia deritro de tres dias:* aífegurando- ^ Cunta aize
les el Rey con toda la ropa que pudiefíe ca
da vno licuar, acuellas ,.la,falida delaCiu—
_
dad, y fíete le guas a! rededor; b y por mar a ios ífiv^?ae1
cien millas de la c a y a .¡ Los dias que tardaron a fa-lif,.vendieron a baratiííimos precios
' )i.
guante aotuar de ledas, paños, telas de oro,y
arreos tenian : y al tercero defampararon
la Ciudad,vnos fueron'por triar fletando na
vios, y otros leños, de los que hauia de Bar
celona, otros tomiarñ el camino de Murcia,
y Gra- .

.

HIßorìa dcj

y Granada : pero no fuero tan bien librados,
porque muchos Almugauarcs defmädados,
falian a los paífos en tierra de V illena, que
eflafuerade las fíete.leguas aífeguradas, y
del Rey no de Valencia,y cautiuaron, y ma
taron a mucho s dello s; ,■quitándole s,fu te<íEnt«gore vaié^foroy ropa. *>El dia figuiente entrò; d Rey
Mtouíd^sítié- con los fuyos en la Ciudad ,defpues de alobtcadanoi*3? j a¿ 0s, entendió en repararla, y fortificar los
■ muros, dexando en ella buen prefidio . Sa
lió con fu exercito a ganar los Gallillos y
Villas fuertes del Reyno. Defpües de hauer tomado poíleííion de los Valies de Al*
fandec, de Maria, de A lc o y , y de Albayda:
batió la Villa.de Motefa,y la rindió,Hecho
b Dos vezes cer* ello fue a poner cerco áXatiua,1 que es de
«a,uprimero l° s litios mas fuertes de Efpaña: porque fon
iatom
ó.yiafigú-. j os Gallillos agentados# en vn enrrifeado
da fue ocho anos
defpue^s quando monteado no pueden fuhir 3nno por vnpaífo,
0 *.
elqual pueden deífender veynte hombres,
de diez mil,coalas torres y muros,bien fortificados,eftauaproueydode armas,y baílimentos para tres anos, y con bailante preíi: dio de Caualleros, y foldados para fu defen
sa, detro del Gallillo vna fuete bailante pa
ra todos . Defpues de hauer durado el cerco
mucho tiempo,viendo el Rey don la m e que

*

57
nopodiaconquiítarle por fuerza de armas,
ñendo tan prudente y platico, determino
boluerfe alas eftratagemas:ypenfó ynaque
le lalio bien . Y fue que hauiendo en los dos
Cadillos dos Alcaydes hermanos,hombres
principales: embió a llamar al que tenia car
go del Cadillo mayor, que luego acudió;
llego a las trincheras del Rey, acompañado
de quatrocientos Moros de apie, armados
de langas, dardos,y balleítas: era hombre de
buen talle y prefencia, lleuaua y n vellido de
fifcarlata guarnecido de franjas de Oro, fin
mas armas que la efpada pendiente de v n ri-,
cotahali, en fu cauallo alazan, muy gallar
do,co lilla y pretal,bordado de hilo de Oro,
confus armas, y deuifa,freno dorado,y rien
das de feda, con medallas de Plata, y obra
entallada, y en ella engaitadas muchas per
las, y piedras finas. Cerca de la tienda del
Rey fe apeo, y pueílo en fu prefencia, proftrado de rodillas,le befo la mano con grande
acatamiento . Defpues de hauerle dado el
Rey la bien venida: dixo que le hauia embiado a llamar para aduertirle - que hauiendo
conquiílado la Ciudad, y la mayor parte
del Re y no de Valencia, viendo que el de
^uien hauia oydo grandes alabancas, tenia
P
aquel

aquel Caldillo , y poríiaua en deífenderfe,
aunque labia no podia durar mucho tiempo,
cotra íu R eal ejercito,no quería que del to
do fueífe deíderrado de fus tierras, Tiendo
Cauailero de tatas partes y valor:y aífi offre
cia darle a fu voluntad, para el y los fuyos la
Villa de Montefa en propriedad, co folo re
conocimiento de valladlo, y diez mil Morabatinesen contado , íi entregaua el Caldillo
que tenia en Xatiua. El Moro pidió acuerdo
de vn dia natural, y en el prometió la refpueída.Defpedido del Rey, buelto a íu Caftilio,coníultó el cafo con los fuyos: y otro
dia boluio al R e y , refuelto en aceptar el
offrecido concierto. Firmaron ambos las ef& DJze Carita ^
cripturas, y autos neceífarios, ^ para fuíino entrego fino
el Caldillo menor guridad, y entrego la mifma noche el Caídb
quedádofeconel
mayor por rjépo lio a los Chriídianos. Viendo los del otro
de dos años,
Caldillo en lo s muros del mayor, las bande
ras y pendones de los Chriídianos,cobraron
mié do,y en llegando los Chriídianos a dezir
que fe rindiellen, viendo que íin el Caldillo
ganado no podia fuídentarfe. Refpondieron
que fe entregarían a la perfona R e a l. Fue el
Rey a quien fe rindieron, y los recibió be
l Ganó el Rey a nignamente:6 y dio heredades en el llano,
Jíaritn año 1148*
para cultiuar. Partió defpues de ganada Xa
tiua, J

Caidüñá Lih.
» ;

; tiua, y fu Comarca: a tomar la Villa de A liezira, que eíla en vna Iílaentredosriosnauegables, íinpoderfepaffara ella, finopot
I las puentes: gano también a Burriana, Cu¡ llera, Gandia, y Denía, que es muy fuerte, y
j otras muchas V illas, y Caílillos de aquel
i Reyno: y dexando en todas pobladores, y
fuertes prefidios de Chriílianos,Caualleros
ypeones:boluioadefcauíar.a laCiudadde
V alencia.
Aleóle defpues vn paílor M o ro , y neI gro, muy valiente, llamado A lbacor, con
¡ gran numero de Moros de a cauailo y a pie:
y haziendoíe apellidar Rey,corria con gran
furia las tierras de los Chriílianos,h.aziendo
en ellos mucho eílrago, e infinitos daños,
mayormente en los de la V illa de Algezira:
recogiafe defpues en dos fuertes Caílillos,
que tenia bien guarnecidos de armas, prouifion y gente, en las fierras de A lc o y , y A lbayda. Perfeueró en fu leuantamiento, mu
chos días, fin que pudieífen cojerle , aunque
eran infinitos los danos q házia, y los Ghriftíanos fin numero muertos, y cautiuos por
fu gente .Soño elle Rey Albacor vna noche,
que entraua por fuerea con mucha, gente eí*
la VilLa de Algezira,y creyedo el bue agüeP
i
r o ,

:
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r o, mandoaderezar los fuyos, y el figuiente
dia, fue a afaltar la Villa de Algeziray con,
orden q los primeros prouo callen los de Algezira, para pelear fuera de la puente , y al
reboluer fobre ellos,procuraífen mezclarfe,
y entrar juntos en la V illa . Pero por gran
fuerte íupieron los de Algezira eltrato,y
tuuieron lugar de reforcaríe de mas gente dé
a cauallo y a pie,y faliendp antes del dia,puíieron parte delia en celada , lexós de la
Villa. Los reliantes,echando el ganado die
ron mueílra de íi,paraque los Moros llegaf-íenmas defcuydados, como folian reliando
aper cébidos los que quedauaen la Villa,pa
ra fahr al focorro . Todo tuuo buen fuceífo,
porque el Rey Albacor, penfando facarlos
-de la Villa, y entrarfe con ellos. Llego jun
to a la puente a acometerlos. Pero 16s de la
Villa por la frente, y la celada por las efpaldas, cogieron en medio a los Moros, hirien
do en ellos, y peleando de talfuerte, q prendier on al R ey Albacor,y otros muchosydexando a los demas muertos en el campbj en
traron en la Villa muy regozijados y cotentos de la vidhoria, hedo la mayor que podian
deífear, porque no häuia en la Villa ninguno
a quien no huuieíle Albacor , muerto hijo,
her-

tíl-j
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hermanó, marido, pariente,o amigo: en cii- í
^
ya venganea hizieron ía mayor jufiicia del
que íe ha vifto: y fue,que atado, y con gran
I
de eícolta le embiaron por los lugares del
R.eyno,donde hauia hecho mas daño .En ca- v" '
da vno de los quaies,haziá en el diuerfa mai
ñera de caíligo, qual mas agradaua, halla
acabarle de matar: y deípués de muerto Uej-: ! : ■a y
uaronfu cuerpo alas demas de la Gomar cay
;
arraílrando a colas de cauallós,halla quedar
los pedamos en los caminos. Leuantofe defi
i
pue sotro Moro, llamado Alahazerechy haisi
ti
ziendo tantos’rnales, q obligo ál Rey a falir
¡Sicontra el,Conexercito: y defpuesde hauerle
perfeguido mucho tiepo, le obligo a falirfe
dela tierra,defamparado los amigos,mucha
haziéda,y Gallillos,los quales elR ey guam
necio , jy poblb de'Gaualierqs, y .peones
Chriílianos, dexandq losMalies a los M o
ros para labrar la tierra,pagando al Rey fus
derechos...
Cap, CKCpri/t)ei la guerra me el^eyimüayynf de
Aragón monto al %gy dón silonfo de 'CafUUa ftt
■tierno,ycomofe apaciguo.

Lgun tiempo ■defpuesi de haiíer connl^Yine elReyno
' :
"
de

P

,■;iqH iftori^dz^j
de Valencia , y poblado de Chriílianos, lo
mejor y mas fuerte del. Sucedió que murió
el Rey Tibaldo de ISIauarra,hombre peruer
f o , dexó dos hijos muy pequeños de fu muk Sit w«gsr^e er<í) a los duales mando en e lte íla m e to fus

TibaláofeiUun- D ’ , T¡ .
j ,
lu Knrgíiirahijatierras,dándoles por tutor y gouernador deipilíty loílífjóslias y delío s, al R ey donlayme de Aragón,
etfcgíSít- baífa llegar a edad luficiente para gouernar.
«que.
Sabida la muerte del R ey de Nauarra por
el de Caílilla don Alonfo; quifo.con exercito entrar aapoderarfe del Reyno de 1SÍauar
ra, y de los hijos del Rey, para difponer he
lios , y del Reyno a fu aluedrio. Pero viendofe el Rey de Aragón obligado a defen
derlos: junto fus huelles, y cón ellas fe pufo
a la raya de Aragón, junto a Nauarra. De
-alli mando auifar a toda la gente de guerra,
de Nauarra paraque acudieífen adeffender,
júntamete con el la entrada del Rey de Caf-;
tilla en Nauarra,con tan poca Razón y me-1
nos juílicia. Tras eílo embio a dezir al Rey |
de Caílilla, que le rogaua como a hijo,y que
:amaua cómo ta l, que no curaffe de las cofas j
|de Nauarra, ni de yr a ella con mano arma
\
■
A11 da; fabiendo que aquel R eyno, y los Infan-1
tes,hauia quedado baxo de fu amparo yproteccipn,porqno podia buenamete,ni faluo íi|
*
hono!a

j

■
•
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honor diííraularlo?ni efcufar fu deffenfa,co
rra todos ios que quiíieífen offenderlos. Sin
tió de fuerte ella embaxada el R ey de Caftiüajque refpondio al R ey de Aragón, procuraífe deífender a Nauarra , que el entraria
enellaapefar de quien quiíieñe impedir felo. Efta refpuefta mouio agrande enojo al
Rey de Aragón: y viendo que noqueriael
Rey de -Caftilla dexar la emprefa, y que era
forcofo llegar a rompimiento: quifo refor
jar fuexercito, y para efto embio a llamar
todos los Caualleros,y Confejos de las Ciu
dades , y Villas de fus Reynos, paraque lo
mas preílo que fueffe pofsible aeudieíten a
valerle con fus armas y cauallos. A l tiempo
que llegaron ellos focorros donde el Rey de
Aragón eftaua: el de Caftilla tenia ya fu ca
poa media legua délas trincheas delde Ara
gón . El qual determino luego falir a en
contrarle, y pelear con el , aunque tenia la
mitad menos gente que el de Caftilla: pero
tanplatica y esforzada Cauallería, y gente
deCataluña y Aragón, que le parecía fací!,
aunque fueífen los enemigos otros tantos,
desbaratarlos y echarlos del campo . A ella
i ios Obifpos y Prelados de la Santa
ia, fe pulieron de por medio, tratando
con

mona
con él vno y otro R ey, fufpender la batalla,
y rompimiento . Y defpues vnrico hombre'
de Cataluña, muy íabio y entendido, llama
do Bernardo Vidal de Beíalu,que andana en
’feriiicio del R ey de Caftilla. Fue al Rey de
Aragón, como vaífailo, y que deíTeaua fu
feruicio: le reprefentb el deudo que tenia
•con el de Caftilla, que en fin era fu hierno, y
la Re yn a fu hija, yn i uchos nietos, y fiendo
poderofo,y con mucha gente: peleando con
el, por bienque fucedieífe, hauia de fer la
mayor parte del daño fuyo, y no dél de Caftilla,puesperderiahijo y nietos.Deípuesfue
al de Caftilla, a aduertirle , quan mal pare
cía pelear en campo con el Rey de Aragón,
a quien hauia de. tener en queta de padre,que
de ninguna fuerte que le fucedieífe,podia ga
nar en tal emprefa, liendo la jufticia tan cla
ra de parte del Rey de Aragón , y de la fuya
poco derecho,y menos razón: que el Rey de
Aragón teniaen fu campo,tanta abundancia
de mantenimientos, queyuan caíide balde:
yen el de Caftilla,talcareftiade todo, que
nnor ian de: habré, hombres y canallas. Tan
to anduuó;Bernardo V id al, y con t 4 dili
gencia v auifo hablo con los Réye s ,quF
concertó: y el dia que menos fe catauad10111
onoi

1

¿íA .y f.;; ’A.
cada vno de los Reyes a cauallo^a vn pueílo
en medio de los dos campos, a d5de fe
carón con grande amor,pidiendo el de Gaf- «»tre Agreda y
tilla perdón co mucha humildad, al R ey de Tara<:cna’
A ragón,como a padre,y tras largos cumplí*
mientos, y palabras de mucha ternura: pi
dió fuelle concí a fu tienda a comer con la
Reyna fu hija y fus nietos: acepto el Rey de
Aragón el combite, partiendo luego ambos
para las tiendas del Rey de C aftilla, donde
fue recibido con el regozijo y contento qfe
dexa pefar,y no menor del Rey de Aragón,
por ver aífentadas diferencias odiofas entre
deudos tan conjuntos y allegados. Defpues
boluieron los Reyes a fus tierras, tan ami
gos como íiempre . Quedando elReyno de
Nauarra baxo del amparo del Rey de Ara
gón, hafla que los Infantes fueron crecidos,
y pudieron por fu perfona gouernar: el me
nor lo que fu padre le hauia dexado: y el ma- 1 DiVe curia
yor el Reyno. Coronado por Rey, caso, b y j^dcí icy^' pá
fui tener hijos, pafsó a Túnez con él Rey
Francia, y a la buelta murió en Trapana de puesdemu««el
n ■ •i ■
1
n
n
r
i
n
hijos.
oiciiia : por íu muerte lue lu hermanoRey cD^e Cllrjta q
de NauarraA
cafo
con
hermana del ReyJ t«/Av
f-iCpco">
ym y,.
A, A-.
*
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Conde de Artoes
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Cap. IXf i 1 . Delcafamiento
con doña Confianca hija del %{ey Manfredo de
Sicilia.
Vando el Infante don Pedro, hijo ma
yor del Rey don layme de Ara-«
gon,llego a edad de cafarfe,Reynaua en Sicilia Manfredo, hijo de Federico
Emperador de Alemania: por fu prudencia,
affabilidad, y valor, muy amado, refpeólado,y temido, y fu corte rica, y abundante de
valerofos y principales feñores, y Caualleros. Tenia Manfredo vna hija de íu primera
ét Beatriz hija del
conde Amadeo muger, a de edad de catorze anos, h que pabnómadaConf- tecio a propoíito al lnrante don-redro, para
tanfa,
fu mUger> Confultado elle penfamiento con
el Rey don layme fu padre, con fu licencia
embio a pedirla,c con don Fernán Sánchez,
auiaembiadoMa'fu hérmano baftardo,y Guille de Torrelias,
Cauallero principal de fu cafa: Con orden
Gi^íd^ToftTma concertar ^1 cafamiento, y concertado
yorde luuenazo traerla a Eípaha: embarcáronle en dos na-¡
cyac?ioia
. j-me sbf- ues paraÑapóles, donde tuuieronauiío que
fe hallaua Manfredo. Fueron con buen via
je, defambarcaro en la playa,porque el Rey
eftaua alojado en la campana fuera de la
Ciudad en tiendas, a la orilla del mar. Lle
gados

6£
gados a befarle la mano, cobidolos a comer
aquel dia a fu mefa,y los demas fueron muy
regalados, aífi por quien era,como por Embaxadores de tal Reyihizieron muchas fieftas por íu reípe¿loy moílrandoíe en fuprefencia el -Rey muy liberal,haziendo grandes
mercedes. Fue bien recebida y oydalaembaxada,y aceptado el cafamiento: quiíieron
los Embaxadores dar prilfa a bolúe rfe, lieuando la Infanta en fus ñaues: pero no coníintio Manfredo que partieífen haíla laPafqua íiguiente, porque fuellen en vna armada
que aliíló de ñaues y galeras , con elfauílo
y grandeza que fu poder y calidad requeriá.
Llegada la Pafqua , eflando apunto , em
barcó la Infanta, encomendada al Code Bo
Bonifacio An- ¡
nifacio/ y a donFerná Sánchez: nauegaron Ja ano
Conde <Í£
co profpero tiempo haíla Mompeller, don- wótaiuantíoaa
A 1
-ir J-T
1 1
„
Rey Manfredo.
de
la recibió
el1 -D
Rey
do layme, que
la aguardaua con los Infantes, donPedro, donlayme,y doña Maria fus hijos,y muchos Caualleros de fu cafa y Reynos. Defpofaronfe en
y.■
la Igleíia mayor de Mompeller, de la inuocacion de nueílra Señora délas Tablas,^
ziendo aquellos dias muchas y coíloías fief-. y :
tas. Fue defpues el Rey don Iayme á Monifarran, a verfe con el Rey de Francia,y con- ;
Q _z
tirmar

i

firmar el cáfamiento, antes concertado de
fu hija,que ya eílaua en Francia con Felipe,
hijo mayor del Rey Luys, como fe eífeftup
& Í I tftifmo tíepo defpues. a El Infante don Pedro con fu mu
fe cfFeduo el cafa
mieto de Yfabel, er fe fueron a Cataluña, y el Conde BonF
hip del Rey> con
Felipe hijo primo acioboluio con fus galeras a Ñapóles .
genito 'déS.Lim,
y no, fedize qup
fucile el Rey aUn,
fino '<J fe tffcftuo

enCiaraíflonte.

Cap. XVI I T)elaconquiftade los%cymsde7\¿C
po¡es}y. Sicilia, hecha por eí%ey Carlos Ky ?nusrte deMamfredo^yy da de Conradino a Italia.

Efpues de hecho elcafamiento del In
fante don Pedro, con la hija del Rey
Manfredo, fucedío que fiendo el Summo
Vrbaiw quarto,
Pontífice b grande amigo de Carlos, Conde
de Anjous, y Proenca , hermano del Rey de
Francia, que murió eñ Túnez, por hazerle
Rey quifo defpojar a Manfredo de fu Reyotras hiño
rías diré q defpo no : c diole la inueílitura, haziendole demas
deílo,Senador de Roma, aceptó el Conde
beidealaiglefia. Carlos ella gracia y Corona/ para gran dacjiw eSolnv1^0 de toda la Chrifliadad: y luego para acoj yynte y Ocho meter al Rey Manfredo, que eftaua bie def. 1 6h cuydado,y malapercebido: aíloldando gen
te \de a cauallo y a pie, alifho vna armada ¡de
ñaues y galeras: pero faltando el dinero, y
■hauiendo en aquellafazon el R ey don Alon-

^ * ^ f t "* *rt^p.ì-TJ ■*

yrv

fodéGáíHlla, hijo del Rey don Fernanda
deserrado de fus Reynos a don Enríoue fu
,
J r np
i " ,
> /.
«Eñe do Enrique
hermano.
*a ~iVaole
a 1 unez, aode
co
eibueoe«
nniy cercano
fueldo, yauentajadas mercedes, recebidas
rÍJS
del R ey de Túnez, a quien íiruio algún tie- dfcA,3 ,tóes?h¿
t.’í|«i tíííS
O
oF
ile
p
c
tic
d
e
f.ra
po: hauia mntado vn
t
/~i
i
r
perador Feti erice
le a Cjenoua por tenerle mas ieguro. rare- ^Carlosera íu tío
er
eio al R ey Garlos valerfe del, porfer don
Enrique fu primo, y para hauerle embiò a Femadot*padre.
don Enrique vnmenfajero, pidiendo el di
nero que tenia en Genoua para la emprefa,
prometiendo fi falia con ella, el galardón y
paga tali auentajada como el feruiciomere
cía : don Enrique fue contento, y luego
dio otdén paraque fe le entregaífe. Cop tal
ayuda de coila pudo con facilidad y preíleza juntar buen exercito de cauallos y foldados, hecha refeña, y pagados, mandò que la
eauállena fuelle por tierra,y el con la demás
gente fue en fu armada a Róma,aunque en la
entradadel rio Tiber pefo perderfé, por vna
traueíia de mar, y viento terrible : llegado a
Roma, junto con la caualleria, marcho ha
zla eí principado de Pulla: Llegado al pueii
te de Geperano que ella enlos confines de
tierra de Lauor,hizo alarde,ó mueítra de ía
gente,y hallo quatromil cauallos, entre Pi~
• ■.
cardos.

cardos, Francefes, Flamencos, Romanos,y
de Campana.
■
::
Hauia el Rey Manfredo quando llego a
fu noticia la junta deíle: exercito, llamado
todos los Condes y varones de fu tierra, pa
ra pedir confe jo de la forma que. hauia de te
ner en defender fu R eyno, acordándoles en
tre otras cpfas, pues teman por mercedes de
los Reyes fus paífados, tan buena parte del
Reyno como e l, también les tocaua mayor
obligado defenderle de fus enemigos,y que
feria bien (fa.luo mejor parecerjacudir a for
tificar la puente de Ceperano, y las demas
entradas del Reyno,dexando en ellas grueffos preíidios.de cauallos,y foldadosparaeftoruar a Carlos la entrada,y juntamente im
pedir los danos y talas q padecerían,y guar
dar las prouifiones de fus vaífallos , y gente
de guerra,que para eíle effetfo fe apercibieffen con el mayor poder que fueífe poííibíe,
marchando al pueílomas a propoíito para
ofender a fus enemigos,El Conde a Galuan
refpondio fer muy juílo defender la tierra, y
ofender los enemigos:pero que feria mofirar
.¡flaqueza y poco animo eíloruar la entrada al
enemigo, porque echaría de ver que no te
nían poder para darle la batalla,ni aguardar-

Lib.l.
le en campaña. Los demas varones que ca
bían enlatraycionvr dida por el Conde Galuan, confirmaron fu parecer : diziendoque
era mejor dexar libre la entrada,preguntan
do el Rey que numero de caualieria peníauan tener : hizieron todos grande y muy cu-r
piído’offrecimiento, pero llegados a juntar
le,nofueron la terciaparte délos que hauian
prometido, y muchos dellos no fueron,dan
do efcufas ligeras y friuolas, como gete que
tenia en el pecho forjada la traycion de en
tregar a. fu fehor en manos defu enemigo,co
mo fe echó de ver preílo . Entrando el C on -.
de Carlos en los confines del Reyno, Mam
fredo le falio al encuentro con cinco mil,entre Caualleros y foldados de a cauallo:de to
dos hizo cinco efquadrones : * el de la van- ¿DízeCoimida
guardia encomendó al Conde lordati, el fe- defordádeAn°g
gudo al Code Bartolomé,el tercero al Con- "2ri^fmpifCer
de Galúa,y tomó el quarto para fi,y el Conde Camarlengo lleuaua el quinto . Llegado rece ei csde Rn
aencontraríe con el exercito de Carlos,
co- naldodcCafetta*
,
meneó apelear el Conde lordati con la van
guardia de lo s enemigos,en que yuan los Picardos, exeeutandolos de fuerte, que désbamiados llegaró aretirarfe alfegundo eíqua- : " i
di'on,queera
s:a >ues arre
me*

^

(H

mona
metió el Conde Bartolomé con fu efquadron,con que la batalla eíluuo en pefo gran
de rato \ halla que el Conde Galuano y los
demas que eílauan enla retaguardia,fe apar
taron, y defpues echaron a huyr, viéndolos
el Rey boluer atras íin oca fon, y conocien
do futraycion, defefperado del remedio: diziendo que mas queria morir Rey, que viuir
deferedado: dio defpuelas afucauallo,y cu
bierto de fuefcudo co fu laca ene! riíle,arre
metió a la mayor priífa de los Francefes, y
apocos lances cayo muerto, con la mayor
parte de los q le f guieromauiendo los trayaores
defamparadoi*a fu fehor, por ~xf
ayudar
a Eira b a t a lla fue
.
en cí llano de Be- a q u ie n d e ip u e s le s d io r u y n p a g o . a V en ci-

FebSo deí
de izud.

do y muerto el Rey Manfredo, los de Car
|o s corrieron el campo, y retirados los que
hallaron viuos, bufearonel cuerpo del Rey
Manfredo, y hallado le mando Carlos en*
£PemnoenSa- terrar c5 mucha honra: b contaro los muergrado, íinu junto
a¡a pítetedeBe*tos,que fueron feys mil de a cauallo de ammuento.
bas partes. Paífando el esercito de Carlos
€hcr’Tclofpa^. adelante, fe appdero de todo eLReyno, fin
ch:
nos<¡oie eftauiiH,;Gbntrádicion,:ni eíloruo alguno . c Prendió
ía un:gcr y hija de
-*■
—
;Q .
mi^ìo à ¿de- niucíios l>ondes y varones délos que ñaman
u a m n ai C a íh iio

dei Quo,

morir

wTi
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i todos en la cárcel: vilito deIpiles tos tierras, maltratando fus vaífallos,
do grandes crueldades, ejecutando
s muertes,afsi en la lila de Sicilia cod Reyno, quitando las haziendas con
>smotiuos,y dexandolosenduralerjj uidumbre , debaxo del mando, y poder de
1 miniíhros,y Gouernadores crueles y barba¡ ros, que los maltratauan, y trayan arraítraI dos. Por ellas caulas com éneo el Rey Car| losaíer notablemente aborrecido , de Sici| lianos, y Napolitanos: aüque no fe atreuian
f amoftrar el fentimiento que en el pecho te¡ nianefeondido.Solamente con fecreto,algu¡ nos íeñores de Sicilia, juntándole con el coI mun de Pila, embiaron menfajeros a Conra¡ dino, íobrino del Rey Manfredo,que eítaua
j en Alemania, a darle razón de fus trabajos y
i males, y pedir baxaífe a Italia a focorrerlos:
offreciedo pagar elexercitoqueparabaxar
l huuieííe meneíler, y ayudarle, con todo fu
t poder, por tierra y mar, a cobrar el Reyno
que le pertenecía. Comunicada por Conra|ldiño ella embaxáda con fus a migos, deterf; minaron q fuélle y cobrar fus Reynos. Par- d
" tío lleuando eonfigo al hijo del Duque de
Auilrm,y quinientos Caualleros Alemanes. ■
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Hiflori a
Entro en Italia por Lombardia,y Ribera de
Genoua,baila llegar al puerto de Vaya, jun
to a Saona, donde fe embarco,y fue por mar
a Pifa. Quando Conradino entendia en pre■uenirfe: iabiendo el Infante don Enrique de
Caílilla,queel Rey Carlos hauia conquiflado a Sicilia, y Ñapóles: defpedido del Rey
de Túnez, fueífe a Ñapóles, confiado en la
recopenfa que del Rey Garlos podia eíperar
en los eílados que hauia ganado con fu dine
ro. Eue recebidoen lo exterior por Carlos*
con mucho regalo y caricias, aunque holga
ra no verle,por eximirle de la obligación de
pagarle : tras largo tiempo, viendo Enrique
el poco cuy dado que tenia Carlos de fatisfazer la deuda, determino hablarle, diziendo
en fuílancia eí muc ho teforo que en Genoua
tenia ganado en Túnez por fus puños, y que
hauiendo embiado por fus cartas a pedir por
el amblad y deudo que tenian, y falta de di
nero, con que fe haliaua para la conquifla de
Ñapóles que emprendía, fe le preílaífe, con
Ptómela, que alcanzada la victoria, y toma
da poífefsion de los eílados de Manfredo le
daría tal parte delio s,que dexandole conten
to , cobraífe fama y renombre de agradeci
do, hauia mandado que fe le entreg^len, fia
do
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;¿o fu palabra, confiado que como deudo fuÍjií yo deífearia fu bien y acrecentamiento: que
I en confideracion deíto mandaífe darle algún
uí citado de los que con fu te foro hauia gana
m
do: que le balfalfe para viuir honradamente,
conforme a íu calidad,o le boltiieífe fu dine
ro. El R ey Carlos refpondio que por enton
ces era impoífible pagarle, ni determinaría
Hdarle eítados en fu R eyno: que con el tiem
:'’Á
4&po, hallandofe mas fobrado lebolueriafu
dinero. Y entre tanto guílando refidir en fu
Corte, haria el gallo a fuperfonaygente.
Quedando delta refpueíta don Enrique cor
rido, ayrado replico,que no penfo jamas recebir tan ruyn pago de fus feruicios,hauiendole por fus cartas^ y menfajeros hecho
muy diferentes offrecimientos y prometas,
ni queria tras tan pefada burla fu ración,fino
que luego le dieífe fu dinero, porque fe que
ria yr al momento de fus tierras y eítados,
por no feguir mas fuferuicio. El R ey Car
los refpondio que hizieífe fu güito,pero que
no podía en aquel punto boluer el dinero.
Defpidiofe con gran enoj o y colera don En
rique de Carlos, defallándole con todo fu
poder, y faliendo de fus tierras, fue a Roma
donde bien recebida de los Romanos que,
R %
fegüian
p
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Hiftoriadcj
feguian el bando de Conradino, le hizieroti
luego Senador de Rom a.Allí fupo la llega,!
da de Conradino a Pifa: de la qual todos fus
parciales, afsi de la Ciudad de Roma como
de Tofcana, recibieron gran contento, por
confiar con fu prefencia ver preíto vegados
fus agrauios: entibiáronle a llamar a Roma,
ri
offreciendo grande fo corro. Deíle auifo,y
embaxada cobro animo Conradino,y juta la
Caualleria de Tofcana, co el Conde Galuan,
que defde qhuyb de la batalía de Manfredo,
con fu hijo fe hauia recogido a Pifa: -partió
para Roma, donde fue muybien recebido de
todos, y mucho mas del Infante do Enrique:
el qual daua mucha priífa a fu entrada en el
Reyno, offreciendo fer.uir con fuperfona ,y
trecientos Caualleros Eípañoles que tenia a
fu fueldo,afigurandole no hauer ninguna re
híle cia, y fi la auia, dado por cierta la vi ¿lo
ria,co gran derramamiento de fangre,y deftruy cion de fus enemigos, por fer la mayor
parte dellos bifonos,y parapoco :.y los Na
politanos no re íiíHrian por el aborrecimien
to de Carlos, holgando de fudano. Jan.efta
conformidad habí aron, y offirec iefon fuá
perfonas y poder, muchos Ciudadanos Ro
manos, poderofos y muy principales¿; i
Ctj?<
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C a ta lu ñ a . L ib . /Capii. XV Ì li. T>e la entrada de Conradino en el
(Rey no de Ñapóles, la batalla que perdio, y f u
muerte.
Entro de pocos dias el exercito de
Conradino falio de Roma, camino de
Napoles:pèro íabida fu entrada por Carlos,
falio al encuentro,, a los confines de tierra de
Labor, *• cerca de la puente de Ceperano:
donde haziendo alarde, halló tres tatos mas
combatientes que Conradino traya. Paííada
la puente, y entrado Conradino en tierra de
Labor, hallóle a villa del campo de Carlos:
ordenó fus efquadrones, y dio el de la van
guardia af Infante don Enrique con fus Gaualleros Efpañolés: el fegundo a losRífanos
y Tofcanos, a los..Romanos el tercero.,.y
Conradino con fus Alemanes: lleuó la reta
guardia, yenfu compania el G onde Galuan
y fuhijo $ y el Ipuque de Aulirla „Riendo
Garlos delexós, o.iabiendopor fiis eípiasda
buena, or de. de los efquadrones deCÓradino,
via.mucha y buena Caualleria que tenia,temióper deríe, y apartado de fu ..gentes con
treeietos Caualleros elcógidos fe metió tiras
de vii cerro, parar, aguardar, del de alli el
fuceífo de la..batalla, y ver fitpodriafocorreir
fu
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fu gente fi a cafo yua de vencida. ComemLCO
w
en efto la batalla Conradino, arremetiendo
el efquadron de los Efpanoles, contra el pri
mero de Garios,que era de los Proencales, y
Picardos, tan gallardamente que los desba
rato, juntos los del fegundo efquadron con
los Efpañoles, fueron en figuimiento de los
que huyan, halla encontrar co el fegundo de
Carlos,que lleuaua el Codede Fiandes, con
fus Flamencos,que tampoco pudieron reíiftir a los Romanos,y. Alemanes que matauan
infinitos, con que comencarona diuidirfe,y
huyr,dexado a Conradino fenor del campo:
pero los fuyos, vnos por feguir los q huyan,
otros apeados a robar y faquear, fe derrama
ron, pefando que el Rey Carlos era muerto,
o huydo, y no temiendo celada, eílauan defcuydados . Subió Garlos al cerro, y viendo
la deílruycionde losfuyos,y eidefcuydo det
los contrarios, arremetió muy en orden al
tropel de la gente,do vio a Coradino. A elle
■
fuerte encuentro fin poder refiílir, por eílar
|
: derramada fu géte,fue forcofo nonerfe Cona vcynte tres de i acuno en huyda'* camino de Roma,do apo
de ii es. C q rato fe lei juntar 6 quinie átos Cauallero s:
,.,,
¿ don Enrique viílo el fuceífo, v fu perdición, ,
no,
tuuo lugar derecogeríe a vna Abadía ^ de
Monjesj
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jes, pero ellos luego le entregaron a
Carlos,que pueílo en cadeñas ,y cónmuchas
guardas le encerró en el Gallillo de Ganóla.
Apartado Conradino a cinco leguas del lu
gar d,ela batalla,y en fu compañia el hijo del
Duque de Auílria, y el Conde Galuan pidió;
confejo del camino que hauian de feguir.: el
Conde le dixo que fi boluian a Rom a, o fe
detenían en aquella Comarca hauian de que
dar muertos, o prefos ílendopocos, porque
los amigos de Carlos que eran muchos en
aquel contorno, fabiendo que yuan rotos,
por ganar gracias los hauian de perfeguir: y
afsi pareciaque para efcapar , el mejor me
dio era apartarle los quatro efcondidamente de la otra gente, y folos yr hazia Terrazina, oue eílaua en la coila del mar, donde nadiedos conóceria, y alli embarcarfe para Pi
fa, do llegados podrian reforjarle, y con feguridad determinar lo que mejor parecieffe:
agradó a Conradino el confejo del Condes,
bufcando vellidos humildes,apartandofe de
los demas los veílieron, y partieron fecretarnente aquella noche, caminando a pie halla
llegar a la mar,entre Gaetay Terrazina, ha
llando en la playa vna barquilla de pefcadores, preguntaron, fi los querían lleuar a r lía.
anP■»a

tíifiorid ¿Cj
pagándoles buen flete: los pefcadores dixeronque fi, concertados del precio íe embar
caron,'/ hecho vela nauegaró toda la noche,
en la mañana fe boluio el viento por proa,fin
poder, auque hizieron fuerza paliar adelate,
antes los obligo a llegarfe a tierra,tomaronla en vna playa deípoblada cerca de vn Gafdo eflaua por Alcayde vn
Aillo era tillo del Papa:
Aura* y el
e Fungia Cauallero que hauia fldo muy fauorecido
del padre de Gonradiño, faltaron en tierra
para defcanfar y comer, por hauerlo bien
meneíler, a caufa de eftar mareados,y hauer
dos dias que no comian, fino muy poco. Eftando a lli, mirando mas defpacio el patrón/
de la barca, la diípoíicio y talle deftos Prin
cipes,y paliándole por la fantaíia,fer mucho
mas de lo que publicauan,luego fe prometió
mucho mayor interes defcubriendolos al
Alcayde. del G allillo, que no del flete pro
metido por licuarlos á Pifa} con ella ymaginacion,fingiendo que yua por leña al bofqué
cercano,fe metió por el,y defpues rodeando
fue al Gallillo,lleuado al Alcayde,díxo que
lile pagana bien le daria vn buen lance, de
quatro Caualleros que auian fletado fu bar
quilla para yr a Pifa,los quales fin duda eran '
hombres principales que huyan de la batana
de
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deCohradino: en oyendo eftoel Cailellano i{/-y;- : ' -vf;;
: íubio a cauallo, y con mucha gente armada |j - ■ ; [ t
| corrio a la mar, y hallo los quatro GaualleI ros tendidos en el arena,y tan mareados,que
| iin refiftencia, ni defenia alguna, los lleuó
I prefos al C altillo ,alli conocio al Code Gai• uan,y a fu hijo . Ellos defpues de hauer defÍ cubierto los demas, le oifrecieron grandes
premios, dexandolos yr fin defcubrir quien
| eran, entretuuolos el Alcayde con buenas
j palabras, halla que hauiendo auifado a Car| los, llego mucha gente de a cauallo que em} biaua por ellos : lleuados a fu prefencia, los
f mando encerrar en duraprifion,con poca, o
: ninguna razón, pues hauiendo fido los Reynos de Carlos del Agüelo y padre de Cora; dino,no fue gradeliélo procurar cobrarlos,
ni culpa graue,pelear contra Carlos que los
poífeya, fiendo licito cobrar lo que era fujyo.Viendo Carlos a Conradino en fupoder,
y deífeando quitarle del mundo, y con el vn
¡ competidor poderofo,determinó condenar-:
; depórtela de juyzio: para ello bulbo juezes
1 Anemigos de íu padre y Agüelo, que le con: penaron, como a ladron,a muerte, y fe exe1 cuto en la plaça de Ñapóles,en prefencia de ^Dí,,e0»Coota;
al etc~
';-r. (en
f kcad
»*»»o■
i^
I todos, cortando la cabeça
* a Conradino,'*
a
Jiere*
O
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vnCíuaiicro4 le hijo del Duque de _A.uflria,al Conde Galuati
EeVdcA«soa.ro y aíu hijo - Echóle de ver eneíla crueldad,
que Garlos no hauiabien entendió elEuangelio de San Mattheo,dode trata de vn Rey
que perdono , mouido de compaisiondiez
mil befantes a vn criado: porque hauiendo
mandado primero que vendieííen fu hazienda, fu períona, mugery Hijos para cobrar
los, arrodillado el deudor a fus pies, pidió
mifericordia,y alcanzada, faliendo a la calle
encontró otro criado del Rey,que hauia fenuido bajo de fumando, que le deuia docientos dineros, a quien dixo que pagaífe,y diziendo que no tenia con que, y p idiendo que
le perdonaíie,o aguar dalle:, fue tanto fu eno
jo y colera, que le aíio de la garganta para,
ahogarle ^-maltratándole, mas,quanto mas
pedia mifericordia: lleude al fin a la cárcel.
Llegadas las nueuas al R e y , embióporel,
y deípues de hauer reprehendido fuinfolen-j
cia y crueldad,le mandó encerrar en profun-J
da y perpetua carcel.Porque fi efie exemplol
jumera en la memoria, y lo que losMoros<
de Babyloma hizieron con el;, quando le tur
d e ron prefo con fus hermanos, por haue r)
ydo a defiruyr los y conquiílarles fus tierras
!■-yy ■;■
y Reynos: que no íolo no los mataron, pero
H .-t r
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jos embiaron libres, y feguros con toda fu
gente : no hiziera tan inorme crueldad, an~
testuuiera laílima de los tiernos anos de
Conradino, que con mas juíto titulo que el
no hauia ydo a Africa , yua a pedir fu R eyno,y vfara mifericordia con el,íiendo Chriftianojcomo la hauia hallado entre Infieles:y
i
imitara a Dios tódopoderofo, que es fuente
de mifericordia, y aborrece los crueles, en
caba los humildes, y humilla los foberuios.
Reynó defpues libre de cÓpetidores el Rey
Carlos,en Ñapóles,y Sicilia, con tan afpero
y rigurofo gouierno, que no folo fue aborreacido de los vaífallos j pero temido de todas
elas naciones, cobrando fama de poderofo, e
a
einuiflo. Por lo qual fu hijo a de la primera los
, Cií'muger,hija del Conde de Proen^a, le cafó el
M o rc ad ^ § |
Principe de la Morca con fu vnica hija:hizo
elle cafamiento C arlos, confiado enfiendo
el hijo fenor de aquel eítado, conquiilary
bTñhlcnpretldfi
deflruyr el Imperio Griegod Peronopermi fucedet cr* el ím v
Griego por
jtio Dios que tuuiefíen effeólo fus tracas, por perio
Viola ce fu fegunmugerjhijí del
que hauiendo hecho gran aparato de armada da
Emperador BaU
'para yr a ella emprefa,lo perdió todo, como diiyno, a quien fe
¡víurpo P & lco ló go jjl
,a baxo fe verá. También quifo Carlos defc Elle Reynó pre
'poífeer al R ey deChipre del Reynó de Hie- tendía portenun^
de vna b i-j|
irufale, k poífeydo mas de doze años, deffen- jaciacion
del Principe de’
i
S a
diendo Antiochia,

Hifloria itJ
diendo la Ciudad de Acre,y toda fu Cornac
ca, y gallando gran teforo y gente, por tener
cada año los Moros encima, con grandes
exercitos: y fin coníideracion deílo embio
Carlos co fauor de los Templarios, al Con
de Roger de San Seuerino,atomar a Acre,y
lapoífeybmas de cinco años, retirando al
R ey de Chipre en fu lila: no haziendo Gar
los, ni fu gente cofa buena, fino al fin por ha
bré, trabajos,y largos fitios,forcado elC 5de Roger a defamparar a A cre, y toda la
tierra Santa, boluer a Ñapóles, muy pobre,
y corrido.
Cap. X/X. Ve la conquista que el Vjy don layme
hi%o del^eyno de Murcia} que defines entrego^
de Cafiillafu bienio.

Oífeyan los Moros el Reyno de M ur
cia , reconociendo por feñor al Rey de
C aílilla, refidiendo en la Ciudad muchos ,
Chrifiianos, afsi ofiiciales del R e y , comóVj
mercaderes, con toda quietud. Quando eR
R ey de Granada co el fauor y ayuda de granjj
numero de Moros que hauian paliado de*
?onncftl/Morís berbería a Efpaña: a mouio guerra al Rey'
Gaftilla-Parecicdo a los Moros de Mur-'
íuecos?
cia5
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eia, Alicante ,y Villetta, que venia en buena
f i
ocaiion para cobrar fu libertad, animados a
leuantarie con toda la Comarca : mataron
ios (Umilianos que pudieron hauer £n nin
guna piedad, haziendo entrada, y continuos
rebatos a las fronteras de Caftilla. Confiderando el R ey de Gaílilla que hauia meneíler
todo fupoder y fuerfas, para reíiítir a los
Moros de Granada, y Berbería, que le aco
metían ala parte de Seuilla, fin poder diuertir a otra parte fus fuerzas : determinò embiar apedir * al R ey don Iayme, que como *cóPe«jro yuípadre y feñor le ayudaífe en aquel trance,
alómenos contra los Moros de Murcia, que
¿“"vinno"
eílauan enla frontera de fu Reyno de Valen- u,a aparre defu
eia leuantados. El Rey don iayme reípon- hl*a,Jnodc ll6i*
dio , como efperaua, que procuraífe deífenderfe de los Moros que acometían a la parte
de Seuilla, que el tomaua a fu cargo la guera con los de M urcia, y defcuydaífe del dao que por aquella parte podia recebir,alle
grandole que le bolueria como antes eíla;
u. Llegada laPafqua,embio allnfante don
'edro fu hijo, con mucha gente de a caiiallo ;
;
‘a pie,a Murcia, en llegando el Infante a íii
omarca, mandò talar las huertas, y panes, ;
»temando Villas y lugares: deípues aliento
fu

fu campo fobre la Ciudad, comento abatir
la con fus ingenios y trabucos reziamete dia
y noche. Eftando alli el Infante ,quifo vn dia
c o n muchos Gaualleros , y entre ellos Gil
Carees,llegar a la puente, y apeado con los
demas, prouaí a derribar alguna parte della.
Vifto por los M oros, fueron de tropel en
gran numero, y bien armados a deífendería,
pelearon grá rato, con tal valor por. los mu
chos que falian continúamete en fu focorro,
que dexando hartos heridos y muertos, fue
forcofo a los Chriítianos re tirar fe,aunque el
Infante don Pedro fin dexar el pueílo,peleaua porfiadamente con los Moros j hafta que
Gil Garces, diziendo que fino queria boluer
atras le mataria, pues mejor era morir a fus
manos, que no quedar en las de los Moros,
muerto,o prefo:le hizo retirar y boluer a fus
tiendas. Poco defpues llegaron quatromil
ginetes M oros, con gran recua de prouifio
nes,cerca de Murcia,para focorrerla, y an
tes de entrar embiaron auifo a la Ciudad qu;
falieífen al tiempo que ellos llegaífen a vifii
de las murallas, para coger al Infante y d
gente en medio, y acabar con el. Pero fabicí
por el Infante eíle concierto, retirofe cé
tiempo a Alicante . Do luego acudió elRf ? 1
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con la gete que de preílo pudo juntar .Eran
do juntas las gentes de fus Reynos:todas las
de Cataluña, y Reyno de Valencia j partió
a cercar otra vez a M urcia, pufole fitio por
todas partes, tan apretado, que nopodia en- '
trar,ni falir hombre, iin fer muerto, o prefo.
Caufo ello en la Ciudad tanta falta de comi
da,que llegaron a comer,gatós,perros,cuer
pos muertos, y otras inmundicias, y por no
acabar todos fe dieron al Rey,con códicion,
que dando mucha cantidad de Oro y Plata*
faüeífen los que quiíieífen, con lo que pudieífen lleuar a cueílas, dentro de ocho dias,
confeguro,halla vna jornada lexos del cam
po. Pero los Almugauares, ciertos que los
¡Moros hauiande yr camino de Granada, fe
smbofcaronmas de diez mil, ados jornadas
Murcia: aexados los Moros a vna jorna
la de las efcoltas,que por mandado del R ey
os guiauan, y entrados en la celada que los,
Imugauares teníanpuefta, fuero muertos,
prefos muchos, y robados de quanto líe- ;
lauan, que fe vendió en Murcia, Alicante, y ■
if .aléñela ? en grueífa fuma. Pufo el Rey de
agón buen preíldio enla Ciudad,y poblade Chriílianos,entrego la a los Capitanes
^Rey de C aíliila; falló defpuespor todo
el

; el Reyno con fus gentes, cobrando los Gal*
tillos y Villas que eítauan por los Moros,fin
quedar en e l , Moro que pudieffe armas to
mar, fino algunos oíhciales, y labradores,
a GíinofeIVJ)ul'<ÍÍ3; a Entregado el Reyno de Murcia al Rey ¿e
So
CaílÍlla,boluío a fu G iudad de Valencia con
los fuyos. Viendo el R ey de Granada el fo-1
■f
corro que e lR e y de Aragón, hauia dado al i.
de Gaftilla;,: foíiegando, y reftituyendo el
Reyno de Murcia, perdió el brio: pidió pazes, las quales al canco, haziendofe íutriSu-[ |
tarío. Pero no dexb por elfo Benjucef, Rey
de Marruecos, de embiar fu hijo con mucha j
Morifma en Efpana,cOn achaque de ayudar
a Efcayola, que traya guerra con el Rey de
Granada fu fueg.ro -y defembarcb eíta gente
en Giralcadre y Malaga, y tuuo algún tíem1 po guerra contra el Rey de Gaíliila, y el de
Granada. Pero defpues viendo el poco daño
que hazian vnos y otros, fe canfaron, y def- 1
cuydaron de profeguirla.
Cap. X X i Tí.elay.daM. %eydbrt.Aloúfo deC^jiillíM
a Verfe con el Tapa, paf]'arído por ^Barcelona,yj¡
ibm lta \ y :del leudntamimto .de los: Moros
%cyno de Falencia.
luíi-
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VntauaelPapa en ellos días Cacillo vni-,
uerfal en León , fobre el Rofne, y acu
dían los mas délos Prelados déla Iglefia Ca
tólica, y todos los Principes Chriílianos, o
fusEmbaxaderes. El R ey de Caílilla con
achaque de afsiílir enel,qiüfo yr a tratar con
elPapafuspreteníiones. a Pártiode C aíli-á‘Eftis
1 1 A
n x *r
nes eran pedir u lia para eite viaje*con gran cara, y acopana- uor para íer Em*
miento, lleuaua fumuger hija del Rey de
¿ í« •
Aragon,y quatro hi j os,y tre s-hij as:dexando ® eka0Pr«
en CaíHlla a don Femando fu hijo mayor,emencompctécú de,
P 1
, r
J
Ricardo hermano
iu lugar j y por Capitanes de la frontera con- de Enrique tt reetra los Moros,a don Ñuño González gran r0*
Rtydeln£ala';//
terra.
feñor de CaíHlla,y al Arcobifpo de T oledo,
hijo del Rey de Aragón , b con mucha gente ^turnado don (j
de guerra.Llego por fus jornadas a Barcelo
na , donde fue recebido del Rey don layme,
con eran fiefta v regozijo, detuuofe* qua- <rL«ficfhsdeN4
“
i
i < -r r
i uidad del año mi! i
renta y tres días, haziendole lu luegro e l d0C¡enll0s (Ctenta
gallo diez dias,o mas,que montaua, diez mil
fue Idos Barcelonefes cada dia; la Ciudad le Y“”0, h Ratno°
i ’
i
t
1
i*
d e fín a lo « .
hizo dos días, el Obilpo otros días, y vno
Arnau de Gurb. Defpues el Rey de CaíHlla
ue a Perpiñan,dode quifo dexar a fu muger,
mucha parte de fu C orte, por caminar a la
igera, y llego con los demas a Belcayre, en
hroeri^a, donde fe hallaua el Papa : fue bien
T
rece-

$$

*

'

*

t

r « ij ti» rki

W iS "

recebido, hablo con íu Santidad latgáménf
te 3 pidiéndole ayuda para la pretenfion
quetenia del Imperio. Pero nopudiendó ab
otf»scofasq cancar fauoíí,iii Gopfiáricás' del,y bólüití dib
SineftutTi
guftadó a Mómpeílér, fin llegar al Cociliói
ire*m«fes.
allí túúo ñuéua de laniuérte de donFérftana
; do fuliijo iriafor, de;vna rezia enfermedad^
íadoe¡vmarFreaib y en el mifmo lugar, alcabo de pocos dias
;,1^7S‘ íupo la perdida del Ar^obifpo de Toledo*
hijo del Rey de Aragón,y de do Münb Gon-:
óNunQ
Gm
onen
iii^.D
zalez.deL
ara
tt^zaigZ
... ’ c .A murieron
.
. ■ .viiáentrada
p
, a matíoantesencimes jjqs dé los M-Oro-s. i artió’cieipües aé JMomde Mayo del ano,
..
T1
i
«.
•
de i i 7j,
peller para t í arce lona,y en el caitnno,murieronfuíobrirío hijo de do Manuelfú he'rma' , no, y dona Leonor fu hija-: eífós fücefios le
cauíaron taltriftéza,que fe bolillo a Caílilla
muy enfermo y melancólico ^Llegado a fus
Reynos mando jurar por fuceífor en ellos a
don Sancho fu hijo , fin querer que ílicedieffen deípues de fus dias los hijos del Infante
don Fernando fu hijo mayor diffunto. Aunj
que difguílb mucho al R ey Felipe deFran]
cia por fer fus íobrinos, hijos de fu hermaflpo&aeis« na; d y hauer prometidoenlos conciertos de
d
matrimonióla fücefsion a los que del naf‘
cenan. Lairazon que el R ey de Gaíliila dio
para excluyaos a fue que hauiendo muerto
1
T
don

&$$$$%$? .je*^
don Fernando ante s qel ,fin llegar a fer Rey,
-no
quería
que
los nietos fucedieífen, fino fus
i-i
Ai n
rn i
1
hijos, que lo eran de Rey. Por hauer quedan
do por lamuertedel Ar^pbifpo, y dp,n;Nti?
no Gozele^,rotas por e
con los Moros de Grana
¡ mogauares de Valencia, Cataluña,y Arago,
| que andauan defocupadps, entrar a correr
| tierra deGranada :: juntáronle mas de ocho
I mil gn la frontera de Valencia, y. para tener
| íe gura retirada, apoderáronle de la Pena de
| Xixona, que efta entre Alicante y Xatiua*
1 corrieron defde alli la huerta de Alicante,
| Dalcadre,cautÍuando los MJp’rós que labra| uan las tierras de; los de, Alicante , y eran
| valíallos fuyos; Vendidos todos, boluie1 roña correr lo que poífeyan los Moros de
1 paz , luje tos al Reyno de Valencia, cau! tiuando y vendiendo muchos . De,que los
% Moros dieron quexa al Rey,que afegurados
| con palabra Reabpadeeian aquellos danos,
| fin tener lugar de reíiífir,ñi defenderle. Sin| tio el Rey mucho el defcomedimiento,y paI : ra dar alguna fatisfacio, ya que no podía con
i los Álmogaüares acabar que les re compenI faífen, o reílituyeífen los robos, di°. lieeni claque los Moros, de los Valles fubieilen a
I
T 2viuir

HifiorlA J cj
viuk a lo alto de los cerros junto a los preíidios y fuerzas de los Chriílianos,para poder
alli mejor defenderfe de los AlmogaUares,y
de quien los quiíieífe offender.coneíla licen
cia los Moros dexaron la tierra llana, y con
fu ganado,ropa y familias fubieton a la fier
ra,haziedo fus moradas arrimadas a los mu
ros de los G allillos, cada vno cerca del dif
iriólo que antes viuia, eílando alli confeguridad. Vieron y notaron los C allí lio s con
poca gente y menos munición y guarda,por
que los Caüalleros que los tenían en tenencia
por el Rey,cogía fueldo para mas géte, quatro vezésdéla que effeéliuamente hauia en
las fuerzas, eíle defcuydo dio animo a los
Moros para tratar de leuatarfe, y fin que llegaífe a noticia de los Chriílianos, fe rebela
ron con mas de quarenta Caílillos, degolla
do los Chriílianos q hauia en ellos. Deípues
fe leuantaron todos los Mórós delReyno de
Valencia,y entibiaron a pedir focorro al R ey
de Granada,offreciendo recebirle por fehor.
Sabidas en Valencia eílas nueuas, luego fa
bo el Rey con docientos Caüalleros y dos
mil peones , y entrofe en Xatiuapara eílar
en frontera de los rebeldes: alli tuuo nueuas
mediado Iunio del año de mil y dócientos y
veynte

h J Jt
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mm
veynte y feys,que muchos Moros de a cauaíililSI
llo y a pie,entrauan en el Valle de Albayda,
If'í.lif
paliando bien cerca de Xatiua, al punto le
a r m o , y eltando a cauallo con fus Caualleros,y la gente de Xatiua,fue camino del Va
lle: pero Guillen Ramo de Moneada,Pedro
de Moneada Maeílre del Temple, y Garcia
Ortiz de Acagra, no quiíieron permitir qué
paííaífe adelante,diziendo que íiporfiáua y
con^ ellos
fe boluerian
: a. elRevnoquifo
dif- fearP"-f
.Q,r11’” 4
<
,
. . ^
-J-r,«“
boluio el Rey
cufiarlos,y boluiofe a Xatiua. Ellos Caua- perfilar mu/a
11
f
i
y de contiaiecé
Ueros con otros ciento y cmquenta,y los que cía dcVna enf«yuan a fu fueldo, que eran quinientos caua- n,cdad’
líos:&entraron en el Valle, donde encontra- ÍY trestni, ¿e
ron con feys cientos Caualleros M oros, y pjeNeurita*
muchos peones que los aguardauan en tal
pueílo,que íin poder los Chriílianos pelear,
ni retirarfe, murieron a manos de los Moros
cali todos,y con ellos Garcia Ortiz.Guillen
Ramón de Moneada folo con otros cinco
pudo efcaparV porque Pedro de Moneada cAñoden^s
Maeílre del Temple fue prefo y encerrado
con buenas guardas en el Cadillo de Biar. d eJ^n°MoraAiDeftavi£loria cobráronlos Moros tal brio,
íuc Ie
yatreuimiento,que coman todo el Rey no, ■
haziendo grandes danos, y muchas prefas,
fin eíloruo alguno.
Cap.
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?ap. % % í. “D el levantamiento de donTemanSañi
ebes^bijo natural del
don lajrn e, con otros
' Caualieros}j f u muerte'.
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no y medio defpues deílos trabajos,
fucedieron otros, que mouio en Ara
gón don Fernán Sanehez , hijo del Rey don
layme ,y de vna fénoraAragonefa de gran
* Bríi eftafeñora
linaje: * cafado co hija de Ximeno de Vrrea,
délos áeÁntillon
y. defcieftden de Cauallero de los mas principales de Arago,
don Fctnan Sán
chez los de la ca* en compañía de muchos Caualleros Aragofa de Caftro*
nefes, y Catalanes 5por quitar la fuceíion al
Infante don Pedro, porque era aborrecido
fummamente del Infante,y co mucha razón,
por hauer en díuerfas ocaíiones procurado
fu muerte y deítruyeion, y vltimamente fue
don Fernán Sánchez con fu fuegro, Ximeno
deVrrea a la tierra Sata,y torciendo el cami
no defde la lila de Creta,fue a Ñapóles a ver
al Rey Carios,fabiendo fer el mayor enemi
go que tenia el Infante. Dizen que el Rey
Carlos co buen acogimiento,y muchos pre&Yhauerle arma* fentes , 6 íes perfuadio que mataífen al In
do CytiUerQr
fante don Pedro, o le impidieífen la íucefsio
del Reyno, aleando Rey a don Fernán Sán
chez, oífrecienaoles todo íu poder, fueteas,
y fauor para alcancar el Reyno y fuilentarle.
Pero
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Pero no fue tan fecreto que nó Ilegaífe el
u trato a noticia del Infante: y por ella caufa,
ti y otras eran las culpas de don Fernán Sán
chez,contra el Infante de tanta calidad3q te
:; Ati nia bien merecido perder la vida y hazienda:
pero por amarle el Rey entrañablemente, fi
:-J¡ hauia atrauefado muchas vezes eñ hazer las
amiftades, procurando que el Infante fuelle
fu amigo,y le perdonaífe; y porque el Infan
te quería que fu padre mandaffe a don Fer
nán Sánchez q primero en fu prefencia confeífaífe fus hierros para poderle perdonar
con mas cumplimiento, y de rayz quitar las
offenfas, o la memoria derlas, no pudo el pa
■d dre acabarlo con el.Aborrecían también los
Caualleros Catalanes al Infante,por no que
rer difsimular fus infolencias,y la mala vida
que trayan, perpetrando muchas muertes, y
robos, fuftentando y fauoreciendo falte ado
res,y homicidas,porque perfeguia grandes y
menores quanto podía, y íi era poísible hauer alguno dellos a las manos , le caítigaua
l;■
U! con gran redlitud, como lo moftró con Gui
llen de Odena, q fiendo vno de los mas principales Caualleros de Cataluña, no pudo
defpues de conuecido efcapar de fus manos,’
porque íin remifsion le mando echar en la
mar.
'

A

Hiftoria des
¡uar atado:y viendo el R ey fu padre fu recti
tud y j ufticia,fin tem or, ni refpetlo a gran
des, y feñalados varones,como el folia en fu
tiempo (qui^a por conuenir afsi, temiendo
los alborotos y desobediencias) determino
quitarle quanto pudo la mano de la juílicia,
y poder, teniale muy apretado, fujeto, y
■ A Haft» quitarle arrinconado,y con necefsidad: a pero el In
lagouetnació
neral délos Rey- fante con diferecion, y fiimma obediencia
noSí
moílraua dar por bien hecho, quanto fu pa
dre ordenaua íin moílrar jamas feñal de contradición, ni defobedienciaen cofa alguna.
Demanera que en cumplimiento de lo que
don Fernán Sánchez,y do Ximeno de Vrrea,
hauian tratadocón el R ey Carlos de Sicilia,
1le gando a C at aluna pro cur aron p er fuadir a
los Gaualleros de Aragón y Cataluña, quan
de veras procuraua el Infante desheredarlos
y quitar fus primlegios,coíIumBres,yJIbertadesfy que tales mueijras antes de Reynar
airegurauan,que en tenerla corona los hauia
de acabar de tiranizar co dura feruidumbre:
que en ocaíio que tenia las manos atadas,era
meneíierquitarfelas,parano caer defpues en
ellas,y quedar perdidos. Los mas de los va-i
roñes lo aprouaron y firmaron fus autos de
vnion, con grandes juramentos y homena
je

Cataluña, Lih. /.

77

jes,prometiendo hazer guerra al Infante don
Pedro,haíla llegar al fin que pretendían. Y
para darle principio, hauiendo poco antes el
Infante poblado la Villa de Figueras a la en
trada del Condado de Ampurias: fue allá
Vgo Conde de Ampurias, con fu gente de
guerra, y entrada por fuerza, la defiruyb, y
aiToló, lieuando la madera y piedras que pu
do a Caílellon . Por otra parte , Ramón de
Cardona, el Conde de Pallars,y don Fernán
Sánchez con fu gente, acometieron los lu
gares del Rey,y del Infante,haziedo en ellos
quanto daño pudieron. Sabiedo el R ey eílas
nueuas,tuuo por cierta la vni5 y liga de don
Fernán Sánchez y los demás, contra e l, y el
Infante:y dadole todo fu poder y gouernació
general como antes tenia,mádb q fueífe lue
go a Arag5,leuantado quanta gete de guerra
pudieífe de fus tierras, fuelle cotra don Fer
nán Sánchez,fin dexarlereífollar,ni afloxar
la guerra,haíla prederle,o echar de fus Reynos.Con ella orden y mandato fue a Aragón
el Infante don Pedro,donde junto granexercito,y con el pufo cerco a Antiílon,Caítillo
muy fuerte de don Fernán Sánchez, en. cuya
guarda eítaua Iordan de Peña, hermano por
madre de donFernan Sánchez, con muchos:
V
Gana-

:i|
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Caualleros y foldados, batiaie con trabucos Ij
y otros ingenios continuamente , y los del Gallillo íe deífendian con mucha porfía,por
que aguardaría elfocorro de Ramo de Car
dona,^/ Conde de Pallars, con fus Cauaileros,y otros muchos de tierra de V rgel, con
cuyo fauor confiauan, obligar al Infante
a leuantar el cerco: pero engañaronfe, por
que el R ey.con otro exerci'co dé fus gentes
de Cataluña, fue fobre las tierras del Conde
de Ampurias, y Ramón de Cardona quifo
mas acudir a focorrer al Conde fu cuñado,
que a don Fernán Sánchez, y defuiofe el focorro que en Audi ion aguardarían. Quando
el Conde de Ampurias,y Ramón de Cardo
na vieron al R ey con fu exercito en tierras
del Conde, confiderando fer impoffible defenderfe largo tiempo del R e y , determina
ron entregarle a fu voluntad. El R ey que
fiempre fue benigno,concedióles quato quiíieron, referuando folamente, al Infante fu
derecho a faíuo, por las pretenfiones que te
nia contra ellos, dexando lugar de concertaífe cpn e l, lo mejor que pudieífen. Hecho'
eílo a la fin de Iunio, el Rey deípidio fus ge-;
tes, y fuelle a Barcelona. Entre tanto el In
fante dompedro eílana batiendo a AntiHon,
— -----------------------------------------------■
■- ■
-■
Jp a

y
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y don Fernán Sánchez vifitaua. disfracado
-fus Caítillos, animando a ios Caualleros y
peones que en ellos tenia, a la cleíenfa y fuftento,aííe-gurando que muy preílo les lleuaria focorro, tal que temieífen poco a fus ene
migos : andando en ello ,fabiendo el Infante
que el dia íiguiente hauia de entrar enel Cal
tillo de Antiilon, mando poner en celada
cien Gaualleros,para prouar a prenderle an
tes de entrar : llegó don Fernán Sánchez
el dia Fguiente, y eílando aguardando la no
che para entrar mas. encubierto, cayó en la
celada, y paífada los Caualleros le acome
tieron , pero por lleuar buen cauallo efcapó,
y tuuo lugar de retirarfe en otro Gallillo fuyo,llamado Pomar,los Caualleros que le feguianyuantan cerca,que fin perderle de viftaviendole entrar en Pomar, determinaron
cercar le,y auifar al Infante,que al momento
embio mas numero de Caualleros y foldados areforear el cerco, y fue tras ellos en
perfona. Viendofe don Fernán Sánchez con
poca defenfa,y temiendo íi fe detenia,caer en
manos del Infante,mandó a vn eícuderoque
fe viílieífe fus ropas y fubiefíe en vn Cauallo
muy fehalado y ligero, y faliendo dei Galli
llo ,echajfe a correr a toda furia,de inerte que
V 2.
no

Htftoria
no pudieííen alcanzarle, y para que menos
reparaííen en el , viílioíe en habito de pobre
paílor,para efcapar por otro camino:íaiiero
ambos del C aftillo, pero no pudo correr el
cauallo deleícudero c5 tanta velocidad que
no fueífe preílo alcanzado por los .Caualleros del Infante que fueron tras el , detenido
le preguntaron .quien era el que hauia falido
con el del C aftillo, confefld fer don Fer
nán Sánchez, fueron luego en fu bufcapor
muchas partesiy entretanto d5 Fernán Sán
chez caminando lo mas que pudo, llego ala
orilla del rio Cinca, que pana allí cerca, y
acometiendo a pallarle a nado, quando eíluuo en el agua temió la corriete,que era gran
de por alli,boluiofe a tierra,y luego mudan
do intento, determino efconderfe envna ha
za de trigo, que hauia cerca: pero viendo le
vnos paílores, y llegando poco deípues los
Caualleros que andauaneníubufca, auifaron do eílaua, y entrando en el fembrado le:
prendieron íin defenfa alguna j deípues de
prefq cfliEIaron a faber del Infante, lo que
mandaua hazer del: y mando le anegaífen en
el rio,llegada la noche fe cumplid fu manda
do , aunque holgara más el Infante que don
Fernán Sánchez tuuiera lugar de apartafe y ;
efca-
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eícapar: pero pues hauia llegado a fu poder,
noquifo impedirla juiliciaque por fus dé
belos merecia. Sabida fu muerte los que de
fendían a A ntillon, y los demas Gallillos,
los entregaron al Infante, elqual mando yr
deílerrado de fus Reynos para .íiepre a Jor
dán dereña, y a los demaá que le hauian he
cho reíiílenciad El Rey íintio,como padre,
nFer'
la muerte de don Fernán Sánchez: b pero la
$m
?#' coníideracion de Fus de liólos íiruio de con- fn£
M
i.: fuelo: y determino boluer a Valencia, para 55 ,i0,^¿ sl RtV
p
* « -* r
i *
i
’f
■ ^ rvsilííFVc |íC|f
yerk
¡0gratQytc
Ö 1perleguiralos Morosleuantados.
b
d
d
e.
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Cap. 2C2C ll. De la y da del Infante don Tedro
a Francia,y fu buelta a Cataluña 7dondefoffego
$ las rehueltas del Conde de Ampunas 7y otros Caualleros.
i" -
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L Infante don Pedro fue a tener las
__ Helias de Nauidad a Barcelona,h.izo en
ella grande aparato de vellidos,armas, y cauallos buenos para toda fu gente,al año nueuo partió con lecreto para Francia, a verfe
con el Rey fu cuñado, y fus fobrinos, hijos
de aquel Rey,y de fu hermana ya difuntaifue
tan difsimulado que po lo iupo el Rey de
Francia,haíla q enaua vna jornada deParis:
admi-

j.

Hi^oria dt
admirado de verle yrtan al deícuydo, ]c f;l.
lio a recebir, y ofpedo Realmete,en el tiem
po que fe detuuo en fu C orte: hablaron mu
chas vezes,y con tal fecreto,que ninguno de
fus priuados, aunque lo procuraron, pudie
ron tener noticia de fus platicas. Boluio defpues e^i n^ante a Cataluña : " detuuofe en la
rial
in fa v u e / á Pedro
(jerona
que no poco ie amee a P r o e ja auiedo

r

0

^

Guillermo míe« drentaron los que íeguian a Vgo Conde de
tuio 4 ortok-s Ampurias,temiendo fu daño,y para defuiar¿Thoía'ReU
yíon le importunaron al Conde concertaífe fus
a
diferencias
con el Infante lo mejor
que
pu_
„ 1
n
£
LTftíüodeofto- dieífe, aunque a mas no poder fe entregaíTe a
\* tomó
romó a ~
Ir
*
^
íes y,, le
fu voluntad, porque les parecia mejor expe
fu voluntad#
diente , que ponerfe enreíiílencia: el Conde
impofsibilitado para ella, embio perfonas a
Gerona a mouer tratos. Pero el Infante no
quifo dar oydos a ninguno, que no fe dieífe a
íumerced, o íiguieífe la caufa por tela de
juyzio. Eífa relolucion confultó el Conde
con fus Caualleros, y los Gofejos de fus V i
llas , todos fueron de parecer que era me jor
entre garle,que auenturar co la guerra a per
der fus eíf ados,y íi acafo quedafle prefo,cori'er peligro de mor ir mala muerte, eílatsfnio el Conde mas que todo lo reliante, fahiendo mejor que.nadie qüan merecida la teniafl.

layme y ios fu* o s - le futo en el __
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pian fus culpas. RefueIto en íeguir el confeío de los fuyosj,ordenó fu teflárnento,difpuío de todas fus cofas,y defpedido de fus vaf■M
íaíios, fue a Gerona con fus Caualleros, lle
Jf
!l'?
i:;;'.,>lUH
r.,:gado a la prefencia del Infante , de rodillas
entregandofe a fu merced, pidió miíericorf [t
dia. El Infanta le mando leuantar, y lleuar
prefo conbuenas guardas:"* alargando la de- a bizePedro To
•
•
j
r~
•
_
j
tnich ó le lleuo a
terminación de ius negocios, para quando Fieras, yatine
eíluuieííe mas defpacio,
por hauer .de acudir tas
hizpiedra
0Ileuayra« cIupacf- .
¡ - ¡ v‘: -íi, -¿ ■■ .í-.-hv

con prieífaaRofellon,porque hauiendo lie- rarenouariosmu

,1
i - * i - r * ■*- . -1 r
rosdeFigueras,j^'? UadO
en el viaje de rrancia en lu compañía,a de amie iieu¿
Guillen de Caftelnou, fin confideracion de i,rcfoaBarcelon*
verle ocupado en fu feruicio, Arnau de Corfaui,Guille de.Canet, Pons Caguardia, Galceran de Pinos, y Ramón Roger de Pallars,
que trayan guerra con el, hauian quemado,y
deílruydo fias tierras , y pueílo litio muy
apretado con ciento y cinquenta cauallos, y
quatro mil peones,a fu Gallillo de Monbaulo. Bueltos de Francia, Guille de Caílelnou
dio grandes quexas deíl os agrauios al Infan
te . auifando que toda via fin refpe£lo de El ! ;
feruicio eílaua {obre Monbaulo. Pero el Iny ;;
fante,aunque íintio en efíremo elatreuimiéíh y
to deílos Caualleros,por hauer de paífar con
priífa a Gerona,confiado q baftaua íupieífen ; f : :
ÍU::"

fu güilo, embió a mandar leuantalien el cer
co, y íe fueífen. Pero ellos no folo no fe fue U
ron, pero refpondieron que no quería leuantarfe, ni eran obligados aello: fabida del In
fante eíla refpueíla, partió de Gerona con
ochenta Caualleros folos, el mifmo diaque
la tuuo , Sabado en la tarde,y fue a dormir a
Figueras, quatro leguas lexos: elDomingo
durmió en Seret,lugar de Guillen de Caílelnou, donde le hallo con veynte Caualleros:
paífadas las dos partes de la noche, pueílos
en orden, y armados todos partieron para
Monbaulo, que eíla vna legua, por fendas
defiertas de que nadie tenia noticia,llegaron
aunque fe hauian dado priífa, falído el Sol,
eítando cerca el Infante, adelatado con diez
Caualleros fuyos y fu. guión, arremetió ha
zla las tiendas de los Caualleros que tenían
cercado el Gallillo : viendole treynta Caua
lleros que eílauá aquella mañana de efcolta,
partieron a toda furia de los cauallos a en
contrarle con fus lanças, y aunque pallaron
el efcudo, no le hizieron ningún daño, el In
fante rota fu lança, echo mano a la efpada,y
dando con ella mortales golpes a quien fe le
paraua delante , derribo a Ramón Roger de
Pallar s , y prendió a Galcerande Pinos, con
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otro s fíete Caualieros: en elfo llego toda la
gente del Infante, a tiempo que íiendo cono
cido por los demas Caualleros, y gente del
cerco, echaron a huyr por vn monte afpero
arriba, y por no poderle fubir acauallofe
apearon,efcapando co grande trabajo:el In
fante fue a las tiédas, aleó el defpojo,en que
halló entre otras cofas de precio, mas de fe- ;
lenta cauallos. Guillen de Canetquando vio
llegar al Infante , fe apartó a vn lado con fu
compañía * diziendo que no mandaífe Dios
que jamas fuelle contra el Infante fu feñor.
Agradeció, y eftimó en mucho el Infante fu
corteña: cargando laprefa fe boluio a Seret,
donde pufo treguas a Guillen de Caftelnou
con fus cotrarios por vn año: y boluio a Ge
rona, de alli fue con fu muger, hijos y cafa a
Barcelona ,.lleuando configo prefo al conde
de Ampurias. Pocos dias defpues de llega
do a Barcelona, mandó juntar los Letrados,
y Prelados que hauia, y en fu prefencia efiado el Conde arrodillado y las manos juntas:
dixo el Infante que por no tener, algunos de
los prefentes,noticia délos delirios del Con
de, quería que los entendieffen muy de rayz:
y buelto a vn eferiuano que alli efiaua, man
dó que leveífe por extenfo los delirios del
X

■■
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Conde. El Eferiuano pueílo en pie, y leydo ■
<
vn Capitulo, el Infante preguiando al Con
de fi era verdad lo contenido en el.Yrefpondio qiiefi,pidió perdón y mifericordia: proíiguiendo el Eferiuano , y ley dos todos los
deliétos y agr aulas hechos al Infante: man
do a los Letrados 'deciar alíen fobre los mé
ritos delproceífo; todos a vna voz le conde
naron amuerte,y perdimiento de bienes.Pero el Infante, diziendo que fe tenia por con■tento'de fabe-r ,1o que-merecía, y podía hazer
enrigorde jufticia., determinaua no {alo de
perdonarle y boluerle en fu gracia: perofi
guílaua holgaria recebirle eníu feruicio,con
íixeldo y ración paraquareta Caualleros, yli
quería boluerle a íus tierras, y hauia menefter fu focorro y fauor fe le daría de muy bue
na gana . El Conde que fe tenia íiempre
por muerto, oyendo ellas palabras cobro
animo, y con inmenfo gozo, proílrado en
tierra befo los pies y manos al Infante . Los
circunílátes alegres, llorando de copafsion,
alabado el generofo animo y liberalidad del
Infante, le dauan infinitas gracias . Tomo
'defpues el Infante ál Conde de la mano,y leuantado del fuelo mando que fe fuelle afu
pelada: y pocos dias .defpues cotí Ucencia:
;
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¿leí Infante boluío a fu eílado. ■
Cap. 2C.1I L T>e la muerte del Pyy donlayme
de .Aragón y coronación del %ey don 'Pedro fu
hijo.
:

O Regadas las rebueltas de Cataluña.
Por las que hauia en el Reyno de Valen
cia,a caufa de la rebelión de los Moros ,quij fo el Infante acudir allá, donde hallo al Rey
f íixpadre que le aguardaua con deífeo,por ha| liarle indifpucílo y viejo, con determina
ción de entregarle el gouierno de. fus Rey| nos, y cuydado de la guerrai, hizofe almoI mentó con gran contento de fus vaífallas:.
[ hecho ello, el Infante proíiguio la guerra de
: los Moros en perfona. Pero dentro de poco
tiempo embio el Rey por el, hauiendo cay-:
doenvnagraue enfermedad.* Llegado a fu* En
prefencía,con gran ternura y lagrimas en los
ojos le dixo ellas, o femejantes palabras: hi
jo querido íientome tan acabado, y defcaecido, que tengo por cierto, que no he de leuantar deíla enfermedad >y afsi conformán
dome con la voluntad de Dios: fera^ julio
que me arrepienta de los danos que fin razón
hos he caudado, por faifas informaciones,

S
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delios
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H ífiorla Ac j
dellosme peía en eíiremo,porqüe agora co
nozco que ningún Rey ha tenido hijo tan
obediente como vos, y fe ha echado de ver
en que j amas, aunque lo aya prouado en mu
chas ocaílones huuo contradicion a mi man
dado y voluntad, ni agrauio contra los que
por coplazerme os períeguiá: por loiquál 6%
doy mi bendición, rogando a Dios q os con
ceda largos -años de viday os dcxe Reynar,
con paz y quietud, amor y gracia de todas
las gentes, victoria de vueílros enemigos,
enfaldando vueílro nombre por todas las
partes del mundo, y vueítras banderas ven
cedoras, leuantadas fin jamas boluer atras,
antes queden fujetos y confufos los que fue
ren contra ellas. Defpues hablando con el
Infante y los demás hijos fuyos que allieftauandixo: hijos mios procurad con gran
cuydado gouernar vueílras tierras, amad
vueílros vaífallos, vfad miferieordia con
ellos, eílimad y honrad los varones y Caualleros, haziendoles mercedes: adminiftrad juílicia con igualdad, y hazed vueílro
poder enechar los pérfidos Moros de vueftros Reynos: Dicho ello, y otras palabras
femejantes, dioles a todos fu bendición. El
Infante don Pedro que atentamente hauia
efcu-
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efcuchadó el razonamiento de.fu- padre,quek-.-■'Sírffií¿iú3W8|¿
dó tan enternecido, y laílimado , viendo a/j
mejor Rey y mas amado de los fuyos, y eí'■
.V.uy¿>íl '‘d'nV'#
■$
traños de aquellos ligios,defpediríe con tan
to dolor y ternura, que no pudo reíponder
palabra, lino befarle en el roílro , y deípues
ias manos con muchas lagrimas: aísiíliendo
fiempre a fu cabecera : * íin apartarfe para d*ahí™Afeczidormir ni comer, halla que Dios lleuó el al- jJúí,^ y‘jCI¡t
ma de fu padre al Cielo.6 Defpues dé muer- cu dón<í<
: mn.nV
Ito, mando el Infante don Pedro juntar los
mí°
* •
i
i
■
i p
n
^ Ei.memoiíaJ de
ricos nombres, y varones de ius Keynos, y r¡Poidke¿jmu
lleuar con gran acompañamiento el CUerpO obc5?eKi5deíAdefu padre al Monafterio de Poblete , do le baddcPaleteen
r
r 1
. . i r~\ t i - c
manos de fus Re
enterraron con gran iolemnidad. L>e allí íue iigiofosenvaiena Carago^a, y llamados a Cortes a los Ara- go’fí,^530“^
gonefes,haziendo en ellos mercedes a todos,
|fe corono por Rey de Aragón: y otro dia
recibió la Corona la Reyna doña Coílan^a
fumuger,de mano del Obifpo de Caragoica: eme ipara ello cantó
Milla
folenne en la inzo
f^u"ta
dlzeiue
_
_
la core nació
Igleíia mayor . Deípues el Rey acompa- donBernardodC
ñando a la Reyna, paífeó por la Ciudad, y ^‘deTam^ní
^apeados en Palacio, paífaron aquel dia, y t,1/*/! j™*“"
¡otros ocho que duraron las Cortes , con
|grande regozijo, y fieftas : feñalandofe en
•elfo los Caballeros, y Ciudades del Rey- :
V:¡JÁ
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tiempos,compueíta por Bernar
do Defclot, Canal lcro
Catatan.
Cctp.'l. Como cltfdyy don Tedro foffespla rebelión
de los Moros delÚ^eynode Valencia ? y los albo
rotos de los Condesy Varones de Cataluña.
Legado el Rey don Pedro a Ano
V alenda, fin deícanfar, ni
entretenerfe con el regalo
de aquella Ciudad , latió
con gran tropa de Caualleros v/ Almo Oganares\ a. cort *
rer la tierra que los Moros teníanle uantada,
y talar los frutos y huertas, con que obligó
a muchos dellos a rendir las armas y entre
gar los Caldillos que tenian: viendo los de- ;
m as

H iftoria dc->
•nías al Rey tángano fo de acabarlos, licuán
dolos acoífados de hambre , y continuos
rebatos,determinaron deíamparar la mayor
parte de los fuertes, y vnir fus fuercas en vno
folopara poder mejor reíiitiry defenderfe:
para eílo parecióles a propoíito por fer fuer
te, y en medio del Reyno , la V illa de Mon
tefa,que eílaua leuantada dias hauia, aunque
defde la conquiíla de aquel Reyno, por con
cierto quedo en poder de Moros de guerra,
preílando empero vaífallaje al R ey don Iaym e. Recogiendofe en Montefa al pie ae
treynta mil hombres de guerra,íin las mugeras y nihos: defde alli hazian el daño que po
dían, con fus correrías y rebatos en toda la
Comarca. Pero el Rey dexando allanado lo
demas, con el mayor poder que podo juntar
fue a poner íitio a Montefa: llegado alia, y
alternado fu Real en buen lintio, planto los
trabucos, eingenios, y comencóabatirla
muralla de dia y noche a toda furia. Los
Moros a grandes tropas, y a menudo falian
a efcaramuear, e impedir los combates: los
del Real reíiftian con denuedo, íiguiendo el
alcance haíla retirarlos puertas adentro, de
xando muchos de líos muertos en el campo,
y algunos Ghriftianos. Pero paitando algún
tiempo
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tiempo en ellas refriegas; canfado el Rey de
fu porfia y refiílencia, con la ofadia y animo
que fiempre tuuo en fus emprefas, nó rehulandopor fuperfona los mayores y mas peligrofos trances de la guerra, quifo auenturar elle hecho, y con ardid ganar lo que por
fuerza falia difficil,y cafi impoífible. Hauia
a vn lado de la Villa y Caílillo vna pena ta
jada, y muy alta, la qual téman los Moros
fortificada con gente y armas,porque fabian
que perdida ella,el Caldillo y la Villa teman
poca reHítencia/ Rila pena propufo el Rey
a los de fu Confejo,fer forcofo ganar con ar
te , acometiendo la mañana figuíente las dos
partes de la gente que tenia,al defcubierto la
V illa, y el con la reliante fuñiendo la peíia,
a prouar íi podria ganarla: agrado a todos el
parecer del Rey. En la mañana dado las dos
partes del exercito vn furiofo alfalto a la
muralla de la Villa; el Rey a pie con los de
mas que le hauian de feguir, fus efcudos embracados,y celadas en las cabecas, comento
a fiíbir fin refiílencia cueíla arriba,halla lle
gar al pie de la peña, pafsb de allí con mas
difiicultad,por la mucha afpereza déla fubida , y las piedras y cantos que los Moros de
arriba derribauan encima dellos,en tata canY
tidad.

Hifiorid dz~>
: tidad, que hizieron pedacos el efcudodel
Rey,que yua de los primeros. Pero viendo
los Moros de arriba la batalla trauada,entre
: los Chriílianos del Real y los de la Villa, y
la grande retirada, y muchas muertes de fus
Moros,perdiendo el animo,afloxaron el cobateilo qual vifto por el R ey,y los que le feguian,cobraron mayor brÍo,y peleando continuamente,ganaron a pefar de los Moros lo
alto de la pena, llegados arriba, mataron a
puras cuchilladas,y defpeharonquatos Mo
ros hauia: luego leuantando el pendón y badera R eal, y viftapor los Moros del Calti
llo y Villa,dexaron al mométo la pelea, rinbía de Sámí diendofe a la merced del R e y : * El qual endct año iij7^re brando en la Villa mandó-recoger elteioro
y ropa, que era de gran valor,y los Moros
rendidos repartió en diuerfas partes por los
Valles del Re yno . Sabida la perdida deM ontefa, todos los que quedauan rebeldes:
en algunas fierras y Caítiilos, fe rindieron:
acabado eíto, el Rey fue a la Ciudad de Va4
lencia, para defcanfar de los trabajos de tan.
prolija guerra, y dar orden en poblar de
Chriítianos, y buenos prefidios los C aílw
. líos y V illas fuertes delReyno. Eítando ya
; quieto y aífentado 5 llegaron nueuas que la •
mayor
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mayor parte de los varones y Caualíeros de
Cataluña/ hecha liga con el Code de Foix,
queríanmouerguerra al R ey, embiandole h¡ioc,e
d2
, r r
*
í'i
"511 Moneada* Arnau
primero cartas de deíano y delpedida. iil RogerConde de
motiuo delta guerra fue, porque defpues de cSe*£ v^í
fu coronación no acudía a tener Cortes a los hermano
,ydcn AI»Karnort
ar?J±«
Catalanes,y confirmarles con juramento las FokhVízcodede
*
-.í.
1
t ^ ‘ Cardona, Bfcrnnr^
?j
í-w
leyesjpriuilegios^y libertades^ que los Con- doRoger <tÉrilí*
des de Barcelona, y Reyes fus antecelTores ^ondeRAÍgt*|?
hauian concedido . Y la caufa era, porque *^/df
hauia algunas muy perniciofasy dañofasa iienRamón*:ÍÍ££-£Í4¡W
i
^
*R
YtÍ*
*
codei Villamur# f
los pueblos, que el Rey no quería conrmar- PedrodeMonealas,un que primero reuocaífen las efcandalo-'pu*¡í¡ért?Garau
fas y perjudiciales a los fubditos,dexado las A1,fmaIicl®Cer_
■, J L
r
r
1 -r
r
'
t»
r
-i
uello,yfu hermademas eniuiery dilpoücion. rerolentidos noBernardoRo
los Caualíeros Catalanes defta reíiftencia: 5"R?beí!«,Pvg9
hecha fu liga, embiaron al Rey tnenfajeros,
con
de defpedida
yJ defafio,
i las cartas ^
„ r
__ . ' fella- GuimeraCuiller
das con losfellos del Conde de Foix y de los mo de Bcllera,
*
■—
J
* Fener de Bella,
demas.A ellas refpondio el Rey,que no obf- p^caeoíb.RÍ
tantequele dauan poco cuy dado fus defafiosy defpedidas, quería eitar a derecho y iuádepons,Ga• n -; •
r
11
*
i
r ' i
J
•/ raudeMeya>Gajuíticia con ellos, en todas lus demandas y .-»u de Aguiio«,
preteníiones". Pero ellos no aífegurandofé
e Per*
ydotros.
de feguir fus califas por via de derecho y jüíficiaivifta la refpueila partieron co fus gen
tes a correr las tierras del Rey. Don Ramón
Y ^
Foich
*

i

*

r*

—

Hiftoriel dcj
Folchpaífo vna noche el Rio Llobregatco'
fus Caualleros., y al amanecer corrib haila
las puertas de Barcelona ,, lleuando muchos
efclauos M oros, y otros labradores que an
darían en la labor del campo,fuera de la Ciu
dad. Los de Barcelonaialieronarefiftirle,y
pelearon de fuerte, que desbaratado le obli
garon a poner fe en huyda,íiguieron el alcan
ce roas de dos leguas, y a pique Ramo Folch
de quedar prefo, íi Gombal de Benauente
V eguer de Bar celona,temiendo alguna cela
da no retirara fu gente , no le coníintiendo
que paífaífe el rio Llobregat: con que tuuo
Ramon Folch lugar de retirarfe camino de
Corbera, lleuando muchos Caualleros y cauallos mal tratados y heridos. Bueltos los
de Barcelona a fus cafas, embiaron auifo al
Rey de lo que paífaua,y lo mifmo los demas
lugares y Villas R eales, pidiendo con mu
cha inftancia focorro . El R ey moílrando
curar poco de fus quexas, por otra parte de
fecreto,íin dezir paraque preuenia fus Caua11eros y Ciudades, mandando que a dia cier
to eítuuieífen íin falta apercebi'dos. Fue defpues a Aragon,donde quado allegaua a gran
priífa fus Cauelleros y géte, tuuo auifo que
el Conde de Foix y los demas de fu parte hauian
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uian juntado en Baíeguer, que es del Conde
de Vrgel a tres leguas de Lérida, trecientos
Caualieros, y feys mil peones, parahazer
vna grande entrada ,tracada por elCode de
Foix. Para cogerlos juntos allí, falio al mo
mento de Aragón, con quinientos Caualie
ros,y anduuo a grande priíia dia y noche,ha
lla llegar a Lérida, no le detuuo en ella mas
de lo que tardó en mandar que todos con fus
armas le íiguieífen, amaneció fobre Balaguer, al tiempo que los Caualieros que ellauan allí fe leuantauan, los quales oydo el
ruy dó,fe allomaron alas murallas, y v ieron
al Rey aífentar fu campo con muy luzida
gente, y en otra parte al Infante don Alonfo
con fu tropa,fue defpues creciendo el nume
ro de los que lie gauan: demanera que juntó
allivno de los mayores exercitosque jamas
algún Rey de Aragón hauia tenido, porque
era de tres mil Caualieros, y cié mil peones; —
eílaua laVilla cercada por todas partes,y c5
cinco trabucos muy grandes, llamados Brígolasjdiay noche, con gran cantidad de pie
dras combatidos terriblemente los muros.
| Pero íiendo los Caualieros que eílauan en
í Balaguer muy valientes,y pladeos en aquel
|meneíler,defendianfe brauamente,afsiíiienI
do

Hifioria

do en los muros quando los batían, íi los tra
bucos de día derribauan alguna parte, en la
noche boluian a leuantarlos, y amanecían
tan fuertes, y mas que antes: animauáfe vnos $
a otros, y ponianfe a la defenfa con gran va
lor y porna.Eran los Caualleros que eílauan
-FoSïiMïoÎiÎh.dentroi-el Conde deFoix ,* elde V rg e l, el
era hijo de Ga- de Pallars, Ramón Folch, Ponce de RibeRon de Moneada,
vizcódedeBear- Has, Arnau Roger fobririo del Conde de Pane, q murió en la
nr*
i
a
t i v i -n n
1
„nJuiftaSi
3
llar
s,Ramón
de
Auellà
de
Pallars;
con
ocho
co
liaR*’¿ ¡B fS- Caualleros,Pedro de lofa el blanco,Guillen
do.
Murait de Rocafort,con diez y ocho Caua
lleros a fu fueldo,Yfarn de Fongaus co diez, ■i
RamonDurfort de Tolzà con veynte y tres: ■i
y eílos y los demas por la mayor parte Con L*
des,o Vizcondes,o Caualleros muy princi
pales , y Capitanes de grandes compañias. t í
Rilando en eílo, fucedio que Ramón Roger
b
hermano del Conde de Pallars, Ramón de
Anglafola,Ramon de Marchafaua Gafcon,
y Efquiu de Míralpeix de T olofa,con fefen- -í
ta balleíleros de balleílas de cuerno, fe jun
taron en la V illa de Agramunt, para entrar
a focorrer los de Balaguer : llegados allí los
quatro Capitanes semblaron vn peón, buen
corredor, con cartas para los cercados, aui'
fundóles el intëto y deífeo que trayan de en
L fi

,T
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trar a feruirlos y ayudarles,que en conocien
do buena ocaíion de entrada fegura en la V i
lla facaífen dos faxinas ardiendo en lo mas
alto del Caítillo,y deípues las dexaífen caer
en el fbífo, y con eíla ferial ellos acudirían la
noche-íiguiente a la puerta de la V illa : he
chas ellas cartas las entregaron a vn 111090
muy corredor paraque las lleuaífe a los cer
cados: pero llegado al Real,fue conocido, y
lleuado al Rey,le hallaron las cartas, viílo
enellas,que no folo entrañan haziendo feria:
pero para eílar mas cerca, fe llegauan a la
torre de Almenara,fin que de fu defignio fupieífen cofa los que eílauan con ellos,fino folamente los quatro Capitanes. Quifo el Rey
hazer diligencia para cogerlos: y para ello
mandó que la mifma noche enlomas alto
§ de vna Iglefia donde pofaua,* en medio de *Eítay efa ¿b.e
|íuReal,íacaííen dos faxinas ardiendo,y def- S«TmÍnutf|
1 pues las dexaífen caer: dada eíla
ordenr def-ella
cerp,de ios
f
^
, muros del Cafthf cuy do de mandar atajar los panos,peniando u^yeoeiiaeisá;
jque halla la noche figuiente,como dezian las t0 Cruclfixc*
j cartas no acudirian a entrar. Pero ellos que
|eílauan ya en Almenara, villa la lena con- •• ;
eertada,no quifieron aguardar otra noche,fi- ;
no que faliendo luego caminaron tan a priífa
^ie ala media noche eílauan bien cerca de
. las

H iio ñ a d c j
las trincheas del Real, hizieron alto, y embiaron vna efpia para ver íi hauia centinelas,
ni otra perfona que los pudieífe defcubrir,
por la parte que penfauan entrar ^que era por
el vado del rio, que fabianque por la puente
fuera impoífible: boluio la efpia, aífegui'an
do que no hauia quien pudieffe impedir fu
entrada, porque los Caualleros de la ronda
hauian ya pallado por aquella parte: con ella
confianca caminaron halla llegar a la orilla
del rio,y no viendo eftoruo, íin curar del va
do, caminaron rio abajo halla la puente: en
ella témanlos cercados centinelas,las quales
por no faber fu llegada, por haüer cogido el
Rey el peon,penfando que los del Real yuan
a dar aílalto a la villa, dieron alarma a gran b'*í'
des vozes,diziedo a los cercados que el Rey ,\í
y íiigente acometiá: aellas vozes acudieron \á
todos a los muros,y los Caualleros que que 'V
rían entrar por no perder tiempo en allanar I:1.elpaíío de la puente, arrojados alaguapara
pallarla apellidaua Foix y Cardona, porque
los dé la Villa conociéndolos no los detuuieífen: oydas ellas vozes por los de la huefte, comentaron a tirarles co balleílas y po
dras: pero con poco daño paitaron el aguaa
fu pe lar: y vnGauallero llamado GuardkJ2’
le

r :
•
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fe adelantó a la Villa,’ preguntando por el
Conde dePaliars,al qual encontró cerca de
la muralla, y diziendaleque acudiefle a focorrer a fu hermano Ramón Roger, y a.los
demas,, que por entrar, bn fu ayuda fe hauian
arrojadoiapaífaE-elrio, qtemiaporfermuy
hondo^no fe.huuieífenfahQgado.: el Gemido
muy colérico y .enojado.arrojando el ofeuda
y la celada, fue. corriendo a la puerta, do ha
lló a Ramón Roger y los demás .Gaualleros
y peonen , íino fberomquátro Ganaderos y
veyntey. cinco deapiequequedaroenelrió
anegado*s: pero¡fue fiadel coatento ;de. iosque
hauianefcapado,que:lleuaron con-pacienciala perdidadé -los otros: vno de.losique falta
ríaneráRfqmud&Miralpeix, cite hallando:'
fe debas© :desla:phente:donde ¿orria; eh.água
con-m^.fiina^lcaualldfilieafohdo^yéltiiuo'lugar de aíirfe a vmpilar de la puente, al qual
fe abracó fuertemente^¡aunque eflaua armar
do. Al amanecer los: G^uaUer©s)/deRVilla
viendole faferon paralacarle a ?elty otros fi
halhjífén eh el:.agiia¡,rentrandoiem!^nbarcó
fepuheron debajo-paraqu© .fe: dex'aííe caer
en,el,perd:eftaua tan alto ^ temiendo errar
el falto'ycaer enelnguaaiQqnHbauenturar^r
le ^y afsi le, deataron porque fa;¿ran:furia del
-d I
Z
agua.
¡¡T E S T

* M i ii o rí a

aguano los dexana parar/en aquel puede,
bufeando los demás y no hallados, boliñe,
ronfea la Villa • Greciendo-'el día, los de la
huelle viendo al de Montefquiu, le prem
dieron defcolgandalo del pilar, do cílu_
uo aíido lamiíad d;¿ la noche , y lleuado ante
el Rey, preguntadoqnicnera , dixo fu nombr,e,y.!que yua en íocobro del Gonidelde Foix
fu deudo, co diez .y ocho Gaualleros y otros
tanto s peones;. Ed R ey le mando defarmary
dado v k vellido! fuyo muy:■rico-, poner e¿
buena guarda.rquedandoiiíuyfentidG porel'
focorro.que hauia entrado ;en la Viiiá;r para
impedir femejantes entradas ; mando labrar
otra puente de eílacas: muy fuertes5mas arri
ba de la V ilía:i y otramak abaj o fobr ebar cas
atadas:c5 cadenaswenambakpdetesmutfia [¡
- s
te que nadie podia por ebrio entrar enla Vi
lla lin fer defcubiertoeQuedaron con ello en
tan eílreeko eerdo^qúé poif ninguna pártedina bolandopodianfalimi entrárteos ciendo
la batería r ez íamento,,aunque e lio s■a1gunaí
vezes fallan a pie a efcaramucár para impe
dirla . Viendo los vezinos; de Balaguer fus
alquerías*, vinas y jardiñes deílruydos, y bu
cafas:por. todas partes y a menudo con las
i ;
;
;
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Cap. 11. De las villas que tuno el% ey don Vedro de
Jrajmn conel^ ey Felipe de Francia 7y el %ey
doñ jílonfo de CafHUa}y lo que trato en ellas.

Oncertadas muy a güilo por el Rey las
diferencias de Cataluña, efcriuio al de
Francia que deífeaua verle. Refpondio que
fe hauia de hallar en Tolofa delpues de las
ficílas de Náuidad, donde podrían hablarfe.
Parayr el Rey don Pedro a Tolofa con mas
fauílo, pidió al Rey de Mallorca fu herma
no le acompañaíTe con-fus Caualleros: íin
ellos lleuo quatrocientos fuyos , ricamente
adereyados,de vellidos, armas, y cauallos;
yuan también docientas azemilas con la re
camara, y otras docientas cargadas de conferuas., confites,datiles,efpecias,y otros rén
galos que en Francia faltan. Llegado con
elle aparato cerca de Tolofaj entraro delan
te las quatrocientas azimilas, y defpues qui
nientos lacayas con otros.tantos cauallos de
aieflro, feguian íoséfcuderos con las armas,
y los Gaualleros tras de fus efcuderos,armaoos de muy ricas y luzidas armas,en muías y
hacas, ■y a¡ la poflre yua el Rey con fu' her
mano el de Mallorca ..Salió elRey de'Fran^ia'al recibimientQ'j:gran trecho fuera de la
Ciudad,

Ciudad,y hoípedolos enfuPalaclo.Dos días ;|
defpues mandò el R ey don Pedro armar vn j
tablado * al qual tiraron, el y fus Caualleroscon gran deilreza, huiio juilas) y todos
aquellos dias muchas fieílas, en que femoF
tro el Rey don Pedro muy franco y liberal,
dando muchos prefentes,de cauallos,frutas,
y cSíeruas a los varones y Cáualieros Frail
ee íes , que los eílimaron en mucho, por fer
cofas peregrinas paradlos : defpues entran
do a tratar la caula de fu y da, pidio al Rey
dé Francia deíiílieífe de la demanda de Mopaller,que traya contra el de M allorca, y en
efpiindpc otras cofas mas graues, * y de.importancia, vi
de Taranto h.jo que no fe. dizen aqui le ayudaífe: pero ni quihfzeramSadcó fo deíiflir de la preteníion de Monpeller , y
yífncfíe qíifo en lo demas referuo tiempo de confulta, fin
aeneLi^go C0ín0 refolucion ningunas íintio mucho el Rey
don Pedro tan feca refpueíla,conociendo fer
efeufa, ypocaganade darle güilo en nada,
pero difsimulo cuerdamente el fentimiento,
y determinò boluerfe. A l tiempo del partir
de Tolofa recibió vn propio del Rey de
Caílilla,con carta en que le aduertia,no concertaífe conelRey de Francia cofae'nperyEfto4 eiReyde jUy zio de fu Corona , b ni coníintieífe trato
Cartilla temía era ' J
r
rT
r
r
q«e nopulidleei ;que no melle muy honroio y vtil : v íi par*
Rc-y de Arsgo eñ
libertad a los In-

-

*

■*

efto

CMaliifíft* Libyll.
p&
eílomeííe meneíler fu ayuda, ojdrecia valerA^r0;
le con todo fu ppder Contra Francia y fus va- íiíioi^cüauáw
ledores, a toda fu voluntad y aluedrio, ro^
gandole
que
para
tratar ellas y_ otras cofas fe'1btJO
13P
ur yÍCr,tis*^^
.
_
üS^
vieífe con el. Defpues de tenercene auifo,no h«e> Sliena ?
fe detuuoelRey don Pedro, en Francia vn qufrnruíedeTa
punto; llego a Aragón.muy difguílado, y Ca^1Í3'
offeridido, y fin parar, paffò a la frontera de
Caftilla
: 4 dondenfe vio
con el Rey
de GalliE<íasvíftí!sft^11
y* t * * i
i
t *
*
* • fon tji el Cinipilia,y fu hijo don Sancho; y tras largas plati- i¡«>entre Agreda
j?
\
ii
* ^
*
yTaracona*
cas,firmo
con ellos
pazes,y. conciertosmuy
afu ventaja, y liga firme con obligación de
valerfe contra los enemigos comunes: aífentofe también la differencia que tenian por
hauer facado laReyna de Gaílillafu herma
na de fu Reynp, contraía voluntad del Rey
FBfArí&Si
fu marido y de fus hijos: y para mas firmeza
deílos tratos, llenóle los hijos del Infante
donFernando y de la hermana del Rey Feli
pe de Francia, nietos del Rey de Caítiila.
Buelto.el Rey don Pedro a íu Reyno,embio

aCaftilla k Reyna fuheímanaj ‘ Pero los:»«?
intantes con buenas guaraas puio en parte, aGuada^ia« q
que ni el Rey de Calli Ila,ni el de Franciapu- decSìafy?n°
dieifen hauerios,fino por-fu mano. Y las
fas fucedieron de manera, que
fi el Reyj de -J“
A
do cofi^o a dona
Caílilla los tuuiera en la fazon que mando
funuera
cinger q fue $ do
Jurar Femadodel*Ccr
r ." f

T

- r r r r-P

iim h

, m u tu i h a *

jW f io r iá J t J

fc principé: dt jurar por fuceífor de fus Reynos al Infante
Sin/(VFer- don Sancho, pudiera fer que perecieran: v
n^do rus n i« ^ , £ defpues quando el Infante don Sancho fe r
nando.
deíauino de iupadre,y le mouxo guerra, los F
l
■pudiera hauer, no corrieran menos peligrovi
ipues acabándolos, alfeguraua fuíucefsion.
T ambien llegando a poder de Fr acefes, cau- H
faran grandes daños, porque por ayudar fu
preteníion íiguieran la guerra contra pon
Saticho, y inquietaran a toda Efpaña. Por
ellas razones fue muy acertado tener el Rey
bien guardados ellos’Infantes, aunque fueffen fus fobrinos: pues con ellos tenia al de; ti«'i
Conuetiiaiete. Caílilla/ contemordeldaño y eíloruo quef i
ner al de Caftill*
r i r*
i
i n
r ■
quietoyobligado podía caular le,ü con nombre.de Reyes y fe
3
fedlñoeiu'em - uorfuyo ydel Francés losembiauaaCafti- fe
prefaqpéiauaha j|a: también el de Francia rcnrimia' .fu.'colé»■ij
xer de Sicilia, na^
i i
a
• J' i
n
1
«iendo H
ga con ra contra el de Aragón , viendo que eltando
biencPoi^’ytoado¡ los Infantes en fu poder, tenia feguro el foquenáaNauatra corro Gaílilla, por conuenir a don San
cho q no los entregaífe con ellas correfpon- ;
;j:£
f . dencias alfeguraua el Rey don.Pedro fure¡ potación: y don Sanchoporfuerca hauiade
i , :>
;■ ^ , reconocer .de fu mano el fer y poder que tef
^
pues de Aragón dependía t o d o íübien?
: irvmaP
don Sacho
‘SifehA m
m o w*
o mal: .roñarkndo
conociendo fftn
eflodon
como
bio y prudente, procurb íiempre tener- conj
tento
i

fe

- vV
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tentó y grato al Rey don Pedro,con que fuftentó y aífeguro fu preteníion. Y aunque ef
Rey de Caílilla fu padre quifiera delpues
admitir focorro de los Francefes contra el,
no fue pofsible, porque el de Aragón como
íeñor de los paífos y entrada,lo eíloruo: y lo
mifmo al de Caílilla para entrar en Francia»
Porque el Reyno de Aragón y Cataluña eftan en íitio que tiene la liaue de ambos Reynos,íin que pueda valerfe,ni offenderfe Caftilla y Francia fin'fu voluntad, por eítar en
medio de ambos, y tener las entradas tan af
ueras y fuertes q nadie puede entrar en ellos
lino por pocos paitos, muy fáciles de defen
der de qualquier exercito . Aunque eílando
el de Aragón entre dos Reyes,los mas p.ode~
rofos de la Ghriftiahdad,le obliga eílar aler
ta, como elCauallero que.fale alcampo a
combatirfe con dos contrarios, que al tiem
po que entiende en'herir al vno,fe ha de guar
dar del otro, y procurardefenderfe de am
bos,^y acabar primero al que mas daño le haze, por fer defpues el otro mas fácil de ven
cer : a exempío del buen Conde de Barcelo
na,quando combatiendo con dos Caualleros
Alemanes, mato primero al mas valerofo,
lo qual obligo al otro a rendirte.
-*
Aa
Cap.

i l i o n

&
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S S E N T A D A S por el Rey don
.Pedro las pazes con el de Caílilla, de
la fuerte que diximos.Sucedió que Regnan
do en vna parte de Africa vn Rey, llamado
Mirabufach , vfurpó el Reyno de Túnez a
vn fobrino fuyo,cortándole la cabeca,y defpues no contento de lo que poífeya, embio a
fu hijo Boíferiz a conquiftar los Reynos de
Bugia y Conílantina,q eran de Bomboquer,
Moro de noble caifa, y grande amigo del
■Rey de Túnez que Mirabufach hauia def-poífeyda y muerto. Aífentado Bofferiz fu
Real fobre la Ciudad de;Conífantina,defend Zurita le ¡lam a
Boquerón, yque diafe Bomboquer11 gallardamete:péro \’ienofifreeio fer C h á»• do que no podia durar alargo cerco , y que
fliano#
corría peligro de alguna trayeion de losfuyds, y íi le entregauan a Mirabufach, finremifsiori perdería la vida: por. confejo de al
gunos foldados Chriftianos que le feruian,
;embio fecretamente fus menfajeros al Rey
idon Pedro de Aragón,ofreciendo entregar
le a Conflantina, file foeorriá co ocho cien^
tos

.

Cap. l l l . De-las caufas que m&uieronalPyydon
Pedro parayr aM lcoll, lugar de la Cofa de Perl j
herid, fu y d a y toma del lugar}de(>amparadopor j
los Moros.

C

á t a la ñ a *

L i h .
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tos cauallos y die z mil peones, defembarcádo enAlcoli Villa fuya,17a la orilla déla mar
folas doze leguas lexos de Coílantina.AíTe- en ia co/u de
gurando con ella, y el focorro délos Chrif- Bcrbe,ia*
tianos que alli en Túnez, y otrás partes de
Affrica eftauan, que acudirían luego en nu
mero de cerca de mil de a cauallo a feruirle,
q tenia por muy fácil la coquifla de todaBer
beria:pidiendo co muchas veras el fecreto y
breuedad, porq a defcubrirfe, íi deípues tar
darla, moririan todos, y la emprefa fin fruto
ni buen fuceífo. En recibiendo el Rey don
Pedro las Cartas de Bomboquer, y del Ca
pitan de los Chriílianos que eílauá en Conftantina, refpondio que hiziefTen lo pofsible
en fuílentarfe, porque al punto fe pondria en i ; r ' í í í í j
orden para yr en períbna con gran breuedad 1!
a focorrerlos, affégurando que fin faltapara '
'f
la íiguiente Pafqua de flores eílaria alia.
Con ella refpuefta cobraron animo los de
Confiantina, y determinaron aguardar eí
tiempo que laprouifio les duraífe, fin temor
de fus enemigos, aunque fe hauian aumenta
do con la gente de Bugia y fu Comarca.
Defpues de ydo el menfajero de Bomboquer
mandò el Rey juntar ocho cientos Caualleros efcogidos de Aragón y Cataluña, para
feO
siturAa

feguirle do quiera que fueffe: hizo gran pro.
uiíion de mantenimientos , armas y pertre
chos de guerra,labró naos,galeras,y taridas-,
y mandó que toda la malla deíla armada fe
■mai puertoFan. juntafFeenel puerto de Tortofa. * Acudiecerrado con las TO
n alü también6 los Almugauares yAdacrecRnteidd.i° jj¿es de la frontera de Valencia y Murcia ,y
íw^Sfen«u* ^os Golfines que eftauan en el puerto del
dioaferuirieynoMuradal,que entre todos fueron treynta mü
qmfo Heuarle por ,
«
i
n
n
A1
J
qquedaireende-hombres de apie. bon eítos Almugauares
fe
nt» defusRe^gente que tienen porof&cio andar fiempre
nos.
con las armas acuellas en guerra, noviuen
en poblado,fino en los montes y bofquesue
leando continuamente con los Moros, haziendo entradas y correrlas en fus tierras, y
dos, o tres jornadas dentro dellas embofca-^
das: con que boluiendo a tierra de Chriílianos có mucha prefa y cautiuos, deíla ganan
cia viuen . Cufre tales y ta grandes trabajos,
y afpereza de vida, que folo ellos podria lle
narla : Porque algunas ve-zes acaece pallar
dos días fin comer, y íi fuere meneífer fe fuftentan de la yerua del campo, fin afeo ni faftio alguno. Los Adalides por fer platicos de
los caminos, y fus entradas y falidas, tienen
cargo de guiarlos: no traen los Almugaua
res mas de vna ropilla, o camifamuy corta,
en

¡i
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en inuierno, o verano, vnos caleones angoftos de cuero, vn alfanje, o efpada muy fina y
ancha, colgada de vnarezia correa, íupica,
o lan^a corta, dos dardos, y vn $urron a las
efpaldas, enque lieuan pan, o prouífion para
comer dos, o tres dias, y hieíca y pedernal:
fon muy ligeros para huyr y alcancar, y caíi
todos Mótañefes de Arago y Cataluña.Los
que llaman Golfines fon Catalanes,o Galle
gos , o de las Montañas de Caítilla, y por la
mayor parte hidalgos, que por no tener ñaf
iante haziendapara viuir como tales, o por
hauer gaftado,o jugado lo que tenian, o poralgún deliéto aufentados de fus tierras, con
fus armas por no faber otro modo de viuir:
ydos a los puertos del Muradal, y fortifica
dos en aquellos fragofos y defiertos montes,
en frontera de los Moros,falen a cautiuar y
robar quantos Moros y Chriítianos paífan
por el camino que va de Caítilla a Cordoua
y Seuilla, fuílentandoíe deílas prefas en la
alpereza:y quedando con eíte exercicio píaticos en la guerra, fuertes y cufridores de
trabajos, valientes y tan atreuidos, que el.
Rey de Caítilla no ha podido, aunque lo
a procurado confumirlos . Llegadas eítas
gentes al puerto de Tortofa,efcogio el Rey
haíta

■n f l w r r r r i
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R tf tó r ia d c j
tafia quinze mil de los que parecieron mas
a propoíito,y defpidio los demas: peroporfiaronliempre , aunque a pefar fuyoyrala
jornada,no fefuerondeallihaíladefpuesde
4a 2. de lunio yda el armada. Pr-eueriido todo, 14y recogi1117.0 donscion d e /
r
,
h
\\ J T i
D
fusReynosadon do el Rey en lu galera, mando a Ramón
' í S a í r i M 4 fu Marquet Capitán del armada, ordenar a los
fal'ful'donbym¡ ílue YLian en las ñaues-y otros vageles, hi-;
P e r c x , fiñor de zieífen vela , tomando la via del puerto de
Segotbe
jy[a]10 5 ¿ Qja lfla de Menorca, y aguar-’
c1 28
a 3-d
eluniode dallen allí fu mandado.
c Partió
y íiguío
la
2 . A a o . de
.
. .J
O
Mayohjuialiega armada con buen tiempoiuviaje, haltala
deC oeíalyT uáde noche íiguiente, qboluio el viento por proa
Sorei'd’eííS conmucha mar, y fue caufa de apartarle,
d
eFranco det- peror defpues
amanfo,
y cada vno del paraje
ta embaxada <F*e ■£
i i i
n
•
efcriuezuma, li- que le hallaua liguio el viaje de Mano, donbr. 4.cap. 1?. ¿e |jegar5 todos enfaluo. Elpuerto de Maho eílá como diximos enla lila de Menorca,
poblada en aquella fazon de Moros, vaífallos del Rey de Aragón, y hauia haíla diez
mil hobres de guerra, y entre ellos quinien
tos de a cauallo muy en orden: y tenían por
coílübre defde las torres y atalayas que ha
uia por toda la Coila con fus centinelas, auifar con fuegos a los de la Villa, de todos los
nauios quellegauan, y falir luego armados
házia la parte que eílauan furtos, a faber lo
que;
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cjue bufcauan ílguiendo efta collubre, qlian
do vieron entrar el armada del Rey en el
puerto,llegaron a la orilla bien armados,con
el feñor de la lila, q fe llamaua Almoxarife.
Pefpues de eílar todos los nauios en el puer
to, que es muy grande y abrigado: mando el
Rey que nadie faltaífe en tierra íin fu licen
cia, y fe armaífen las tiendas fuyas, y de fus
varones, en vna Iíleta que efta en medio del
puerto, y alli adere£alíen la comida, defembarcado el Rey y fus varones a comer,y defcanfar del trabajo del mar. El Moro de la
Ifla embió mucho refrefco y prouiílon de
toda fuerte, oífreciédo lo que mas huuieífen
meneífer : defpues pafsó en vna galera aver
al Rey ? pueíló en fu prefencia arrodillado,
befados pies y manos,y fentado en tierra con
gran corteíia le dio el parabie de fu llegada,
y offrecio a íi ,y los fuyos como efclauos
promptos a fu feruicio y mandado, flguiendole do quiera que rueííe. El Rey agradeció
fu volutad,moílrando tenerfe della por muy
íeruido, aunque nó podiaen aquella ocafion,
pero en otras holgaria valerle de fuoffrecimiento con mucho güilo. Buelto el Almo
r í arife ala V
rilla de Maho, embio otro pre
sente de piecas de Oro y Plata, de gran va-

H ifio ria d<ú

lo r, dejando al Rey muy fatisfecho defu
buen trato y corteíia : aunque poco deípues 1
defcubrio íu traycion y aleuoíia.Deípues de í
hauer defcanfado el Rey y los fuyos, viendo
el tiempo a propoíito para nauegar, falieron
del puerto las ñaues: y el Rey antes de em
barcarle dio a Ramón Marquet por efcrito
a ai faiirde*tfer- jas* ordenes oue hauia de repartir a cadavna
ri f i r m e Z : i - 1
A . 1
1
1
*
tiiaque(edieton de las ñaues,tandas y galeras:en que oraenaSodedon ¿y- na íiguieííen laviade Alcoll, íituada en la^
mePerez.
Coila de Africa, dos jornadas pequeñas de
la Ciudad de Conílantina. Viendo el Almo- i
xarife de Menorca tomar la derrota de
Berbería, embio en la noche vnafaetia, que :
apartada del armada del R ey, fuelle a darji
auifo a los de Alcoll,y de la Coila de Bugiají
déla yda del Rey de Aragón fobre ellos,conj
poderofa armada: ella faetia llego a Alcoll j
vndiay vna noche antes que la armada del ■
Rey don Pedro. Y fue caula que tuuieron
lugar los de Alcoll de retirarle con fu ropaj
dexando la Villa deíierta y fola. Vifpera de
San Pedro, en el mes de Iunio llego el Rey
co fu armada al puerto de Alcoll: tomo pri¿Dizecarbonéitmero tierra,y tras el todos los varonesy C¡r
qn<go<
san
Pedro,
yiiapd
oereñ
a ualleros,foldados vj marineros:h hallando
f el
canea fundó la lugar lolo, y íin moradores, por haueríe recog
uo«cioí,U""
co.oido M1
1
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cogido tierra adentro, y en los montes ve
cinos: preguntó la caufa a vnos mercaderes
Pífanos que por fer Chriflianos hauían que
dado con fus mercancías : ellos dixeronhauer lido el auifo que el vagel de Menorca les
hauia dado el día antes. Preguntados por el
cerco de Conílantina,dixeron fer perdida, y
los que en ella eílauanpaífados a cuchillo: el
Rey efpantado de ver perdida tan preilo,
fuerza tan importante, quifo faber como : y
dixeron que auiendo, continuado el hijo de
Mirabufach el cerco mucho tiempo, canfado de fuporfia, tuuo trato con álgunos de la
Ciudad cohechados con mucha fuma de di
nero que le abrieífen las puertas la noche que
les tócale la guarda : hizofe, y abiertas en- fá
tro BofFeriz con-fu gente, pallando a cuchi- | |
lio aBomboquer, y todos los Chriílianos
que le feruian. Viendo el Rey fus trabas def- %
baratadas,y la emprefa mas diíficil de lo que
penfauaquando partió de Efpaha,determinò
tomarla mas defpacio: y para ello defembar- f
co los cauallos, y baílimentos, fortificò el
lugar de Alcoli,y los litios,atalayas y cerros
que le rodean, y los que no pudieron alojar fe
dentro de la Villa,hizieron fus fuertes en los
cerros, rodeados de trincheasyfoífospara
Bb
deren-

1íifiorid d e j
defénderfe de los continuos rebatos délos
Moros.
Cap. l i l i . T>e la rebelión de los Sicilianos con
tra Carlos, con muerte de todos los trancejes que
bauia en Sicilia deprejtdio.

Vando en Berbería paífauan ellas co
fas. En Palermo, principal Ciu
dad de Sicilia,vn Martes de Pafqua, faiiendo los mas de los vezinos a ganar
# A la T|leíi de
Sanétí Spiritus. vna Indulgencia * fuera de la Ciudad., entre
otros yuan algunas feñores principales con
fus maridos, hermanos y criados,holgando
é Zurita dize que y cantando por entretener el camino:4 quanos promouedores
defte leuáuuuéco do encontraron con vna tropa de foldados
**
K» fueron Palmerío
i Abad, Ala ymo de Francefes, de los que el Rey Carlos tenia de
| Lentin,y Gualter
é
)í de Calacagíron, y preíidio en Palermo, que viendo las fehoras
|j que mucho antes de buen talle quiíieron trauar conuerfacion
3^ fue amoneñado al
Rey Carlos por el y burlas con ellas,halla llegar a meterles las
Papa Clemente y
otros, remediaífe manos enlospechos:c fus maridos con buen
los agrauiosyfuer
£is q hazla a los termino los defuiauan, rogándoles que hi| Sicilianos*
zieífen fu camino fin hazer agrauio ni def
c El Fraces q inté
|í tó eílo fe Uamaua cortefia a fus mugeres: pero vn Francés in
Y Droeheto, y fue
1 tó achaq de ver fí dignado que nadie tuuieífe atreuimiento de
| Ileuaiua armas de
yrle a la mano, con la maca que lleuaua dio
I fu mando efeoñ; didas#
al que les hablaua vn terrible golpe en las
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efpaldas . Viendofe los Palermitanos mal
tratar, corrieron ayudados de íus mugeres,
con bordones contra los Francefes, dando
gritos mueran, con ella voz acudieron al focorro los demas vezinos de Palermo, que
por alli andauan, y comencando a dar en los
Francefes: hizieron de fuerte que en poco
rato no quedo en Palermo , ni fuera della,
ítíUejv.fti
Francés a vida:'* con mucha razón y gran acierEl4M
era loando
fefalculpa dellos , pues tratauan los Sicilianos US.QRemigio
enel Gallillo y
con tal crueldad,y menofprecio. Hecho ello defpues qoüdo fe
él Caftíllo
coníiderando los Caualleros y vezinos de tomo
le fue a Bicari*
Palermo, que no faldrian bien con fu hecho,
fino procurauan que por toda Sicilia fe executafíe en los Francefes la mifma fentencia.
Nombraron por fu Capitán a vnCauallero
.jiií1
lU
ie
muy valiente y platico: b que faliendo el dia «K
figuiente con mucha gente de guerra, andu
llo todos los lugares de Sicilia, degollando
fe
quantos Francefes podia hauer, tomando faliendo del Rey
defpues juramento al Común de las Villas y nó con íu gente
lugares , de eftar bajo del gouierno y obe
diencia délos Palermitanos.Embiaron tam
bién fus menfajeros a la Ciudad de Mecina,
con fus cartas, del tenor íiguiente . La vniuerfidad de Palermo, y. fus fieles compañe
ros del Reyno de Sicilia,a los gentiles homBb 2.
bres
.

/ / .

y.; .-Jrf

tr. ‘ VHrvwpf "U t ’jts’ít

Ht (loria des
bres y Ciudadanos de la Vniuerfidad de
Me ciña, falud y perdurable amiítad.
Pues por la gracia de Dios queda libre
Uueftra Ciudad y Comarca, delasferpientes;
crueles,que nos y nueíiros hijos tragauan,y;
con efpantofos tormentos chupauan dia y
noche la fangre de nueílras mugeres,y hijas,
deuorando fus honras íin piedad; os fuplicamos como a hermanos, y amigos fieles,
echeys de vueílra Ciudad, eftos efpantofos
monftruos,y reíiftays con gran valor y fuer
za,juntamente connofotros,al gran dragón:
pues ha llegado el tiempo de librarnos del
pefado jugo de Faraón,por la mano que (co
mo a los hijos de Ifrael) en fazon que eílauamos cautiuos,nos haembiado nueítroDios
y Señor,padre de mifericordia,mouÍdo a copafíion de nueítras miferias: por tanto defpertad y preuenid vueftras armas, para de
fenderos , y ofFender hafta la muerte, las in
famables fieras déla fangre Siciliana. Oydas
por el pueblo de Mecinalas cartas lafiimeras de los Paíermitanos: rebentando en la
grimas de gozo, arremetieron a las armas,
dando gritos,muera losFrancefes,y corrien
do en bufca dellos, con eftrana rabia y furor
los paífaron todos a cuchillo, fin dexar nin
guno,
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gimo,fino fue alMaeftre jufticier Proecal,
a quien por fer bien quiílo perdonaron , embiandole con fiifamiiiaenvnanauealaCaI tuna. Llegadas las nueuas al Rey Carlos,
| i unto fu armada y gente en Rij ole s, que ella
| en frente de Mecina, confiando que íi podía
| cobrar a Meciná 5 con facilidadbolueriator
I da la I fia en fu poder. Antes de partir fuimi|no el proceílo a todos las habitantes en la
I lila de Sicilia,condenándolos como a rebelí#
1 des a muerte, haíta los niños y mugeres. Pe1ro Dios qes juftonoquifo permitir la execucion della. Paífado a Sicilia defembarco
jentre Tauormina y Mecina, y por tierra fue
ja poner cerco a Mecina, alojofe en Santa
¡Maria de Rocamador, con quinze mil Ca•:£í uallos, y cinquenta mil peones, fin los mari
í&neros , y el armada que era de ciento y cin
nauios yj galeras, fin otros vageles.
■'■fev. quenta
1
u
Defendianfe los Mecmefes valerofamente,
aprouechandofie ,para fortificar fus muros
dé la madera de las ñaues y taridas que hauia dexado en fu puerto el Rey Carlos, preuenidasparayr a la emprefa de Cotutanti-

c#ePGróttffal
Guillen
ePorccletoque
po MaJ!« JuS!
p0f
faluo*
.
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H iflo rid d c j
. V. t>e algunosfuceffos del exercito delP(eyd

'Pedro en Berbería, y déla embaxada que de J¡,
parte fu e al Padre Santo, y refpnefta de Ha.

Stando el Rey don Pedro en Alcoll,y el
Conde de Paliar s y el de Vrgel con fus
compañías muy bie fortificados en vn cerro f ;
fuera de la Villa: algunos Caualleros y Almugauares pidieron licencia al R ey, para íf
entrara reconocer la tierra, y traer alguna 1tLb'i
prefa . El Rey antes de darla quifo repartir
por efquadrones yguales la gente de íu exer
cito, paraque repartidos falieífen todos los
, . dias a correr la tierra: conforme las ordenes
que penfaua dar por efcrito, que fueron el
primer efquadron que hauia de falir el pri
mer dia ileuaíTen el Conde de Pallars,y el de
Vrgel, con docientos Caualleros, y tres mil I1
Almugauares: el fegundo fue para don Pe
dro de Queralt,y Rodrigo Xímenez de Luna,con otra tanta gente: OtrorlleiiaroíiPonazoritaioíuma ce de Ribellas, yXimenodeVrrea: * otro
^nienpdVrt‘e‘ Pedro Fernandez, b y Pedro ArnaudeBoj
b De Yxar. tonac : otro Beltran de Belpuche, y Sauz
eDeAlacíate Antilloíuotro do Bíafco de Alagon,c y Gal'
ceran Deflor. Repartidos en eíla forma, yu*
el dia q le tocaua vn efquadro deflos a corref
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atierra fin ofar falirotro alguno fuera de
|os reparos, fin licencia del Rey, y los caílijgaua con gran feueridad fi rompía la orden*
#*7 deíla forma tenia recogida y difcipfinada
^jy
fu gente cuerdamente, porque fin fruto no
recibielfen daño. Determino el Rey embiar
ImdiamilAlmugauares a defcubnrlatierjra, con orden de reconocer el exercito de los
|Moros,fi eílaua alojado en fitio aípero,o Halío , y quan lexos déla fierra q fe defcubre de
jMcoll f aduirtiendo q f i la mucha Morifma
US sapretaua,fe recogieífen ai monte,y de alli
Jhizieííen fenal paraq los pudieífe focorrer.
Ilizicron los Almugauares fu entrada,halla
llegar a vna legua de los Moros: que tenían
¡fu campo aííentado en vn Valle, deícubier‘■T
fí
jtos
fueron acometidos de dos mil Moros de
§a cauallo, y viendofelos Chriílianos menos
Ipoderoíos, cerrando fu efquadron, peleando
hubieron a vn cerro, de donde hizieron fehal
la guardia del monte, que eílaua fobre Alpoli, ella auiío al R ey, que luego fabo ar
ado con lo s fuyos al focorro, y llego al
erro dolos Almugauares,peieauá fin echarede ver, halla eílar fobre ellos, cogidos en
lefcuydo,los paró de fuerte que pocos efcap.¡paronviuos. Paíío deípues tres leguas mas
adefe

%i
&i
V.

%

Hifioria dcj
adelante,corriendo la campaña,derruyendo
—

J

muchas Villas y lugares, defamparados por

fus moradores, y pegando fuego a los trigos
y linos que hallaua en las paruas,halla el medio dia,que viendo los montes mas cercanos
cubiertos de Morifma, íin ofar baxar alo
llano: determino por efcufar alguna deíorden boluerfe a Alcoll, lleuando gran defpojode Oro y Plata, cautiuos, ropa,axuar,y
armas, fin dos mil vacas, y veynte milouejas para prouifion de fu gente,que eílauatan
abundante de todas cofas,fin lo q el Rey les
daua,qtodo valia a muy baxos precios: porqde ordinario hauia feíenta nauios, de Ma
llorca , Barcelona, Valencia, y otras partes
cargados de mantenimientos, demas délas
prefas de todas fuertes, q trayan quandoles
tocaua por la orden dada la entrada en tierra
de Moros. Pero co todo los Alarbes llegaua
todos los dias por partes diíferentes, avilla
de las trincheas del Rey,en tato numero que
-cubrian los montes vezinos, defde ellos
arremedan a nueítros reparos: pero defpues
de hauer llegado a las manos, con gran daño
fuyo fe retirauan,y amedrentados no fe atreuian tan a menudo aboluer a la efcaramu^
Gonfiderando pues el Rey que no eraneiy
preías
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prefas dignas de fus altos pefamientos,y que
eideíignio que, le hauia lleuado a Berbería,
hauia falido azar, y fus penfami entos vanos:para tratar lo que hauia de poner en execucion, junto fu confejo de los varones mas
principales que alli tenia, propufoles como
la ocaíion de yr a Berberia, fue penfando ga
nar a Gonílantina co ella y fu gente, y la que
confiaua tener de focorro, mediante Dios,
fácilmente conquiílar toda Berberia, pues
dexando Alcoll bien fortificado co la malla
de íu exercito, no folo podía fufletar aCoftantina, eílando folas doze leguas pequeñas
de Alcoll': pero también entrar a conquiílar
otras muchas Ciudades de Berberia; pero
aunque falia fu traca incierta, pues fe hallauan en litio fuerte y bailante para defenderfe
de toda la Morifma: le parecía acertado pro
feguir fu emprefayy para facilitaría,y mejor
ocuparfe. en elferuiciodeDiosy bien de la
Chriíliandad,conuenia embiar vna embaxarda al Santo Padre, pidiendo focorro de gen
te y dinero:; cón óffrécimiehto file daua, ño
partir de .álli halla hauer conquiílado toda
Berbería, poblándola de Chriftianos, para- ,
que en ella fuelfe el nombre deChriílo ado. Aprouaronlos del Confejo
Ge
el

i tona
el parecer del R ey, rogando a Dios le con.
cedieífe entero cumplimiento de fus deífeos;
y prometiendo no partir jamas de fu lado,
■lino embiar por fus mugere# e hijos para feruir aDios lo que les duraííe la vida, en tan
fanta emprefa. Con eíle acuerdo nobro por
Embaxadores a Guille de Caílelnou, y otro
Cauailero Aragonés,que en dos galeras bien
armadas fueron a Roma,en faltando entier
ra en vn lugar de la coila, llego la nueua a la
Corte del Papa dóde refidian muchos Ecleliaílicos Efpaholes muy principales, que fabiendola entrada de los Embaxadores, los
íalieron a recebir y acompañaron a fus pofadas, repofando aquel dia, el íiguiente fue
a Papa Martino ron a bef ar el pie al Papa:* eílando en fupreQuano.denacis :fencia arrodillados, le adoraron como a catrances y de elcu
i 1 ^
*n *
i i
rolinajjjihmsiia beca de la C miniandadj en nombre del Rey
fe antes Simó de| i
^ j
p
^
.
•1 i ■ i ■ 1
Torio, Cardenal clonredro y luyo co mucha humildad: y dadeSantas«™* ¿as las cartas que Ueuauan, las mando leer,
del tenoriiguiénte.
j í i Santo Tadre de toda la ChriHiandad. Don
i ;
. :¡dro.poria^rpcid delDiOs $ .ejd e yfragonfihtdj
,
■- reuerenciaf como deue el hijo al padre en Cbriftfr

Ya tendrá noticia vueífa Santidad de nuef
; tra llegada a eíla tierra, y como, deípues

i

■ ■

’ ha-
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Jiausrdef embarcado para honra de Dios y
aument o de fu Santa Fe Católica, hizimos
nueílro poder en fuílentar la fuerza de A l
coli que tenemos , y de ella continuamente
£offenderà los Moros enemigos fuyos. Por/
tanto fuplicamos a vueífa Santidad nos embie focorro de Caualleros y Toldados, con
cediendo Indulgencia a los que ennueílra
í-- ayuda fueren,y con ella prometemos a Dios
&y a vueífa Santidad afsiltir en perfona, halla
I hauer conquiílado toda Berbería,para intro->¡jfi*
duzir en ella el conocimiento de C hriíloy
fu Santo nombre fea enfalcado para Tempre.
Oydas las cartas por el Papa, y efcuchado lo que en conformidad de ellas quiíieron
dezir los Embaxadores . a Refpondio
no ya*D
lze Z
a^
_
antes
deum
partir
fer pofsible, que el Rev con tan pocas fuer- eIRcrd,on„Pedro
r
,
, T- .
W y
tí
i
■
• dcCataluní ama
9 as y poder huuieíle paílado a Berbería, niembhda aiPapa
tuuieífe ofadia de empreder la conquilla que ^¡TÉmb^daYe
los Reyes de Fracia,Ingalaterra,y Nauarra,
con el de Alemania y Ñapóles comencaron,
quando fuerS a Tunez,íin hazer effeílo: que
pues al principio no le hauia dado parte de
fus intentos,no penfaua embiarle focorro de
gente ni dineros, porque el teforo de la Igleíia no fe juntaua para gallar en Berbería,fino
en la conquiíla de la tierra Santa. Oyda tan i
Ce z
leca

feca refpueíla los Embajadores, con pocas
palabras refporidieron lo qué mas a propofito les pareció,y defpedidos vifitaro losCardenales y otros Prelados de aquella Corte,
que aconsejaron a los Embaxadores íeholuieífen: porque fiendo el Papa Francés, y
amigo del Rey Carlos, eíiaua temerofo de
fu poder y y afsi era impofsible alcanzar lo
que pediantpero que dixeífen al Rey,procuralle poner en execucion fin algún temor lo
que mas a fu honra y acrecentamiento con- {i
uenia, que Dios le ayudaría. Ellas palabras i■■
délos Cardenales conocieron los Embaxa tí
dores que yuan encaminadas a exortarle tomaífe la emprefa de Sicilia a fu cargo. Def
pedidos y embarcados en fus galeras, boluieron a Alcoll, dando al Rey la Refpueíla
del Papa , y juntamente razón de lo que los
Cardenales y otros Prelados le auifauan.
i■

Ceb. VI. De la determinación que tomáronlos Ski* |
líanos de embiar a pedir focorro al^jey de Ara*
gon3ojfnciendo lapojfefiondel% ejno deSicili'
y comofueron a A Icoll.

V

Iendofe los Sicilianos por fentecia del
Rey Carlos, condenados comotraydoresj
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dores, a perdimiento de vidas y haziendas:y
por otra parte la Ciudad de Mecina cercada
por mar y tierra, de vn exercito y arma
da poderofa,* y que a largo andar fe hauia,tfE(leCTereStey
de perdervellos a peligro de fer paliados ainadateniajuo
P
-f1 ' 0
r
1
1
•
ta Gailos para y r
todos a Laichilio. luntaronle ios mas prm- contraeitmpcra
cipales en Palermo, para dar alguna falida y „opkp¡¿clfo¿¿~
m remedio a fus trabajos. Allí el que hazia oíñs ció de Capitán, o Gouernador de todos: re- e5hadodeii‘»po
j
y .
.
< 4
p
*1
4
no a Baldüyno
$^•í}’4S lato los males que en la larga leruidumbre,y yerno de Canos,
sí¡|cruel feíioria de Carlos hauian padecido, y
¿'/S lo que padecerían fegun los intentos q moítraua tener fi cobrauaMecinaytodo elReyno, para cuyo remedio, hauiendo llegado a
.'i"
fu noticia, que el Rey de Aragón (fu feñor
natural, por razón de la Reyna fu muger y
íus hijos)eftaua enAlcoll,parecía fer lo mas
acertado por fus Embaxadores, embiar a
oífrecerle el feñorio de la lila,y pedirle acudieífe prontamente a tomar la poífefsion della^ como cofa fuya, y de fus decendientes,
defenderla del enemigo común, que la tenia
vfurpada,oífreciendo fus perfonas y hazienda quanta fueífe meneíter, hafta ponerle en
pacifica
poífefsion deL todo. En la conformiJ j
X
^
¡dad con que todos a vna voz aprouaro y alabaron lapropuíicion del Gouernador, moftraron ■
1

atz-X

R ifl& rta

i,'trar-on la cierta confianca que tenían,que na-.,
die en el mundo baítaua a librarlos de Car &
%
los , fino la poderofa mano del Rey de Ara
gón. Luego de común acuerdo eligieron
Embaxadores, algunos de los mas nobles y
prudentes que hauia, con poderes bailantes,
firmados con juramento,por todos los Pro
curadores de las Ciudades, Villas y Calti
llos de Sicilia: dado en ellos por firme y va
lido quanto en fu nombre offrecieíTen y pro
metieren al Rey de Aragón. Embarcados
d^oxhar°Guf- -^os 'Embaxadores1* en dos vageles reforcaiiermoaeMedna dos, llegaron enbreue a Alcoll, defambarydosSíndicosde ,
.< j
, ' 1 1 t T>
Paiermo,vnoCa- cados y lLcuados a ias tiendas del K ey, que
mluP^eíia^y ^ ballaua en confejo con muchos Condes,
»jjaNIco^Co-varones y Caualleros, para ordenar lasefquadras de fu gente , por hauer defafiado a
los Moros que de toda Berbería fe hauian
juntado alli, y pelear con ellos a todo tran
ce de batalla . Arrodillados a fus pies le be
faron la mano 3diziendo ellas, o íemejantes
palabras: Dios guarde al ferenifsimo íeñor
nueftro.jRey deArago y deSicilia3muchosy
largos anos viua y Reyne fobrt nos, el y fc
hijos y fuceífores: Los varones, Cauallerosj
vezinos y moradores delalfla deSicilia,ptf* £
feat a fus perfonas3haziedas3mugeres,e hijos
y quanw
_Ji
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y quato poífeen ante vueítra prefencia,y íuplicandoos humiímente los recibays por
¡¡j vaífallos,y con ellos el Reyno, e lila: os juferany admiten por íii Rey y íeñor natural. Y
i luego en confirmación de lo que dezian,prefentaron las cartas firmadas y felladas de todas las Ciudades de Sicilia, juntamente con
los poderes que Ueuauan. Oyda fii embaxá33da,tomó el Rey las cartas,dada la bienuenida a los Embaxadores, y leydas, quilo faber
M
■W*
ImUy deípacio las caulas que los hauian mojuido a defpoífeery echar alRey Carlos' del
j-feñorio de la líla.Refpodiendo que era muy l
Ujufto dar razón de fi : el vno dellosque era í i' :S
f|Do&or en leyes,muy entendido y labio,íaco ■vj'«■. !
|vn proceflo, donde por exteío eítauan eícri|tas
las crueldades, injurias y agrauios, hev.'li'V
-,
mIchos por Carlos y íus miniítros, a los SiclJianos.Leyendo primero,como el Rey Car
illos vn ano defpues de íer íeñor de Sicilia,
fl
Icargo aquella lila de tantas y tan inluportaIbles imposiciones y alcauaías, que cabalfmente le apodero en vn momento de todas
fias haziendas, y hauiendo algunos que no
’ tenían dinero para pagarlas, eran prefos por
los receptores, o cogedores, y echada vna
argolla alpefcuecOjlieuados a la cárcel don*
dC
.ri-.T'ífi.
s,
1

■: 1. 1;

^
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ele con hierro ardiendo eran marcados enl¿
frente, quedando por efclauos del Rey.Q^e : ¡‘Es*
•fus criados y íoldados co íus cauallos,echado de fus calas los vezinos,mugeres,e hijos, Hf;
fe alojauan en ellas, y defpues de hauer co
mido y gallado quanto hauia, las defampa.
rauan,lleuando lo que mas les agradaría:que
hauiedo en alguna de dichas calas,o enotras
muger,o hijahermofa,echando al dueño dellas, la deshonrauan, y haziendo el padre ,o
marido fehal de replicar, o reíiílir, lleuaua
tantos golpes y heridas, que por muerto le
dexauan. Que dos vezes al ano fe batía mo
neda en gran cantidad, y repartida entre los
vezínos,a cada vno fegun fu pofsibilidadj al
que dauan cinquenta fueldos de aquella mo
neda baxa de ley,le lleuaua, vna onza deOro,
y defpues a pocos dias hazian fubir el pre
cio 4e los tarines a cinco fueldos, y luegoa
diez, deílruyan la gente,quitándoles quantoI'I
poífeyan. Demas deílas inuentauan los miniílros de Carlos mil maneras dé facar dine
ro, y tiranizar los vaífallos,porfér largas de
contar. Admirado el Rey dcllas, atajo el
difcurfo y leyenda: diziendo queporpatf;
cer; terribles de foportar, no fe efpantaua de
fu fentimiento: pues como el buen paílor
deue
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deue maltratar al ganado,íino encaminarle y
4guardarle del loboy el Rey y Príncipe pueíd
i topor Dios fobre fu Reyno, hauia de gouer¡ nar y mantenerle en juíticia, y defender q no
¡ fuelle maltratado,ni offendido. Dicho,elfo,
I mandó yr a los Embaxadores a defcanfar,
prometiendo, hauido fu confejo refponder
■i¡ breuemente.a fu-peticion, y al Seneícal madó que los alojaífe y regaLlíe cumplidamete. Yp ues el Confejo fé hallaua junto , defpuesde propueífaía embaxada de los Sici’ líanos, relató el drecho que la Reyna íu
. muger y fus hijos tenian a aquel Reyno, el ;1 r1
poco del Rey Carlos para poffeerle: y pues
:l.e
d Padre Santo no embiando elfocorro pedi-1 V
'é
}ldo, le hauia defobligado del ofrecimiento
de quedar en la conquifta de Africa,, folo
'|í‘é|¿fi¡delíeaua
íbcorrer a los Sicilianos, y juntas.
V
emente tomar poífefsion de la lila, que como
|coía propria le entregauan de buena volun
ta d : pero antes de refoluerfe quería oyr el
|parecer y voto de todos. Los Condes varo;|nes,y Confejeros, refpondieron ynanimesy
€ conformes, que fin reparar en cofa alguna,Iprofiguieífe intentos tan honrados y ytiles:
|!para fu Corona : offreciendo fin dexarle jaíjnas jíeguir fu pendón, y {bruirle con toda
Dd
fu
r

■f 'áf
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fu poder 5do quiera que fueííe , en tanto que
la vidá les duraífe: afs-i por lo que le amanan,
como por el graúmenófcábo que fus honras
■y reputación padecerían', boluiendo a fus v u
tierras Íiíi hauer hecho conquiíla, ni facción
de importancia . Conociendo el Rey contal fu
réfpUeña,'el;emor3;lealtad, y animo inuenci- ;
ble de los fuyos: agradeció co palabras muy $
cumplidas los ofrecimientos hechos ..Pero ' j :i
noquifo permitir que fe dexaífe la batalla
aplazada con los Moros, que eílauanmuy
cerca de fu campo: conformes todos en ello,
fueron a apercebirfe para ella, refueltos en
hazer de fuerte, que para íiempre los Moros
de, Berberia íé acordaílen dellos,y como en
verdaderos Efpanoles relumbraífe el inmen- 1i
íó valor de fus paífados, y para los ligios ve
nideros quedallen feriales en Berberia del I
valerofo pecho del Rey don Pedro de Ara ■oí
gón: que en elle punto no cabia de contento, ■■'■:uo
viendo él animofo pecho de los fuyos.
•'-¡1
/

Oí'

¡

i

Va >.

Cap. V11, Del rencuentro que timo él Conde de'f‘i‘
llars con los M oros}y Ja l ida del $ { e y d o n V e d r o
de A Icol/, y entrada en Sicilia.
f-S
i '

Staua en el exercito del Rey don Pe
dro , Arnau Roger Conde de Pallars
111OC0)
i
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moco,gentil hombre,apazible,valiente, animoib, franco, y iiberafy portenerfu edado
en tierra muy fragofa, y en frontera conti
nuamente en guerras, lleuaua gente muy valerofa y platica : Ede buen Cauallero edam
do vn dia en fu tienda (que por halíarfe mas
cerca de las ocaíiones, tenia aífentada en vn
cerro fuera d eja Villa de Alcoli) vio que
halla feífenta M oros, hombres feñalados a
lo que parecian, por lleuar buenos cauallos
y buenas armas, con pendón roxo , y letras
Arábigas en la orla,aremetieron hads llegar
muy cerca de fu tienda. El G5de mandò que
nadie les tiraífe conballedas,ni otras.armas,'
ni falieífe al encuentro entre tanto que fe ar
amia, puedo a cauallo, con fu lanca acome-,
tío folo a los Moros, derribando del primer
encuentro, el primero pallando adarga y pe
cho , facada entera fu lanca, dio con ella al
que lleuaua el-pendón, por medio de los pe
chos, pero alpaífar yn .Moro le dio vna cu
chillada en y u putii o ^elìGonde imparar- pi-r
co el cauallo -, atraueííando el efquadron de
los Moros : acudió el Conde de Vrgel. con
dos donzeles, hijos de Vidal de Sarria, a focorrer al de Pallars, y aremetio a la mayor
prieífa de los Moros, hada llegar bien cerca
D dz

del,

Htflori a

del,eílando juntos : dio el de Vrgel énaían
eada avn Moro,tal quele paífo adarga y pe i>irife
cho, lleuandofe el caualló al Mòro, finque ¡i]?
el Conde pudieífe cobrar la lanca,fobreuino K'k
el de Pallars,que cofiado en fus fuercas ma
yores que las del Conde dé V rgèl, aliò del i*:
cuento,y tirò tan fuertemente,que rompien 'tf
do las correas del adarga fe la lleuo atrauef- \7,’;,
fada en la lane a, cayendo el M oro en tierra
muerto. Eifeíto llegando los Chrifiianosal
focorro,hizierón retirar los Moros, dexando algunos muertos: y el Conde boluio a cu
rar la herida , de que por diligencia délos
buenos médicos y cirujanos del campo,que
do fano en breues días. Fue él Rey avifitarle , reprehendióle por háue'r falido apeleár
fin orden fuyo. faltando a la palabra que
dio de guardar fus ordenes : el. Conde feriti- i
do,refpóndÍo que á todo el mundo,faluo a fu ? iJRey, defenderla que no aula faltado alo que
deuia: el Rey replicò halterio dicho por el
error cometido,y el féntimiento que tuuiera
li allí fe perdier a, enpruebas temerárias : el mt,
Conde fedifculpo con la ocafion quetuuo
alojo de prouarfe con los Moros : a efio el ■3
Rey dixo, que era demafiadamente arrifearueua, pues peleando vn Caualleroen
bata5■

'«. »
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batalla con d o s o tres, era valentía, pero
contra fefenta, mas parecía temeridad, o lo-^
cura,que ardimiento,y mas en el Conde que
fe teniapor cierto de fu valor, que no bolueria el roilro a ciento: dio el Conde las gra
cias al Rey,por hauerle horado tanto.Paífa||m ron en Citas prueuas algún tiépo, defallando
cada díalos nobles Caualleros, y foldados
4lfv Almugauares a los Moros de a cauallo, dos
*ví a dos,y tres a tres,fuera de los reparos,fallan
-''?T¿Pt|
Wal principio los Moros, y arremetiendo fus
cauallos: los Almugauares aguardauan paffeando el campo, y al juntar con ellos deíuiando el cuerpo del encuentro,matauan los
•cauallos con los dardos,y defpues facilmenvte a ellos antes que fe deíémboluieílen: pero
iquedaron tan efcarmentados,que en viéndo
los falir fuera délos reparos íe retirauan.Era
"toda el armada que el Rey hauia lleuado a
jjAlcoll, de diez ñaues grandes, veynte tariidas Cargadas de cauallos, veynte y dos gale
gas,veynte y quatro faetias de diez y íey sre.pos, y otros nauiós ,y vageles que lleuauan
jrmas,ropa,y prouifiones,de comer para los
farones, Caualleros y cauallosj que en tosllegauan a ciento y quarenta velas, Tosmuy en orden,y los Caualleros muy bien
■Í-'T;V;
.■ ¿r

tíif io r id d c j

armados de coracas cubiertas de brocado v
telas de oro,ricas fobreuiílas de ceda! y pja,
taefcarchada, pendones y banderas confo
fos y canefes bordadas de oro y plata, cauallos de gran precio,con filias y guarniciones
ricas*, los demas Toldados y marineros bien
vellidos y arreados, fin que en toda la arma J
da fe hallaífen Pifanos, Ginouefes, niprancefes, filio todos Eípanoles, Catalanes, y
Aragonefes , efcogidos y expertos en las
guerras. Con eíle luzido exercito eílauael
Rey de Aragón en frente de vna gran multi
tud de Moros, que de toda el Africa con
currieron, quando el Reylesembioadeíafiar a la batalla. Pero hauiendo los Moros
efcarmentado fuerzas y armas de los Chriftianos, embiaron por vn mercader Piíano
que andaua entre ellos,a pedir pazes al Rey, 3\'Íi
offreciendoíe por tributarios, y juntamente
gran teíoro, con tal que fe fuelle de Berbe- [J
ria. Reípondio el Rey que no hauiaydpa jyj
Berbería por riquezas,fino por feruir a Dios |
y ganar honra: porfiaron los Moros enpedir j
paz, y offrecer grandes tributos y dadiuas, ;j
tales que baflaííen a pagar los gallos deb
emprefa. El Rey confiderando que hauia®
yr a parte donde ferian bie menefler los Ca-
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jf ualleros y gente que tenia, y temiendo perdder algunos en la batalla, que defpues le tu
pi zieran falta , determinó aceptar el partido,
¡:|yconeftóefcuíbfe la batalla. De{pues los
||Moros embiaron a dezir al Rey que aguarJdauanel dinero/y los poderes para firmar las
||pazes,y la obligado del tributo, que el Rey
|dlMirabuíach liauia de embiar . Andando en
defias largas, los Embajadores de Sicilia fodjücitauan al Rey larefpuefia de fuembaxada: el qual declaró íii animo, diziendo que
plhauia determinado con el parecer de fu Con-,
dejo, aceptar el Reyno, confirmando fus
■
* priuilegios y coftumbres,del tiempo
f|del Rey Guillermo, y tras eflo focorrerlos
||contodo fupoder, hafta dexarlos libres de
:jfílis enemigos. Goneftare'ípuefialosEmbaJjtxadores fe entretuuieron algunos dias, pafifiíados eftos íuplicaron de nueuo al Rey enf|carecidamente apreífuraífe fu partida y fo¡|córro,por el peligro en que efiauan los SiciIpianos, fin curar de las palabras fingidas de
ilos Moros, prometiendo ellos quando efiu¿juieífe en Sicilia mas teforo del que podia
ifiguardar de ios moros. Viendo el Rey fus
Jverdaderas palabras, y la falíedad de las que
Jos Moros dauan,conpocaíenaide cumplir
lo

i;

,

r.
|l;
11.;
|1

Hifioria dcj
! ío prometido: mando embarcar la ropaycai
uallos en tresylias, recogió la gente, y enla
noche del tercero día embarcaron los foldados y Caualleros que eílauan de guardiaen
los reparos: defpues el Rey con diez Almugauares, a luz de muchas hachas reconoció
; ellugar de Alcoll,paraveríiquedaua algún
: enfermo, o defmandado, no hallando nadie,
embarcofe en vna galera y delia en fu ñaue,y
defpues boluieron algunos marineros atier
ra, y pegaron fuego al lugar en mas de doze t
partes.Rendida laprima,hizo vela el arma
da , y con buen viento llego al quinto diaa Er
Aio-ey- villa deTrapana, a defcubierta del monte
de San Iulían,Marcara y toda aquella Coila
por la gente que fabia la yda del Rey,acudió
mucha a la marina, y entre ella muchos va
rones, Caualleros y hobres fehalados .-Lue
go entraron en la ñaue del R ey, a befarle la
mano, y dar el parabién de fu llegada, y Tri
plicarle defembarcafe a defcanfar enTrá
pana. Paífo el Rey a fu galera, y en ella fue
a tierra, donde fue recebido con grande ale.
gria de todosilleuando los varones del Reynoque allí fe halláronlas varas delpaliode
brocado, y las riendas del cauallo, y los de
mas entrando a pie acompañándole, y nvaclaas
- t /.

1
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chas donzellas y hombres danzando y can
tando al fon de varios inítrumentos, y a gra
des vozes dando todos la bien venida a fu
Rey,q los yua a librar de los tyranosiapeofe
en elpalacio Real, y aquella noche defembarcaron todos los Caualíeros, y Almugauares, que fueron ofpedados y feftejados re
galadamente por los vezinos.
Cap. V IH Comoel^eydonTedro fu e recebidoy
jurado porT^ey de Sicilia : la embaxada que fu e
a Carlosyy ju retirada de M ecina}y la entrada
del tffey don Tedro en aquella Ciudad,
1^;;'

N los cinco dias que el Rey fe detuuo %
en Trapana,fue informado enteramente í-‘X.:\'
Éjjdel eílado de la guerra,y de los deíignios de V
||Carlos,y fabiendo q tema cercada la Ciudad
Jjde Mecina por mar y tierra; mádo a Ramón
JÉMarquet que embarcando enlasnauesytailridas toda la gente de mar, v armas de los
:j Almugauares, con los baftimientos y muni-:
¡|clones q pudieííe Ueuar, tomaífe la derrota
dePalermo ; y el Rey fue por tierra con fu
exercito: llego aPalermo poco antes que fu
armada: los Palermitanos le recibieron con
[grande hefta y regozijo, alojandofe en el
Ee
palatí ■ ■
-

Woriá de_j
palacio Imperial,y los Caualleros y Almu.
gauares en la Ciudad, como yuan llegando,
que tardaron mas de quatro dias aporque tan
tos no podían marchar juntos, mayormente
en tierraque de tan buena gana los recebia, y
tan abundante de prouiíiones, que los combidaua a repofar,ycaminar defpacio.Verdad
es que viendo los Palermítanos a los Caualleros del Rey denegridos y tomados del
Sol de Berbería , con los vellidos rotos y
manchados de las armas;; a los Almugauares
íudados, mal vellidos y negros ■, como gen
te que hauian andado en campana calurofa,
íin conliderar caufas tan baílátes,los menof
preciauan,juzgando entre íipor impofsible,
que tal gente pudieíle librarlos de las manos
de Carlos, que en tal eílremo y eílrecho los
tenia... Tres dias defpues de llegado el Rey,
junto parlamento general, de los varones,
Caualleros,y Procuradores délas Ciudades
y Villas de Sicilia: propufo fu llegada, por
feruir a Dios y bien de laChriíliandadjf
Berbería, y eílandoparaelleéfFeéloenAl
coll, llegaron los Embaxadores de Sicilia,
ofreciendo en nombre de toda ella la Coro
na y Re yno que de derecho era fuyo,y de
hijos, prometiendo quanto teforoy moni'
ciones
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clones fueífen meneílerpara reíiílir a Car
los fu enemigo, y por tanto deífeaua faber íi
el oífrecimiento de los Embaxadores fue
¡verdadero, y íi perfeuerauan enelproprio
|intento y parecer. Refpondio vn Cauallero
mdélos mas ancianos y principales,con volunitad de los demas:fer muy gran verdad lo que
Jde(upartehauiaÉf prometido los Embaxa¡jdores que fueron a Alcoll, y eílar promptos
it para confirmar y otorgar lo dicho de nueuo,
finí*
m
myponerlo enexecucion.A vna voz cofirma#ron las proprias palabras todos, y offrecie|roníeguÍr en todo fu mandado y voluntad:
|Boluio luego el Cauallero a la platica, pi- ■■[z
|diendo al R ey, que en confirmación del fa- í,;.
K, \.
,-í^|uor y merced offrecida, y del amor que les i■■*■,
m moftraua, fueífe feruido confirmarlas liber t,v
n
m tades y buenos vfos, que el Rey Guillermo
concedió y guardb,con que los dexariapara
íé
|J fiempre obligados a feruirle con gra lealtad
y amor. El Rey cómo cofa juila,y pueda en
1 razón lo concedió , y mando defpachar de
1 todo bailantes patentes y priuilegios Relia
dos co fufello Real. Hechas por todos gra¡ cias de tan fubida merced:luego los varones,
ricos hombres, y Caualleros,y defpues los
Procuradores, y los demas que allife hallaz
i
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ron , preftaron el juramento de fidelidad ,y
homenaje acoftumbrado en femejantes au
tos. Hecho efto, y defpedido el parlamento:
hauiedo ya llegado .fu exercito de Trapana,
para focorrer a Mecina,mádo el Rey qtoda
la gente de guerra de a pie y de a cauallo c[ue.
hauiaen la lila,a día cierto fe hallaífe en Re-?
dazo: y entre tanto que fe?juntaua embio vna
embaxada al Rey Carlos.Fueron los Embai
dores, Pedro de Queralt, Ruy Xknenez de
Luna y * Guillen Aymerich,juez de la Giu¡JoGdu'éd'cCst dad de Barcelona: lleuaron fucartade creenteinou.
cia, y otra muy larga y cerrada, fueron muy
apercebidos de armas y cauallos, y gente de
apie,camino del campo del Rey Car los,dos
dias antes de llegar ,.embiaron delante dos
y Del Carmen, Fray le s de penitenciab-a pedir feguropara
todos,bueltos con el,paífaron adelante,hafta
que al baxar de vn monte vieron en lo llano,,
hafta fefenta Caualleros armados en fus cauallos,que eftauan alli por orden de Carlos,
de efcolta, porque nadie pudieífe baxar al
llano fin faberlo,y para auifar defde alli de la
llegada délos Embaxadores,los quales vien
do aquella gente en orden de guerra,temien- ;
do algún defconcierto,tomaron fus armas,y
apercebidos para pelear,fi los acometieífen, ;
o qui-
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o quifieífen hazer algún agrauio;
fu camino, defcubiertos de losFrancefes , y
canocidos llegaron a acompañarlos, y ha
blando en la llegada del R ey de A ragón , y
en otras cofas los lleuaron hafta media legua
del campo de Carlos, donde hallaron gran
compañía de Caualleros principales, rica
mente aderecodos, con peñas veras, a y cen-* Aforro*depí
dale s de O ro y &feda, en fus palafrenes que vero*/05Ihm>a
los recibieron con muchas corteñas y cum- e3s’
plimientos, y acompañaron hafta fu aloja
miento, que era vna Igleíia íin camas ni ade- ■
récos, fino folamente alguna cantidad de he
no; la ración que les embiaron,fue feys panes
de trigo bien morenos, dos pollos aliados, y
vri caldero de coles con tocino,y dos frafcos
de vino; paífaron aquel dia fin falir de alli, ni
dexarlos de viña vn Gauallero, que hauia
quedado con ellos,ni hablar con el R ey Car
h
los hafta la mañana figuiente, que los llena
ron a fu tienda,do le hallaron fentado en vna;
cama con las cortinas de feda, arrodillados,
y hecha fu cortefia, dio Pedro de Queralt la
carta de creencia, y pidió licencia para ex
plicar fu embaxada, lev da el R ev la carta r f Enfñaclr» fe
j- 1
- j .
r r
J
r
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'
1
intitularía Rey de
dio lugar q dixeflen quato íu R ey mandaua, HicrufaiéyConL
Pedro de Queralt defpues de hauer dado lay^ng™^0“ ^
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otra carta que lleuaua cerrada, la dual toma
da por el R e y , fin abrir ni leer dexó encima
de la cama: dixo que el Rey de Aragón le
requeria dexaífe libre y defemb arañada la
lila de Sieilia,por fer de la Reyna fu muger,
y de fus hijos, bañando el tiempo que la hauia tenida vfurpada,y cotra jufticia,y lo que
hauia durado el mal trato y agrauios hechos
a los Sicilianos,talesy tantos que los hauian
forjado a requerir a fuRey los fueífe a liber
tar y facar de fu dura feruidubre y oprefsion,
y al Rey de Aragón fu feñor obligado a focorrerlos como a vaífallos, y procurar fu lií Adere bertad 9° morir en la demanda. a Quedo el
chopretédiatener Rey Carlos por vn rato como pafmado, fin
deAugon eftarh hablar ni refponder, mordiendo dequando'
a ib4 ei p«pa> en quando vn palillo que en las manos tenia
chotodcierminjf- qe pura colera.Deipues reípondio que aquee’
lia tierra, ni era fuya ni del Rey de Aragón,
fino de la Iglefia: pero guítaria que fueffen a
Mecina de parte del Rey de Aragón,a pedir
treguas por ocho dias,en los quales fe podria
: tratar de algún acuerdo:offrecieron los Embaxadores yr y hazer lo pofsible en alcan
zarlas, partidos dealli,fueron hazialos mu■ ros de Mecina, llegado s dixeron a las centi
nelas quien eran, y que deífeauan hablar con
fu
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a Alaymo dele*
ffio:
fu Capitán,o
^\tWi
r 6 le3y aíTomado a los muros,Pedro de Que"
ralt le rogó de parte del R ey de Aragón fir" "
malíetreguas cóelR ey Carlos,poreltiem'*
poquebañaffe a; tratar los negocios de fu
embaxada,y cobrar fu refpueña.Pero A lay- .
mo íbfpechando algún engafio¿ dixo que no
creva
i?*
Pi;ralg
*rat0
J fueífen
r Embajadores. del R ey•' de A ra- n
íace
uno3sMe
gon,y no liendolo,no quena treguas,amena- cine&s para darle
zando tirarles lino partía de allí muy preño. S Í Ennletrfe
Con efta refpueña boluieron al R ey Carlos, ^ f í^ m o n d e ^ r é
que les mádó yr a defcanfar a fu pofada hafta pWy,uanEfc-‘lm
1
..
í
, r r~>
r ‘
i
• dapidochi, 4'*e"
ptro día , que juntando lu L>oníejo determi- gado a noticia del
naria la refpueña q hauia de dar.Todo aquel
d-ia y la noche ñguíente eñuuíeron fin. poder
falir los Embaxadores de fu apofento, que
fue caufa de no poder tener noticia de lo que
Carlos hizo aquella noche, que fue embarcarfefecretamente envnagalera, y paífara
R i joles lugar de la Calabria, en frente de
M ecjna, dexando orden que defpedidos los
Embaxadores de, Aragón, con dezirqueel
embiaria refpueña con otros Tuyos, procu
raren con preñeza bóluer a Calabria con
toda fu armada. En la mañana fueron tres
Caualleros a la pofada de los Embaxadores,
y dado eirecadodelRey les defpidieron: en
par-
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partiendo ellos, y publicada en elexerclto
la yda de Carlos, al momento con la mayor
priífa que pudieron fe embarcaron en los naEnfindei roesuios y galeras que tenían dexando todos
e SetiembreJ &
T.
• ■
i
r i
los pertrechos y municiones abraiadas, por
no detenerfe a embarcarlas, y porqlos Mecinefesno fe aprouechaífen delias. Viendo
los de Mecina la priífa de embarcarfe los
enemigos, por vengarfe de los daños recebidos,falieron a dar en los que quedauan repa
gados, mataron muchos dellos , no perdo
nando a los cauallos que aun quedauan en
tierra, dexando muertos mas de quinientos.
Los Embaxadores en dos dias de camino
llegaron a Rendazo,do hallaron al Rey,que
poco antes hauia llegado de Palermo, dieronle razón de quanto hauian paitado con el
Rey Car los,y con Alaymo Capitán de Me
cina: el mifmo dia por la tarde llegó auifo
de la partida del Rey Carlos: poníala el de
Aragón en duda,pareciendo impofsible,que
vn Rey tan Valerofo con catorze milcaua1los,y tanta gente de a pie,dexandola fe retirafelinverelroílro de fu enemigo. filiando
;; ^en ella platica llegó por la pofía vn menfa.jero,confirmando lamifmanueua,y la buel-'
•tadelexercito a Calabria: quifo el Rey faber
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ber como , y dixo, que el día antes por la
mañana hauia falido con otros Mecinefes a
pelear con los Francefesque íeembarcauan
haziendo en ellos gran daño,y mas en los caiiallds que no podian tá fácilmente recoger
le. El Rey quifo faber quanta gente tenia
junta Garlos, y porque hauia dexado el cer
co de Mecina tan repentinamente. El menfajero certifico q el exercito era de catorze
mil cauallos; y cinquenta mil peone s, fin el
armada de ciento y cinquenta vageles, entre
galdrasy taridas,fin las barcas y otros leños.
Admirado el Rey por efias.nueuas,dixb que
lepefauafe fueífe Carlos fin llegar a las ma
nos , y prouar fuerte con el , pues dándole
Dios viétoria, quedara para íiempre vfano,
por el deífeoque tenia , prefentandofe ocaíion de pelear en campaña : que fueífe
con Caualleros y Capitanes, tales y tan ex
pertos y valiente s como Carlos: íiendo ma
yor la gloria del vencedor,quando el venci
do tiene mas calidad, partes y experiencia.
Otro dia con fu campo tomo el Rey el ca
mino de la Ciudad de Mecina. Los Meci
nefes quiíieron hazer gran recibimiento,
aderezáronlas calles de paños de feda y oro:
falieron Caualleros y hombres graues a reFf
cebirle

cebirle apie ricamente vellidos, tomando,
los mas principales las riendas del cauallo,:
y las varas del palio de brocado: delate yuan
muchas donzellas cantando,y a vozes dando
la bie venida al Rey vecedor,y íu libertador,

de las crueles manos del Rey Carlos. Deila
¡Jeoíiubre fuerte le Ueuaron al palacio'* Imperial , do
fue recébido de muchas damas y feñoras,ad
miradas de fu gallardo talle , difpoíiciony
corteña: quien mas quedó adicionada a fu
valor, con el refpeélo que deuia a quien era,
fue lamuger de Aiaymo de Lentin ,perfona
i ■■'
valerofa , y tan gallarda , que el tiempo que
duró el cerco acompañada de treynta Caualleros afu coila, firuio al ygual de qualquier
Capitán, íiguiendo los muros, y juntando
focorro al tiempo de la pelea y aílaltos,para
acudir do hauia mas falta de defenfa: ella feñora y Aiaymo comieron con el Rey aquel
dia, y los demas acudiendo con tanto cuydado a regalar y feruirle, que fin dexarle, ni
defcuydarfe , le acompañauan do quiera que
fuelle,aunque fálieífe a caca,o a otra ocafion:
los Gaualleros y foldados fueron alojados
en la Ciudad, con mucho cumplimiento y
regalo. Luego llegaron a Mecina veynte y
dos galeras y quatro taridas de remos, bien;
arma-
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armadas, de la flota del Rey,el qual entedio
luego en reconocer, y mandar fortificar las
fuercas y Gallillos de toda la Illa, y poner
en ellos buenos prefidios. El Rey Garlos
que eítaua en R ijoles, viendo que el xnuierno fe acercaua,fin eíperanca de cobrar a M ecina ni tener puerto capaz para fu armada,
que padecia mucha falta de baílimetos,def«
pidiólas galeras de M arfella, y Ciudad de
Ñapóles, y la gente de la Pulla y fu Comar
caron que muchos Canalleros y peones del
Principado , y de Pulla también fe fueron a
fus caías»
Cap. r i l l l t>e la g ra n V iBoria que ale am aron cutor^e g a le ra s del ^ e y don Tedro^dela m ayor p a r 
te del arm ada del % ey C arlos .

H

Aziendo vela vna manana al falir del
_ —Sol del puerto de Rijoles , las galeras
de la Pulla,Principado de Capua,y de Mar
fella , en numero de fetenta, entre galeras y
ís
tandas; fueron defeubiertas por el * Alm irante del Rey de Aragón, que determinado Cortad5Vl’^ lmi
rp i
i
' i v
e>
U
- i r
rantes dedolsyauaitarias,mando tocar aleua, y recogida lu Pérez,hijo¿4
gente fue en fu feguimiento. Llegado cerca r y*
dellas,lleuó remos para armarfe y ordenarFf
fe

w

-
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fe. Las galeras de Carlos penfaron viedolos
parados que era de temor . Pero apoco rato
fe defengañaron , porque muy en orden a la
máyor fuerza delasvelas y remos,arremetie
ron con penfamiento de pelear a todo tran
ce^Pero viendo las de Garlos el brío del ar
mado Aragonefa,fin aguardar dieró la bueL*
ta a Rijoles con mucha prieífa: pero notan-i
ta que no fueran alcanzadas, fino fe mouiera
ddF¡r®^°rí5ente tal borrafca1*y viento contrario que,obligó
a las galeras de Aragón a retirarfe al puerto
deMecina: llegado el Almirante dexó diez
galeras de efcolta en la torre que eftá a la
punta del puerto, para tener mas preílo auifo de la falida de las de Rijoles, y las demas
quedaron en el puerto, alerta y apreítadas.
Cinco dias defpues , que fue Viernes por la
mañana, fe leuantó vna tramontana muy rezia, con la mar tan alta, que las galeras del
Rey Carlos penfaron yr feguras de las de
Aragón , por fer muy diffidi con tal tiempo
falir del puerto de Mecina:
Meci conefta confian
za hizieronvela, tomando la derrota déla
Ciudad de Ñapóles, en numero de quarenta
y ocho, entre galeras y taridas, de las quales
hauia diez y fíete de Marfella, cinco de Pifa,
y veynte y cinco del Principado . Llegado
el
ÜISIWl
rv rz ? -> -c
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el auiFo al Almirante de Aragón, en vn pun
to falio del puerto, nauegando a remo y vela
en alcance dellas , hafta tenerlas .aocho mi
llas. Ellas viendo al Almirante íobre d, fueron, abrigandofe tanto con la ■Coila que el
viento les Falto* quedando mas frefeoípara
las AragoneFas,Fueronlas alcanzando con el,
halla dos millas: arinque eran las delanteras
folas catorze que hauian podido FalirprE
meras de Mecina, quedando las demás tan
atras que no Fepodian deFcubrir.Lo qual dio
animo a las galerasIde C arlo sp ara aguardar
fin rehuFar la batalla. Con elle intento maynaron, y bueltas las proas enefcalaFe ordeí
naronpara pelear. Ea Capitana de MarFe«
lia que eílaua con Fu éFquadra almedioídia^
con grandes alaridos leuantocia oanaeraque
llaman de San Viélor: las de Pila, y el Prinl
cipado pegadas a tierra,ya puelias en ordena
erabiaron vn leño de N motera - de ochenta
remos,y el mas ligero y bien armado que te
man, a reconocerlas galeras Catalanas piles
gado a tiro de balleíla Feboluio atodafuria
a los Fviyos, con auiFo que parecían las gale
ras catorze, pero por la mucha viílumbreEe
las armas,eFcudos,y morriones,que no podia
diuiíar bien lo que eran, En ello las galeras
de
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de Aragón enuiílieron la efquadra de Pifa,
dexandoladeMaríella* viendo losMarfellefesfufuriofa arremetida, y temiendo fu
daño,baxaroneleílandarte de San Viélor, y
echando a la mar muchos cofres de ropa,
colchones, mantas, botas y otras cofas em
baracofas,para aligerar fus galeras,tomando
al medio dia la buelta de la mar a vela y re
mo,huyeron apriífa: las del Principado’quifieron recogerle a Nicotera,que eílaua a dos
millas. Pero las Catalanas fueron en fu aicaceólas apretaron de fuerte que rindieron
veynte y dos,y entre ellas dos de Pifa, en que
yua fu Almiráte: quatro deílas hauian llegado aNicotera,y enueílido en tierra, procu
rando defenderlas defde la playa los Caualleros de Carlos que alli eftauan; pero Pedro
Defuilar con fu galera,y otra que le quifo feguir enuiílieron tras elías, y a pefar de toda
la Caualleria de Carlos las boluieron a la
mar y lleuaron. Acabada la pelea al tiempo'
del medio dia,echando los prefos en cadena,
y amarinando las galeras prefas, tomaron la
buelta de Mecina, a poco rato encontraron
con las galeras que yuan de focorro,y no lle
garon a tiempo de pelear, jutas fe boluieron.
Tuno en elle medio nueua Carlos, que las
galeT

r — T r. ^

galeras de Aragón quedauan rotas y venci

das: y por ella mandó hazer aquella noche
tan grandes luminarias, que cauío a los de
Me ciña que las defcubrian (íin faber el fuceífo) mucha mohína y cuydado, * Pero a la aDhc Montaner
medianoche llegaron a la torre deMeciná
las O
galeras Catalanes,do quifo
el Almirante bieodoauia
y.ea}3,nocl?egafan
aguardar el día, empero luego deipachando leras en u twrc
0
r *
i -h1
i
x
j i delFaro.temieron
vn mentajero al ivey con las nueuas de la ^fudk„ iasgaievi doria , b Llegado a palacio, entró do eflaua el R ev acollado, y contó el cafo al R ey, b«iaciudad,y4
1
ii;r
,-i J
si
i
J «IReylosanmiael qual deípues de hauer dado muchas gra- »a.
ciasaDios por las viélorias, mandó dar al fa¿Íefuecn^ ’
menfajero en albricias vn vellido fuyo defcarlata con penas veras: durmiendo loque
le quedaua de la noche, fuera del fobrefalto
que las luminarias de fu enemigo le hauian
>:s
caufado,aunque tenia por muy cierto, íi por
mala fuerte fueran fus galeras rotas, que las
contrarias quedaran de manera que pocos
:
viuos lleuaran las nueuas, ni deípojos. Los
Mecinefes alegres, leuantaron por los m u r
ros y playa grandes faroles,y tantas lumina
rias,que vna legua lejos dauan luz como el
:
día.f Llegada la mañana entraron las gale- í
ras vencedoras en el puerto, remolcando l a s aNimerayu «n
vencidas al reues, y las banderas de Carlos faqucaScl^í
zm ürcm « de4»c»«osW
íirrauran- feres¿¿armas»

<
„1i ¡~

arraftrando en el agua, hazicndo grande fal
úa de trompetas,anadies y otros inílrumeli
to s , y muchas banderas tremolando por to
das partes. El Rey las aguardaua a la orilla
del agua.con fus Caualleros, y la gente de
Mecina a vozes dando la bien venida,publieauan el Valor de los vencedores, pues con
i** :^p*We.}t
folas catorze galeras hauiá vencido cinqueta de los enemigos , A l tomar tierra fueron
bien recebados del R ey, defembarcando los
ífeUH
deípojos,quc fueron de mucho valor, afsi de
■^■•a 'j
joyas de oro y vaxilla de plata, como de m.pa,fedas,brocados y moneda. Lleuaron los
prefos a la cárcel, que fueron tres mil y cin„Montiner d¡zc cueta,* finios muertos en la batalla. . h Tres
quatro mil,y otro ..
j p
i
• i r
i
it»
fevs m il, y todas días deipues ñauído lu acuerdo el Rey , con
¿ L m a d iz c q u e
Confejo, mandólleuarafuprefencialos
otro autor sioiia prefos; dixoles due no embargante fermuy
no antiguo eicriue a ..
T.
o
J
^ dóiaym eperez cierto que llegando algunos de los íuyos, a
Re^fuHleqíi! poder delRey Carlos (lo que Dios nopermitieífe) murieran íin remifsion, y el podia
Ji^r^ haz^rdo mifmo delíos, efiando en fu poder,
ñ ire s, y por efto quería vfar de fu clemencia dándoles líbereíluuo el Rey tan
j
i
*
T n *
indignado^icqurtacl >7 dos nauios con baltimentos para yr a
«rj porbuebos^fa ^^dleúando vna patente feliada con fu
m
edandnieel
ios io deAjol-, fello, rpara
qim
r los vezinos
. del Principado
.
¿ . Jy Pu•wgntazgo.y ds- lia, con leguro para los que de paz quiíieílen
-J-j-. .
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yr, con fus mercancías a la lila de Sicilia,
o otro de fus Reynos , con que prometieífen
ellos de alli adelante no fer contra el,porque
hallados ferian condenados a muerte inrremifsible i Hecha ella promefa, y dado vn
tornes a cada vno, los deípidio: Muy con-?
tentós déla merced que el Rey les hizo, de
rodillas alabando fu bondad y mifericordia,
rogauá a Dios por fu larga vida y felicidad.
Ydos al Principado,no ceífauan de publicar
fus alabanzas y liberalidad: y los de aquella
Prouincia y de la Pulla quedaron grádemen-*
te adicionados al feruicio del Rey j rogando
íiempre a Dios le dieífe visoria de fus enemigos, y los puíieífe bajo de fu mando.
CapdX. T)el defafio qué lostf^eyes de Ñ apólesy Ara* gon concertaron}y los Capítulos d el, con el en
cuentro que tüuieron los Almugauares con los
Francejes.

intió en eílremo el Rey Garlos la nueua
de la rota y perdida de fus galeras, hauiendo peleado tan floxamente los fuyos,
aunque con tanta ventaja en numero de va-?
geles y gente: echando en efto de verel mie-i
do cobrado a lo §Catalanes, en tanto eítre-;
Gg
mo
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moque huyan de fuprefencia los Proençales
aunque fueífen quatro tantos mas. Quifo
atentadamente mirar por íi,y prouar, no pudiendo a fuerça abierta, con algún eílratagema, el remedio de fus cofas, y confiderando
que todas fus traças ferian de poco fruto,íino
la bufcauapara facaralRey de Aragon de
la Illa de Sicilia, penfo vn medio efficaz, y
fue que mandó vejftir dos Clérigos fuyos en
habito de fray les Predicadores, y con elle
disfraz fueífen aMecina, y delante el Rey
de Aragon dixeífenque el Rey Carlos dezia
que no entró en la Ifla de Sicilia como buen
«ien£ïfoíÎTfrîyîe Cauallero, lino aleuofamente y atraycion. *
llam as s¡* ^jOS ^Agidos fray les, llegada la noche y emmondetentin. j barcados,paífaron el Faro, yprefentados en
t oTSayr - tecina aííte el Rey de Aragón* publicaron
quanto el Rey Carlos mandó. Riofe el Rey
de oyrlos,y fin hazer femblante de mudança
ni fentimiento alguno,reípondio que embiaria juntamente con ellos fus Embaxadores,
para faber de boca del Rey Carlos la verdad
de lo que enfu nombre le dezian : luego mádó a Pedro de Queralt,Guille de Caílelnou,
y Ximeno deVrrea,fueífen co aquellos frayíes a faber íi era verdadera la embaxada que
hauian explicado,y íiendolo^reípondieífen a
Car-
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Carlos, lo mifmo que refpondíeran a otro fu
ygual que los reptaífe de falfos y traydores,
offreciendo cuerpo a cuerpo defender quanto en fu nombre prometieren. Paífaron los
Embaxadorés aRijoles pueftos ante Car
los con femblante altiuo, y moílrando en fu
afpeólo fer merecedores de lo que fe les hauia encomendado: faludaron al Rey,dizieny7
do fer embiados por el Rey de Aragón y de
iM
Sicilia,para faber íl aquellos dos frayles Pre
dicadores hauian dicho por fu mandado,que
el Rey de Aragón hauia entrado en Sicilia
faifa y aleuofamente,y no como bueno y leal
íiíl
Cauallero. Callo el Rey Carlos, quedando
por vn rato penfatiuo, defpues dixo, que , o
lo huuieífen dicho por fu orden, o no: dezia
en aquel punto que el Rey de Aragón hauia
entrado en la lila de Sicilia aleuofamente, y
no como deuia, * Los Embaxadorés al mo- >piYezumaqcr
mentó, por mandado, y en nombre del
de Aragón y de Sicilia fu fehor, a tales pala
bras refpondieron: qué el y qualquier hobre
que tal dixeífe, mentia como aleuofojfalfo y '****.
defleal, y fe lo mantendría cuerpo a cuerpo
en el campo, a todo trance de batalla, dando*
ventaja de armas cuantas y duales elclUl-I ?'Difcc-Monuner
fieífe.Ayrofe eílrañamente Carlos deíla reí- porr«edad/«}
^

n
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era mucha mas q.
de fu Rey*
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puefta, y moftrolo en elroftro de manera,
que viendole tal fus varones, le pidieron que
íin dexaríe vencer del enojo,antes de reíponder juntaífe fu Confejo,para dar nías atentar
da refpuefta: y facandolédeallí, fe entraron
juntos en otra fala, tratóle lo que fe deuia
refponder: falio defpues, y Tentado en fu íi-,
lla,dixoquenoqueria combatir con el Rey
de Aragón folo, lino con cien Caualleros,
contra otros ciento: los Embaxadores del
Rey de Aragón dixeron, tener por cierto
que fu Rey lo aceptaría, y para firmar el auto de defanó, deuia embiar fus Embaxado
res a Sicilia. Contento Carlos, embio por
Eipbaxadores dos Caualleros principales^
que fueron acogidos en Mecinapor el Rey,
con gran corteña. Explicaron fu embaxadaj,
pidiendo al Rey fe contentafe falir a la bata
lla de ciento a ciento, porque fu Rey conef-:
ta condición pondria en execucion eldefa-:
fio, afíirmando otra vez las palabras tantas
vezes repetidas. El Rey boluio a replicar ,
que mentia quien dixeífe que no hauia entra-.
do lealmente y como bueno en Sicilia: pero:
también penfaua embiar otra embaxada con
razones al propofito . Luego mando a los
mifmos Embaxadores que fe apreílaífen, y :
dicho
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dicho fu penfamiento,fueron juntos a Rijo#
les.Llegados ante Carlos,dixeronquelRey
de Aragón quería combatirfe folo cuerpo a
cuerpo, dándole ventaja de armas, las que:
quifieííe. Replicó Carlos que no la quería*
ni bufcaua,y creya q el Rey de Aragón no ladiera,íi penfara que la hauia de aceptar. Los
Embaxadores refpondieron, que no era íino
deífeo de verfe con el folo en el campo: pero
pues no guílaua dello, el Rey fu feñor fe ,
contentaua de falir con otro en fu lugar, co
mo fuéífe Rey, o hijo de R ey. Tápoco con
tentó a Carlos elle medió: los Embaxadores
dixeron, pues no era pofsible de otra fuerte,
porque entendieífe que el Rey de Aragón no
rehufaua la batalla en fu nombre la aceptauan de ciento a ciento . Carlos también hu,
quifo en ella forma, y para feñalar lugar,
tiempo,y las demas condiciones, y orden de,
vn defafio tan feñalado: quifo que fe nombraífen feys Caualleros juramentados de
cada vna de las partes,paraque juntos trataffen del lugar y pueílo competente, ygual a
todos,y las ordenes deílos fueífen obligados
los Reyes de cumplir con juramento,íin po
der contradezir en todo, ni en parte cofa al
guna . Y para mayor firmeza, prometieílen
qua-
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cuarenta Caualleros los mas principales que
fehallaffen en la Corte de cada vnode los
Reyes conjuramento de procurar a todo fu
poder reduzir a cumplido effeólo y execucion la batalla.'* Boluieron con ellos cocier'h Eftos Embaxidores q acabaron tos los Embaxadores al Rey de Aragonrque
el eoncierto,dize
Zurita que fucró tuuo por bueno,y muy conforme a razón;lo
i Beltran de Cane; HaaCaiullcro Ca concertado al mometo, ordenados los autos
ialan ,y Reynaldo
de Limogis deMc y eferipturas, fe firmaron por los quarenta
ciña-y q los q c5- Caualleros, nombrados por el Rey de A ra
certarÓ el lugar y
tiépodeh batalla gón. Que fueron,Guillen de Caílelnou,Ruy
fueron feys de ca
da parte, y por la Ximenez de Luna,Pedro de Queralt,Xime
de Aragon no bra
losm ifm os, fino no de V rrea, Rodolfo Manuel, el Iuez R ies a Xiraeno de naldo de Limojes, Arnau Roger Conde de
Vrrea q le llama
PedrodArtieda^Y Pallars,Armengol Conde de Vrgel,don Pe
por Carlos,íordá
de Yila, luá Viz dro Fernandez, hermano del R ey don Iayconde deTébJay
y laques de Buso, me,don Pedro hijo del Rey, Lope Ferrench
Euflació de Ar- de Luna, Ponce de Ribellas , Sanz de Antidicurt lúa de NÍfi.y Gil de Salíi,y llon,Pedro Arnau de Botonach, Alaymo de
3 fe concertó a 6 ♦
de Deziembre fin Lentin Maeílre Iuílicier de Sicilia, Aldoro
deizSi,
de Veyntemilia Conde de Yfcla,Federico
Mofea Códe de Albarigello,Rolando Defpolio,Galter de Calatagiron, Bernardo R o
ger de Eril,Roger de Luria, Lope Ferrench
de Atrofillo,Bernardo de Mompeon, Pedro
Garcez de Nuz 5 Beitran de Belpuche, Gui
llen de Befora, García Garcez de Arazurí,
Ximen
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Ximen López de Embun, Ramón de M o lh
na, Simón D ezllor, Blafco Ma^a de ** Gua- * Gan!iIuE!
uelus, Gil Rodríguez de Montenga, García
Arnal de A u ix , Berenguer de Ofegat, Galceran de Villafranca, Ramón de Cortada,
Iayme de Oblí s,Garau Deílor,Eíleuan Nufiez, y Blafco de Alagonhierno del Rey. bJ x>¡« Zq«« 4
Deílos Caualleros, los feys que por laparte fuá,yIpo/mor
del Rey de Aragón afsiflieron a ordenar los ^ágTqufc^fu
Capítulos del defafio : fueron Guillen de
Caílelnou, R uy Ximenez de L una, Pedro cíiu, ° ue
de Queralt,Ximeno de Vrrea,Rodolfo M anuel,Rinaldo de Limo jes de Mecina. Ellos
fieles juramentados por parte del Rey: con
otros feys por la de Carlos,ordenaron la ba
talla en ella forma.
Primeramente que la batalla y defafio, fe
executaífe en Burdeos, Ciudad del R ey de
Ingalaterra,afsiíliendo en ella el R ey de In
glaterra^ fu Procurador,apercebido en tal ,
forma, que pudieffe aífegurarelcampoy las
perfonas que allá fueífen.
Que los Reyes de Aragón y de Ñapóles,
fe hallaífenenel campo dicho, al primer dia
del mes de Iunio figuiente, jornadafenalada
para la batalla, y el que faltaífe fetuuieífe
defde

.
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defde aquel día, y fueífe tenido porfalfo,
delleal, couarde y fementido, fin poderfe eftimar por Rey,ni traer guión,ni {ello, ni an
dar a Cauallo, ni entre Caualleros.
Que ninguno dellos mádaífe, procuraífe,
ni conlintieífe cofa que impidiefle la batalla,
: y haziendolo, quedaífe por perjuro, y falto
de fee.
Que ninguno de los dos Reyes pudieífe
lleuar grandes compañías de Caualleros, ni
otra gente de guerra, lino folamente los cien
Caualleros que hauiá de entrar en la batalla,
o pocos mas para fu feruicio,y el que lo con
trario intentaífe, cayeífe en la mifmapena.
Que ningún Cauallero en Burdeos, o en
fu difiriólo durante dicho tiempo, pudieífe
comentar queílion,o riña,fo la mifma pena.
Que no pudiendo el Rey de Ingalaterra,
o fu Procurador tener preuenido, ni aífegurado el campo, en tal cafonopudieífenlos
Caualleros de la vna parte agrauiar,ni hazer
fobrasalos de la otra; antes todos feguramente y fin engaño , ni liíion alguna boluieífen a fus tierras.
Ordenados eílos Capitulóse fe firmaron y
vna
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vna de las partes,en carta de pergamino par
tida por A,B,C. Acabado efto,el R ey Car
los deípues de hauerdexado el mejor preíidio que pudo en el Reyno, por no aífegurarfe de los Napolitanos, hauiendo conocido
claramente el poco amor y refpeéloque le tenian; y e n Rijolespor fu lugartiniente al
Principe* delaM orea,co todofuexercito,¿Híjofayo;
por fer frontera y eílar en defenfa déla entra..
“t
i
Ti
—
^ Montan« 01M
da de (calabria. ¿alióle del Keyno, co voz que fc fue
de yr a Burdeos, y paífar por la Ciudad de '£££J^JoPu
Roma. Defpue s de hauer andado vna j orna- miu
da, encontró vna tropa de quinientos caua11o s Francefes,que embiaua el Papa en fu focorro, pagados por feys mefes: ellos mandó
Carlos quedar en preíidio de la Catuna, lu
gar cerca de Rijóles, y frontero de Mecina,
do quedaron alojados,con poco recato,ni te
mor de daño alguno, viedo la mar en medio.
Pero hauiendo llegado a noticia de los A lmugauares fu defcuydo, pidieron al R ey li
cencia y vageles para paífar a hazer alguna
emprefa,fabiendo q fuprofefsion era correr
la campaña, lin emperezar en las Ciudades ■
r j
*
r
A
. T»
1C Cuenta M ontiencerrados.c Mando el Rey armar diez ga- ner eftaemprefa
leras en que fueífen dos mil Almugauares , aoces deldefago*
eon orden losflleuaífen y aguardaífen en la
Hh
Coila

------ ---- —....
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■JJifioñd acj
Coila halla holuerlos: embarcados nauegaro
toda la noche, al amanecer tomaron tierra en
la Gatuna: defcubiertos por las centinelas,fe
toco arma,pero antes de armarfe,ni falir a la
defenfa, murieron mas de quinientos Cauá*Monnnerdizc lleros>a fin otra gente: hauiendo recogido al
eüLTcondede tiempo que duraua la refriégalos Alm.ugatl'd^ráeTaé uares y marineros mucha ropa, dinero, y alFrancia.
hajasenlas galeras, y los cauallos que pu
dieron en las taridas, degollando los que no
cupieron >(Llego el auifo tarde al Principe
queeílaua enRijoles, que al punto corrio
con toda fu Caualleria a focorrerlos, pero
llego a tiempo que los Almugauares eílauan
ya recogidos en las galeras,fino fuero treynta,que viendo los enemigos cerca, fin tener
lugar de embarcarle, efcapáron huyendo al
monte: hauian las galeras hecho leua y apar
tadas tiro de balleílade tierra, qüando los
Francefes deícubrieron vn Ahnugauar que
yuaa la mar , penfando hallarlas^ llegados
cerca del, arremetieron .cinco .Cauálleros
Francefes paraatropellarle,pero retirandofe
hazia a la mar fe defendía por ver fi podia
embarcarfe: vn Abnugauar muy valiente,
natural de Tarrega, Capitán de.yna compania de cincuenta, yieadpjg e^eíleapriet o,y
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no pudiendo con paciencia líeuar que vnTol
dado fuyo en trance tan peligrólo acabale*
lin fer focorrido, rogó al Almirante mandafe le defembarcaífenpor ayudarle goman
do fu lança y dardo salegada la galera atier
ra defembarcó, y aunque antes de llegar vio
muerto fu camarada >no dexó de acometer
folo a los cinco Gaualleros que arremetie
ron todos a el,mas al que primero yua tiró el
Almugauar vna azcona con que le dio tal
golpe en los pechos que paíTado el peto, dio
con el muerto a tierra, y dando vn falto al
traues, hallando a otro al vn lado, dio al ca
uallo vna lançada por los hijares que le paífo
de la otra parte, cayendo el Cauallero baxo
del cauallo íin poderfe leuantar, los tres
viendo ello, con grande yra fe arrojaron pa
ra el,pero al que yua delante dio con otra az
cona que le quedau'a en la cabeça paífando la
celada y el celebro, defpues arrimado al ca
uallo muerto, a modo de trinchea fe defen
dió de los dos vn rato, y a vn tiempo dio vn
golpe al Cauallero que eílaua debajo del
cauallo con fu mifma lança en el pefcueço,
conque le degolló, y luego con la lança em
puñada dio vn falto hazia la mar, procuran
do los dos Gaualleros atajarle el camino, no
Hh z
tuuo
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tuuo otro remedio iino tomar piedras, dando al vno tal pedrada en la vifera q le derri
bo las muelas, de que efpantado 3boluio las
efpaldas al otro que fe hauia llegado tan cer
ca que no fe pudo guardar con la lança .por
debaxo la eícarcela paíío vn muflo y cobro
luego fu lança, y llegofe tanto que pudo con
ella a traueííar el cauallo por los lados, mas
al retir arfe el Cauallero le alcanco con la efpada con tal cuchillada en las efpaldas, que
fe las partió, cayendo almifmo tiempo, Ca
uallero y cauallo íinvalerfe : llegaron a eíle
punto muchos Caualleros y peones en for
corro délos fuyos:quifo el Almugauar huyr
retirandofe a la mar, pero no fue pofsible,;
poryryadefmayado, por falta de la fangre
que perdia,de la herida, alcançaronle, y murio a fus manos, bien vengado por las fuyas*:
Viendo el Almirante impofsible poder co
brar ios Almugauares que fe hauian retirado
a la tierra, de los quales no fabia nueua algu-¡
na, y menos de vengar el Capitán de Tarrega, por hauer llegado a la playa mas de dos
mil cauallos de focorro del campo del Prin
cipe : determino retirarfe a Mecina : Donde
el Almirante dio razón al Rey del íuceífo y
viéloria de los fuyos. Luego entendieron en
de-
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defembarcar gran numero de ropa, joyas, y
dinero, y gallar largamente con lus amigos.
Sintió el Rey mucho la muerte del Capitán
Almugauar de Tarrega, y que los treynta
quedaífen en Calabria,para ver íi podia dar
les cobro,mando hazer toda la noche fuegos
en la mas alta torre de fu palacio,porque ha
llandoíe en las ílerras fronteras de la Cala
bria viendo la ferial refpondieífen con otra:
faliobien la traça, porque luego viendo el
fuego de Mecinaboluieronlafeñal,los de
Mecina fegundaron, auifando que yrian por
ellos con galeras, yque lie ganen a la mar,:
a ellas refpondieron de la fierra con otras,feñalando que acudirian: mando el Rey armar
dos galeras que fueífen a Calabria a recoger
los. Pero los Francefes entendiendo que hauian quedado Almugauares en tierra, y fe
hauian embofcado en la montaña,ordenaron
vna celada de treynta Caualleros en el paífo
del mar: las dos galeras y otras barcas arma
das , llegaron a tierra cerca del alúa del dia,
no muy lejos de la Gatuna, paraque fueífen
viílos de los Almugauares, que en defcubr iendolas baxaron a la mar,encontr ado con
los treynta Caualleros fueron acometidos,y
penfando que eran mas,fe defendieron harto
defma-

tíiflo rtA J c j
defmayádos, mataron dozecauallosalprinier encuentro con fus azagayas , paráronle
viendo ello los Francefes, fin ofar meterle
mas entre ellos por miedo de las lanças, con
que tuuieron tiempo los Almugauares de
acabar de matar los cáydos,los demas vien
do heridos ellos, o fus cáuallos, fueronfe re
tirando , y íiguiendo los Almugauares el al
cance , halla acabar la mayor parte, lin en
cuentro alguno fe embarcaron, y recogidos,
boluieronaMecinafín daño.
Cap.
De la entrada que el %ey de ¿tragan bi%o
en la Calabria}y batalla de y>n A Imugauar con~
tra y>nCauallero Francés, y llegada de la % eym
doña Cojlancaa Sicilia.
S S E N T A D A S las cofas de Si
cilia muy a güilo del Rey de Aragon, y preparadas las que conuenian para
■3alfar con fu gente a Calabria, embarcóla en
las galeras qtenia . Pero fabido porelPrincipe de laMorea fu defignio, retirofe con
todo fu exercito, tierra adentro mas de doze
leguas en el llano de San Martin, de alliembio ocho cientos cauallos Fracefes y Proençales, a vn lugar q eílaua en el camino hazia
la
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la mar y a dos jornadas de la Gatuna. Llego
Dfze Zurita ^
en ello el Re y de Aragón a Rijoles, * entra Jea tomó
por trato
a
14*
de
do el Lugar fin refiítencia, dexando buen 128 3* y Febrero,
q ierínprefidio, paífo adelante, y llego a la Villa de dieron luego, la
Samo NoSolanas, donde (upo de los vecinos como en cMota,
h ir o la ta Ague
da , Pend;fiyío,
Semenara eilauan ocho cientos cauallos G irachi,y caos*
Francefes, que el Princepe dexara de preíi
bDizeZurita-que
dio: h\auifaron también que en el camino ha- prim
ero ciertas
uia vn paífo a modo de portillo, tan difhcil compañíasdeAd
gaoaresropíede paífar,que cien hombres de a pie le podian irti
róquinientos ca¿
Uallos qeftauaen
defender a dos mil cauallos, íin dar lugar de laG
umifianay m%
retirarle ni boluer átras.Con elle auiíb man turón aRamode
R
audo
íu
C
apita*
do el Rey marchar lamifma noche con toda
fu Caualleria, halla que paífo el eílrecho, y
dexando en el gente, llego cerca de Semena
ra , mandó paífar adelante dos mil Almugauares, y quarenta caualloscon orden que
acometieífen el lugar antes de íerpreuenidos. Fueron a la Villa ,pero fentidos por las
centinelas,tocaron arma apercibiendofe a la
defenfa, pero de los que dormian, algunos
tuuieroñ lugar de armarfe y fubir a cauallo,
otros huyeron fuera dellugar, todos ellos
cayeron en manos de la gente del exercito,
que los matauan,o cautiuauan.Los Almugauares rompieron las barreras, y habiendo fin
reíiílenciapor el muro de la Villa, abrieron

la
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:1a puerta paraque entraífen los Caualleros,
juntos, pegaron fuego al lugar,-y mataron
quantos íes llegaron a las manos: Pedro Ar- ,
ñau de Botonac, cabo de los Caualleros, en-,
tro con ellos a vna plaça, donde halló gran
tropa de cauallos Francefes en efquadron*.
arremetió a ellos con fu gente,y mató y derH¡jo* G ¡ie-ribo muchos:Bernardo de Peretallada * acer
^ dpS¡ÍSiI*tó a encontrar con fu lança dos Caualleros
Francefes altraues y ambos los paífó y derri
bó muertos : Pedro Arnau de Botonac fue a
encontrar a Romeo de Villanoua,Cauallero
muy principal de Proença, mas antes que le
hirieue dio vozes q no le mataífe,nombrandofe y ofreciendo gran refcate : Arnau de
Botonac aleó la lança, y echándole los braços le facó de la filia armado, y pueflo en el
arçon de fu cauallo, le facó de la priefa por
que no fe le mataífen, haíla lleuarle fuera y ;
entregarle a fus efeuderos: Saqueofe laVilla,
de mucho dinero,adereços de plata y oro,ro
pas de feda y cauallos : con eíle defpojo y fu
genteüendo ya tarde fe boluio el Rey a So
lanas . A poco rato el Principe de la Morea
: llego al focorro con toda la gente que tenia
L en el llano de San Martin, mas viendo que
folo podia laílimarfe de ver la Villa quema
da?
4

da, por el fuelo a los fuyos muertos y defpojados, fin por eífo remediar los daños he
chos,determinó boluerfe: llegado a fu cam
po,temiendo los aíTáltos y rebatos del Rey
de Aragón, mudó fu alojamiento a la otra
parte de vn rib muy crecido, fortificandofe
co foffos muyhondos,y trincheas altas,mas
poco aprouechaua, pues los Almugauares
continuamente los acometían,entrandofe de
noche paflos reparos halla las tiendas,dode
alanceaúana lasrFráncefies, lleUandofe las
armas y tiendas fin hallar quien les refiílieffe, ni ofaífe feguirlos fuera de las trincHeas,
temiendo las celadas. Sucedió vna vez que
vna compañía de Almugauares dio repenti
namente en vna tropa de cauallos Francefes,
y muchas compañias de peones: viendofe los
Almugauares inferior es,huyeron a la fierra,
folo vno quedó prefo fin poder efcapar: al
qualpor cofa rara y eípantofano quifierort
matar, fino lleuarle a prefentar al Principe,
que fe admiró notablemente de íu traje: por
que no veíliamas q vnas faldas cortas^a modo.de calcones de galera, atadas ala cintura
con vnafoga,fin cámifa,muy magro y curti
do del Sol,barba muy crécida,y los cabellos
mas y muy crefpos y negros, bonete de cue11
ro

en d
to acuchillado; en la cabera , boîieguiesy
abarcas en los pies : preguntado quien era,
refpondio que Almugauar >,del cxercito
del Rey de Aragon . El Principe ellimandole en poco por fu rayh talle, dix© fer im*
pofsible que huuiefle bondad ni valor en
gente tan ruyn , pobre y. cali faluaje, íiendo
todos tale s. El Almugauar fentido,' refpon
dio que fe tenia por vno délos menores y mas
para poco de los fuyos,mastî<m todo û fe ha#
Haua vno de fus Gaualléros armado y acàuallo ■,queqniíieífeptoiíara coimbátirfe con
e l, boluicndole fus armas, fe atreuia afalir a la pelea, con que íl le rendía ,alcançaife libertad ,y quedandoveftcido, le mataffen: moílró el Principe deífeo de ver íi cum
pliría Ib que prometía,y por complacerle vn
Cauallero Francés, moco valiente y rezio,
creyendo fer muy fácil la victoria, acepto el
y con licencia del Principe, fue a ar? y al Almugauar bueltas fus armas,
licuaron al campo fuera délas trincheas aco-r
panado de la mayor parte déla gente a ver la
deliguai batallaieatro el Cauallero en fu cauallo armado p or vn cabo-,y tomada fu. carre
ra fue a encontrar al Almuganar cbn Fulana
^a, mas el viéndole cer ca 3 tiro fu azcona tan
cer'û
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.reciterà’, qúemetio la mayor parte della por
los pechos del cannilo,y dando luego vnîàîto al traues huyo e lencuentra de la lançâ,eay o el cauallo con ei Q auallero^y al momen
to eíluuo el Almugauar fobre el con fu cu
chilla en la mano, y cortadas las lazadas dèi
\
y elmoJe quilo cortar la cabera,pero llegado
el Principé mando que ledexaífe, pues era la
viéloria de fu parte, apartofe el Almugauar,
y défpues de auerle el Principe mandado dar
vn veflido de los fuyos,embiole libre a M a
cina. El R ey de Aragon fabido el fuceífo,
mandò veftir diez Francefes ,y embioles al
Principe con orden que le dixeífen que tan
tas vezes como dieífe libertad a vno de fus
foldados, bolueria por fu refcate diez Fran
cefes: eftimo el Principe el valor del R ey, y
no menos la de fus foldados, pues merecían
tal demoítracion de eítima. Poco defpues ^
a mediado Abril* llegó laReynadoha Coitança muger del Rey a Trapana, con fus dos
l
hijos don lavme y donFadrícjue vvna hija,
dexando en Cataluña al mayor,llamado don ae,k batalla a®
Alonfo, y a don Pedro, menor de todos:
fue recebida con grandes fieftas y negozi[
jos como fehora natural y heredera del
Reyno de Sicilia, íiendo nieta del Empera-
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dor Federico, tan por eftremo amado de los
Sicilianos: de Trapanafuepor tierra aMecina, do llegó a los poílreros de A bril con
gran contento del Rey, y de fu Corte.
Cap. % II. T>e laVe?iida'del%eydon'Pedro a Bffaña,pdra acudir al defafm de !Burdeos3como fe
prefento. en efyPdMtúdfuPd^yno, ¿e Jdhagon,

en
na defpués que la Rey na llego en ellos,
dio la orden que conuehiá dar para, el gór
uierno de la lila , y para la continuación de
la guerra, dexandó por fefiora y gouernadoraen fu lugar a la Rey na y a don Xayme fu
hijo: acordando a los Mecinefes la confiancaque tenia dellos, y lá feguridad, fidelidad,
y cuydado que hauian de moftrar en la guar
¿t Dexo a do Gui
llen Galceran de da y defenfa déla Reynay fus hijos, y de to
CsiteiJá a quien da la lila :* defpidiofe dellos y de la Reyna>
armó Caualleio,
defpues hizo y fuelle a Trapana donde le aguardaua fu ar
1 yConde
de Catattfue vno de mada , embarcóle emcompaiiia de muchos
l )s mejores de fu
varones y Caualleros para Cata luna, en vna
tié,-10 Por Vicario
del Reyno,yAhy de las mayores ñaues del armada J Partió
rio de Lencin Me
fti e jufticier,luan con buen tiempo, y có el nauegó halla llegar
de Proxica Can
celler^ Roger de a cinquénta millas déla lila de Cerdeha,don
Luria Almirante
de fe les boluio,el viento por proa, fin poder
con
galeras y
b Y quatto gale*^
p alfar
H

K

-
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oaífar adelanuc. Sentía el R ey mucho dual- ra$,ycucnts z«r ,
,
J r i
r
rita en erta lugar
quier eítoruo,coníiderando que iáltauan io- iareheiíós Guai
los veyntey ochodias paraelplazo de lab a- y^ío^Son
talla de Bórdeos : con eflecuydado embio a'Jj^®*? ca
mandar a Ramon Marquet Capitan general : V, ;j v
de fu armada apreítaife dos. galeras para yrfe proejando a-fuerca de remo, pues a la vela
era impofsible : Ramon Marquet porfió en
contradecirle exagerando elmanifíeílo pe- ; ■■
' yvyy
ligro emque fe ponía , no folo por el tiempo - >,
rezioy borr&zcofo que corría, fino por eílar
aquella 'coita, puertos y reparosdela lila
ateíladosde fullas de coífarios,proteftando
jamas:permitir que fu Rey yfénorauenturaífé'fmperfoha tan a la clara,no bailaron las
razones y proteílos de Ramón-Marquet pa
ra torcer lampinion del R e y , temerofó de
poder llegar al tiempo de la batalla : diziendo que no dexaria de feguir la fuerte que ya
no podía definan: no-fe atreuio el General a
'porfiar mas, y al momento mandó llegar dos
galeras a bordo del náuio : el R ey {altó en
vna dellas con folos tres Caualleros fin confentir que marineros ni otra gente de las ña
ues le figuieífe. Bogáron las galeras aquel
dia y noche baila lie gar a tierra, y dier5 fon
do cerca de vn lugar llamado Cubo,que eílá
enei
í

as el golfo de Gallan Defembareb, y confio
■el Rey ,lm.gp. boluio a galera» navegando a
remo, treyota millas %la mar eílauaquando
fie botoioeUúeMQ contrarío » de fuerte que
a Montaneddízé hmio de tomar la buelta de Berbería » '*•por
qtocóenAIcoU>
ycuentavnrazo* no b.oluer atras, y en vndiay noche llego a
namiénto qtuuo viíladella, y al paraje de A lc o l» pueifio alli
colosMorosqle
dixeron entre o- mejoro el tiempo^unque con marrnuy alta:
trascofas,qdélos
encuentros qtu boluio a fu derrota, »anegando baila el di.a
uoconellosque
daron muertos tercero a hora de tercia, que el Piloto mayor
40V.Moros» llamado Bernardo Pomjuaturai de Batéelo*
na , mando fubir vn grumete al árbol para
de (cubrir, y vio tierra de Menorca y lo
dixo al Piloto, que fue al Rey concitas nueuas,para el de gran contento, Apoco rato la
defcubrieron todos: có eíle aliuio comieron
el Rey y los demas, que en los tres dias de la
tormenta hauian com ido poco y m al: paífaro las lilas de Menorca,M.áilorca,e Yuiífa,
fin tocar en ellas a remo» y llegaron a la C o f
ia de Valenda ya muy noche, toniaro tierra
en Cullera.El Rey defembarco fok> con los
tres G aualie ros, defp ue s de conocido por los
deiGaílilLo fue muybie recebido y regalado.
Aunq la mifma noche quifo yr a Algez ira en
muías:a la mañana fabida la nueua en Valencia, fueron muchos Caualleros aacopañarle,

le,halla llegar ala Ciudad »E)eÍd¿^aléñela! ,
\
embioauifo el Rey a los Cauálkros que feJÍSSiSfcfe
hauian de h a lk re o s el en la b a ta lla p a ra orne
al momento
fuellen
camino de'Bordeosl
*®•
*£*r:
H
. .
.
^
.
i„
- nado h ija t o Rey"
Y partió la noche figuiente con fus tres Ca- d é Mallorca, A ri**
* fi J
’1
1
1 ‘
7
uallerosy caminado noche y diaco talpritla, “^ ¿ a í o rí
que en tres dias y tres noches llego a Tara^ ^ ^ R o g ^
cóna, Ciudad puefta en los confines
gon, C aílilla, y Nauarra, y íexos de Vaíéne beiíá&.ouín«!<*#
cia aliene jornadas, y de Bordeas ochó >Ha¿ S Í Í S S ! ^
lio en Taracona
a don
S ancho fu fobrinodii
^^
i
’
n.ij
.
i i i
J e B r r g a , P<rdr»
jo del Rey de Camila, que hauiendole ha- Je mu¿«y, ai<^
blado ett algunas cofas tocantes a las difíe- ne n d eC m id ¡ó ~
rencias con fu padre, por no poderlas reí©!- Guluéd^ngie’
uér,ie remitió-aí Infante fiuhiioya'quie'ácer-: tu*, Be,égucfab
i n
i
•
1
i
rr
i
Angleíola, Pedió
Ca delto haúia dexadopallando por (Járagó- deiota, Ra»¿ <fc
eá la orden que hauia derfeguir* Partid eh-dlo
tea8U
dofon
,Pf
ronde
Roca
Ramón Dur
comiendo deTaracona,y por hauer de paífar Arnau
Defuihr,
por Gafcu'na dSde tenia muchos enemisos^i^^ ^q^r
r r
1 ■
J. 11
r> ■ i
- P i J ti,O iHet'dfeTér->
y ierel tiempo de llegar a-Jsurdeós tan bf e-; mens, r*»«, ¿y
f

- * /Y

de'Af£*

..

' ,
:■
' GárrétjGifpert d^e
— t^TBirrb'cV á * Pedre^
deRerbci¿j Bernardo
Bernardo Montefqufu,. Arnao de Vcrnet^Guijléde ClaTa- '
mome^Guillen de S.VJcétejGuilIc de S.MartinjRamó die'BeilochjBernatSo CentelTa^Gdi-*
Herí de ^abfoíls}Betfchgnfr de Sata feogen k e rnai doA ma t de Car ¿ cria, G a leerá de AnglefolajPedro DezbrnU Pedro de S.Clcmentc,Guillen de BeIler*3Álema de Toralla,Ranrto
de Tdlofa^Roger d'e BefoF^Gwil3ernio fe Pott^Daliriao de RÍfeáSjRamctf D ezcallarjPedro
Dezbefcb^Pedro de FonoJkt,Pedro de puiguerdcTPédro A rn w 4t;& to n ac,R am ó n de ViIkrioüa f1a y ni e de Pé rfet- liad a, Gil ábe rto d éGrb yljas, GVraó I^Ófenj'fcííleuá n N uhe z, Ia y m e,
Doblit as ,Galcerair de V í láfi anrá,GtMÍlérrno Árnan dejpfegatiG il de Fijueig.Siinó Dezlor
Ramonde Molina,Bdtran dé Belput]je3Bernaí do de^otípeon, y tAragcne/es^ R uyX im eño^Xinienb fe V'rféa,Mabu¿VRos,Rctta3do deiLimbje^Lope dé Lnna,$ahz de Antillo, y fu
hetmán© Rogfcr déXunSjLcpe Fernandez de Atrozillo, Jorge de Arenos, García de Aradizesen,
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feewñ.topéáe ué, que folo faítauan feys días para el primeIbgó.hiíno ¿a ro de Iunio, que era el plazo de la batalla, y
Rey, conquauo ca{i impofsible aguardandofus Camilleros
heimanos.
r
. 2
-r
n
Desid¡i*, ;jjegar con ellos.a .Burdeos ,que eitaiia como,
vSmSr.tí diximos ocho jornadas lejos, determino yr
íídeíco^S3/, encubierto folo con los trés Gaualieros que
^ci conde ¿cPe-£ pre|e tapian feguido: y vn mercader
taitacon quatro AAV1Air
. &
-7 i H
hermanos,Gnai- Aragonés que hazia grangeria de licuar L<a¡bV'^fmano?/0 uallos a Francia y fabiamuy bien •los cami-

iu íy^ «^ os,b o% es3paííbs,ymontes que ay de Cafh
¡jos¿elReyd6 tilla a.Gafcuna. Subieron
cada vno.
en los
Alonfo,jodesca. ■• ,
/"* t Xl

fi diffefentes de mejores cauallos que tenían: armóle el Jxey
zurm.
de vn jaco muy fino debajo la ropilla, y cu
bierto yn manto azul no muy bueno, fu capiron en la cabera, bajo del vn cafco, botas
calcadas,y en la mano vna azcona de monte:
los Cauaileros aunque mo$os y de buen ta
lle,yuan defeafios,y vellidos pobremntee,a
^eiumaufoo Su*ía(le mo^os de cauallos:el mercader* ble
ipingodélaFigu^, vefiido a modo de hombre caudalofo y rico:
mas, adelante ic' llegando en algún lugar fe apeauan los CaASe£!m''89ijUa^efos51. llenando los cauallos de las rien- _ das paflaua delante: y luego el mercader,tras
■
.j. : r. • ',,::;,;¡'elyua el R e y , lléuando tras del arconvna
f - , m í $ f t r g n d p fer mayordomo delmer:f ;
caderren llegando al melón los tres Caualle’h: ^ ros da lian recado a los cauallos •>y ayudauan
‘ 1
1' ‘ ’
"** ’ ' * ' i ” - 4 ’■I ( ■' -i ‘ 'Vw-i *
aguí-

12,<>
guifar la comida, y comían el Rey cotilos:
;:.j
tres Caualleros * defpués de hauer com idorjJJg^ g
el mercader,que los reñía íiempre, y trataua 4 «s donsiafco
a

f.

•

1T --

1 -

T 1

de Alago,B mar

con mucho delpreciopor diisimular.-LJega- dode Peretalia
ron deíla fuerte a la entrada de las huertas de ¿.añes«ylostnifeíte
Burdeos, el R ey, el mercader, y vno de los mos
autornombra
adel3t)te
f
Gauallerosapie, al vltimo de Mayo a hora
de nona, hauiendo dexado atras dos de fus
Caualleros en paradas con tres cauallos,por :
tenerlos a vn meneíter mas defeanfados: pa- '
rofe allí el Rey embiando al Cauallero que
yua a pie con e l, a hablar a don Gilabert de
Cruyllas, que días hauia eílaua por fuEmbaxador en Burdeos,hombre muy principal
(^
y prudente, padre del Cauallero que el Rey
II
embiaua, llamado Bernardo de Peretallada,
a dezirle que dixeífe al Senefcál de Burdeos
que yua vn embaxada del Rey de Aragón,
peroconuenia antes de entrar en la Ciudad
verfe el Embaxador con e l, y afsi le rogaua
falieífe a hablarle, lleuando coníigo vn Ef~
•criuano de la Ciudad, aduirtíendo al Senef- h D<j,e Zijr.ta.
cal no fueífe con mucha gente. h Fue Pereta- el Rey de Ingala*liada a la Ciudad a _pie, muy difsimulado,5 terra
nofehall°
en Burdeos
por
•llegado a la pofada de Gilabert de Cruyllas, ^ eLíbud^vn
le dio el mandato del Rey , hablo Gruyll monitorio paraíj
en efta conformidad al Senefcál, aífeguran- i^y'cueiroj
1 j
laterr» n o fe h a Kk
QOiCj|^|fc;eoe{

Hiftoria dcj )
áe GriüSenéfoi dolé que era muy principal varón el q aguarI S ^ o íS e ! dauaen las huertas, y que podiay deuiayr
ÍjnfancedohAióv
vco n p0caprente; contentofe el Señolecmbioape- r
7i’
Dr , ,
11 11 \
|d¡r.
- nefcal de yr lugo,y íubiendo a caualIo,Iieuo
üil'i3
configo quatro Caualleros Frácefes, y a Gilabert de Cruyllas y vn Efcriuano, llegados
do el Rey y el mercader eílauana cauailoiel
II
Senefcal pregunto qual de los dos era el Eiabaxador , Gilabert fenaio al que lleuaua la
azcona de monte: llegoífe el Senefcal a Talu
darle , y dar la bien venida: el R ey le aparto
a parte, y le dixo ellas palabras: Senefcal el
Rey de Aragón me embia a preguntaros fi
podeys aífegurarle el campo de la Ciudad
de Burdeos,porque ella a punto con íüs cien
Caualleros, para hazer la batalla aplazada
con el R ey Car los, En faltar a ella el díafehalado: el Senefcal reípondio que ya lo hauia entendido por Gilabert de Cruyllas, que
dias hauiaeílaua aliiq pero que también le
hauia auifado q efcriuieífe al Rey fufehor,
que de ninguna fuerte fueífe a Burdeos ,porque el Rey de Francia, ni el R ey Carlos no
j aDizeZurita, y penfauan falir al defafio,ni hauiaydo a Bur1
^eos Cort e^e penfamiento 5 fino para come.
traycion.' El Rey preguntó por
j í J-'Abril n8j. elpalenque ueítaua hecho: el Senefcal dixo
que
■í|!í /
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aue íi, pero e1 R ev G arlos le hauía trac ado paraeiRey Jci«
A
r
'
J
1 p
1
galatcna prohimuy alupropolito , pues demás de ier largo biencMe que n<»
y angoílo,en el vn cabo cerca del muro de la'-p¿e^roY)«¡
Ciudad,eílaua arrimado a la pofada del R ey f ^ s/¿r3am
hazer
ena
Carlos, y en el vna puerta para entrar della zanjóle deexc».
1
1
J
r
i
A^ . i i
j f
muHÍonfinp obeal palenque, colas todas contra las leyes del ¿cei*.
duelo. Rogole el R ey que fe le moítraffe íin ^ ^ -.
entrar en la Ciudad:caminaron hablando en
eílo,haíla que llegaro cerca de la empalizada, y eílando el Rey cerca della arremetió
con fu cauallo corriendo y entro fe dentro,
dando muchas bueltas a vna y otra parte por
. ..
buen rato/ y laliendo do le aguardaua el oe- caP<in4 ha?5*
nefcal, rogole fueífen juntos alpuefho que fe como
enelhiwí orac,c’“
hauiá encontrado, llegados alli,el R ey aparto al Senefcal a vna parte, y preguntóle íl
|
conoceria de viíla al R ey de A ragón: dixo
|
el Senefcal que l i , por hauer poco tiepo que
le hauia viílo en T olofa, quando fue a verfe
con el Rey de Francia,por ferias que le hauia
hecho muchos fauores,y dado dos cauallos.
Oydo el R ey ello quitofe el capirote de la
cabera, y dixo mira íi me conoceys, porque
yo foy el R ey de Aragón, y íl el R ey de Ingalaterra,o vos me podeys aífegurar el cam
p ó lo eíloy a punto con los cien Caualleros,
para falir al defafio. Quando el Senefcal coKk 2
no cío
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nocio al Rey, humillandofe quifole befar la
mano, defuiada por el Rey, dixoie feñor ad
mirado y efpantado eftoy de vueftra venida
deità fuerte, puedo en tan euidente peli
gro de vueftra perfona : fuplicoos por amor
de Dios os boluays, antes que no íeays ocafon de mofa y efcarnio en vueftros enemi
gos, otra vez os pido q os vays lomas prefto que fea pofsible, que yo nunca penfara tal
« E>ize Montaner
prueua de vueílro coracon
. a El Reyj lefofq aei Sentici!
jciicic*! era
3
^
muygranamigo W ó , y pidió que le dieífe por fee y teftimo¿el Rey de Ara3 *■
r r
rC
^
1 T' r ‘
gon, y^por«rdé ino antes que ie melle, por ante el jtLicriuano
Utena^no6qififóque prefente eftaua de lo que hauia paífado,
affcgurarienipo- y que fe hauja prefentado en el palenque el
dia del plazo,fin hauer hallado enei a fu con
trario , con declaración de no poder aífegurar el campo, pues fegun las leyes hauia de
fer ygualpara todos y leguro,y no lo era por
que el Rey de Ingalaterra feñor de Burdeos,
le hauia entregado al Rey de Fráciay a Gar
los. Gontentofe el Senefcal, llegó el Efcriuano do eftáuan, ordenó la efcripturacomo
teftigo de viltà,muy diftinéta,acabada y lla
mados los Caualleros Francefes para teftigos, el Efcriuano la leyó toda, y en fuft an
cia dezia.
Sepan todos,comoyoSire luán de Greli
Go-
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Gouernadorpor el Rey de Ingalaterra en la
Ciudad de Burdeos y fu diítrido , otorgo y
hago fee a vos fenor don Pedro por la gracia
de Dios Rey de Aragón, que os prefentaífes;
en mi prefencia delante la Ciudad de BorT
deos,diziendo que eftauades allí con los cien
Caualleros,a punto para hazer la batalla con
el Rey Carlos, y para cumplir y atender to
das las cofas contenidas en el compromiífo,
hecho y firmado por auto y efcriptura pu
blica de confentimiento de ambas partes. E
yo el dicho Sire luán de Greli, os digo,y lo
mifmo dixe por mis cartas y menfajeros que
no puedo aífeguraros, ni dar campo ygual,
porque el Rey de Ingalaterra me ha manda
do entregar la Ciudad de Burdeos y fu tierra
al Rey de Francia y al Rey Garlos a toda fu
voluntad: y juntamente, deciaro y hago fee
que aueys entrado en el palenque, donde hauia de fer la batalla, en prefencia mia y deL
tos Caualleros, N. N. Dada en el campo de
Burdeos,a primero de lunio..
Los quatro Caualleros Francefes ad
mirados del auto, preguntaron por el Rey
de Aragón, luán de Greli les diixo qualera,
asegurándoles que le conocia muy bien, los
Caualleros quitados los capironesquiíieron
befar-

H iflo rid d<Lj
befarle la mano : pero elReynoquifo, de
jándolos abfortos y efpantados de tanto
ofar, diziendo entre íi , no fer pofsible que fe
pudieífe defender alguno de hombre tan valerofo y arrifcado, pues al tiépo qué creyan
fe hallaua en Sicilia, le vian prefente para
cumplir fu palabra. luán de Greli no ceflaua
de importunarle fe boluieífe, encareciendo
el daño que le podía recrecer fabiendo que
tan cerca le tenían. Quifo el Rey que por vn
rato fueífen juntos acompañándole,y en elle
tiempo mando a Craylias que boluieífe con
el Senefcal, ymandaíle facar dostraílados
de laefcriptura, en pergamino,partidos por
A, B, C, y dando el vno a luán de Greli bol
uieífe con el otro a fuprefencia. Hablando
en ellas y otras colas fe apartaron vna legua
de la Ciudad,y a tarde cerca de hora de com
pletas , defpidiofe el Rey dellos, y con fu
compañía tomo él camino de Vayona.Bueltos el Senefcal y los demas a Burdeos a polla
de Sol, y en fazon que el Rey eílaua dos le
guas y media lexos. El Senefcal fue a dar ra
zón al Rey de Francia del fuceífo: el qual
oydo,quedo Felipe medio pafmado,pregun
tando donde podía eílar en aquel punto. El
Senefcal dixo que fegun la priífa que lleuaua

■m
■m

"í!
3¡

\4
íi

íi•ñ
v!

J

Cataluña, LibJl.

i$z

ua podría hauer caminado mas de tres- len
guas:y defpuesdehauer íabidQquantohauia;
paí^aclo, y del auto pedido , embiole a dar;
quenta de todo al Rey Carlos, que íintio ect,
eílremo tales nueuas : fubiendo. a caualla
fue a verfe con el Rey de Francia, y- juntos
con el Senefcal y Efcriuanp qüiíieron faber,
de nueuo qiianto hauia paífadó: Mandaron
almomento que falieífen quantos Caualleroshauiaenfufeguimiento, muchos delíos
fueron la mifma noche, pero defconhados
que a efcuras y íin faber el camino que lleuauapudieífen alcanzarle, ni tener nueuas del,
lleuandoles tanta ventaja , y cauallos eítre-?
mados, fe boluieron. Él Rey Carlos rene
gando de fu pocaventurayy déla mucha ofadia'de fu cStrario,confefíaua tenerle por dia
blo,y aun peor,pues dél vno con el aguabendita fe podían defender,mas del otro,quando
penfauan tenerle cien jornadas lejos1, le haManan a fu lado. El deErancia„publicaua fu
valor y ofar corrido delengano: Carlos perfuadio ál Re y de Fr ancia mandaffe;caítigar
al Senefcal, por no hauerlos, auifado con
tiempo . El Rey de Francia le mando pren-,
der, pero faliendo la vos por la Ciudad de la
priíion del Senefcal, y de la caufa ¿ella, fin
razón

H ifio
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razón ni culpa alguna, íiendo bien quiílo, fe
amotináronlos vezinos de fuerte, que toma
das las armas quiíieron acometer a los Francefes: pero temiendo algún defaílre el Fran
cés, le mandó foltar.
Cap, X I I 1. t>é los peligros en que fe Vio el $(ey
don Tedro, baña llegar a Taracona enfaino.

Efpedido el Rey de Aragón del Senefcal de Bórdeos, la mifma noche llego
al pueíto do hauia dejado los dos cauallos,
con ellos picó de fuerte,que antes de amane
cer paífó cerca de Vayona,y íin entrar en ella
por vn ataj o que el mercader fabia, fue a vn
lugar tres leguas adelante,donde llegó a ho
ra de tercia. Y defpue&de hauer repofado los
cauallos y comido, le dio al R ey gana de
repofar, por hauer tres dias con fus noches
$
que no dórmia lino muy poco: los Caualleros erfuadian que no le detuuieífe por eílar
via en tiérra foípechofa, no bailó para- tí
que dexaífe de repofar vn rato: defpues fu- i^
bio a caualló, y caminó aquel dia entero y la ¡s
noche haíla el amanecer, que llegó a Fuenter rabiá,GaBillo del Rey deCaflillatviédofe en fáiuo y bien acogido v regalado por el
Alcayde
'-rÁ'U'.WTl UT"%n
¡
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Alcayde, defcanfó y repofó haíla que llegó
Gilabert de Cruyllas de Burdeos, con el au
to teílimonial, firmado y fellado por el Se
nescal de Tolofa. Partió de Fuente Rabia
con los tres Caualleros que Siempre le hauian feguido,que eran Blafco de Alagon,Berenguer de Peretallada, y Conrado Lança, y
con ellos Gilabert de Cruyllas, y el merca
der , llamado Domingo de GueSca, con los
demas criados' que le aguardauan : caminó
tres dias por los confines de Nauarra y CaStilla, fin 1er conocido haíla llegar a vn lugar
de vna Señora Caílellana, a la raya de Na
uarra,entró en el a hora de tercia, con peníamiento de comer y defcanfar : bien defcuydado de la traycion que luán Nunez Señor
de Albarrazin le hauia traçado. Elle Sabien
do que el Rey hauia de paitar por allí, tenia
efpias por todas partes para falirle al camino
prenderle, y detener Superfona haíla aífentaraíli güilo las différencias que con el te
nia,tomando entera Satisfacion de los agrauios que pretendía hauer recebido del Rey:
En fabiendo Su llegada pufo celada de quatrocientos cauallos a media legua del lugar.
Pero lafenoradel, informada de la entrada
del Rey enfu tierra,y deílatraycion,fue lueL 1

g 0

,
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go a fu pofada a auifarle de todo, fuplicandole que fin detenerfe vn punto,partieffe por
differente camino. El Rey que toda viaellaua en ayunas, mandó que le firuieífen muy
apriífa la comida,y entre tanto embio vn eicudero a lúa Nuhez a pedirle fe dexaífe ver
a media legua del lugar, por conuenirpara
el buen afsiento de fus negocios : en comien
do mandó a los que yiian en fu compañía,
fueífen camino derecho aTaraçona do eílaua el Infante donAlonfo, y le aguarcfaífen
allí,y el en fu Gauallo,armado de vn jaco en
cima de vn jubón de feda,cafco en la cabeça,
y azcona de monte en la mano, con folo el
efcudero que lleuaua fu lança , envn rocin
muy ligero: falio del lugar por el camino
por do hauía venido, haíta media legua, defpues atraueífando la raya de Gaftilla, fubio
vn monte arriba. Llegado a lo mas alto,defcubrio muy lejos en lo llano aliianNutíez,
que repartida fu gente en efquadras aguara D'izC Zurita cj daua la prefa/ Pero el Rey apartandofe por
don luán Nunez,
: era vaflaílo del la tierra adelante al traues, caminó házia
R ey de Rran'ria 4
haúía procurado Caílilla, baila que fe halló mas de vna legua
la príuacion del
Rey do Ped ro de apartado del pueílo do aguardaua luán Nu
fus Reynos por la irez : quan do le pareció tiempo boluío las
Sede Apoftolica,
riendas para Taracona . Hauian llegado
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enejfte medio los de la compañía del R ey a
T a r a c ona,y publicado de la fuerte que dexauan al R e y , íirrfaber lo que le hauia aconte
cido con luanNuñez que le aguardaua en el
camino: alterado el Infante có ellas nueuas,
falio al momento con todos fus Gaualleros,
y mucha gente de a p ie, corriendo haziala
parte que confiaua hallarle. A dos leguas le^
jos alpie del monte,vieron bajar al R ey por
vna ladera con fu efcudero, los cauallos la
cios y canfados, el R ey con el roílro altera
do , fudando y quemado del calor exoefsiuo
quecorria: muchos de los que allieílauan
coníiderando por las mueílras el afan y tra
bajos padecidos en el viaje, no podian tener
las lagrimas: el Infante muy alegre le befo
las manos y todos los demas, defpues de hauerlos acogido con mucho güilo, defarmado fubio en vn palafrén, y con el Infante al
lado fue a Taracona, donde acudieron mu
chos varones y Caualleros de Cataluña y
Aragón a verle con los que eflauan aplaza
dos para la batalla de Burdeos . Detuuofe el a Defde allí dize :
Rey en Taracona * mucho tiempo, entrete Zurita q embio a
defafiar a d o lu á
nido en cajas y otras holguras: moílrando Wunez,
y mand o
fus íubdihazer poco cafo por las nueuas que cada dia tao todos
s q no le vaíiefHegaua de las preueciones que hazia el R ey fen, y q fe detuuQ
en aquel lugar pa
L1 z
de radar foyer a la*
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de Francia para entrar en Aragon y Cadilla,
quîrfafe R e?d e por la parte de Nauarra,y aunque el Rey de
ue^io
Caftilla jütaua gente para defender fu Reynieffecontradonno y fiendo menefter focorrer al de Aragon
kan Nuiui.
tio.lamas fe mouio ni moíiró fenal de temor: folamente ordeno a los Aragonefes de
la frontera, que entrando los Francefes en
Aragón fin íalirles al encuentro ni reíiílir,
losdexaífen entrar hada tener otra orden,
folo defamparaífen las aldeas y fe retiraífen
alos Caílillos y lugares fuertes, con el me
nor daño que pudieílen. Por otra parte man
dó a todos los Caualleros, Aragonefes, Ca
talanes , y pobladores del Reyno de Valen
cia, que eíluuieífen apercebidos aguardando
fu mandado.Elle defcuydo moílraua el Rey
por ceuar a los Francefes en la entrada de
Aragón, baila tenerlostan empeñados den
tro del Reyno, que no pudieífen retirarfe íin
llegar a rompimiento de batalla.
Cofasdel fufante

Cap. X l l l l D e la en trad a que hi%o la g e n te de
F ran cia enA ragon}y e l d efafio queem b to el §{ey
don Tedro a l de: F ran cia.
t

E

\
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Ntraron por mandado del Rey Felipe
de Francia,die? mil cauallos y muchos
In-

,
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Infantes
en Nauarra * a* correr
tierras rdey.:
c“y°
cfpf““
AU
^
j* r
"
“ inio-MoAragón, y hazer quanto daño pudieííen, ím tañer NeíUche,
peníar que el Rey de Aragón tuuie/Te poder
>para juntar exercito en campana, bailante
oara reíiílir, ni pelear, antes confiaua hallar
^atierra yerma , y defpoblada. Iuntoslos
Francefes con los Nauarros entraron quatro
leguas dentro deAragón,que mando y talado
quáto hallaua, halla llegar a vn llano do ella
el Caílillo deb Vil, q el Rey auia encomen
dado a vn Cauallero luyo, llamado Ximeno
Martinez de Artieda.Sitiaro y batieron los
muros, halla tomar el arrabal y barbacana;
Los Aragonefes aunque fe defendían bien,
viendofe pocos, no íiendo mas de treynta
hombres de pelea , y los Francefes y dSTa—
narros tantos, que era impofsible reíiílir,de
terminaron defamparar los muros,y retir ar
fe a la torre mayor para defenderfe mas fá
cilmente: los Francefes viéndolos retirados,
minaron la torre,y pueíla en cuentos por vna
parte, porque no pudieron por todas, pega
ron fuego a los maderos, quemados cayó la
mitad de la torre, con la mayor parte de los
defenfores . Quedó arriba el Aicayde con
folos quatrofoldados,aunque defarmados y
fin piedras, viéndolos fubieron con efcalas
los

los Francefes aprenderlos: pero temiendo
los Aragonefes lii pocafee y lealtad,no qui
sieron rendirfe, antes peleando murieron los
quatro, quedo el Alcayde Tolo, y defleando
morir hauiendo perdido el Camilo que fu
Rey le hauia encomendado, y defconfiado
hallar en fus enemigos piedad ni corteña,defenlazo fu yelmo? y tomado por la orla, le
arrojo a dos Caualleros que primero hauian
fubido, y dio tal golpe al vno por el traues
del roílro, que le derribo los dientes y quixadas, y cayendo eíle fobre el otro que eílaua a fus eípaldas, fin poderfe reparar caye
ron ambos de la torre abajo, do murieron:
los demas que eílauan al pie de la torre fe re
tiraron, dexando al Alcayde folo: el qual
viendo huyr la muerte que deífeaua, por no
tener en lo alto de la torre armas con que pelear, fino folo el peto que tenia pueílo, por
que la efpada y efcudo eran ya perdidos, determino baxarporlas efcalas, queauneífcauan arrimadas, llegado a bajo quifieron
agarrar del, pero defanlazada fu manopla,
arrojóla al primero con tanta fuerza, que le
derribo cali muerto a tierra: en ello el Gene
ral del exercitó hauiendo laítima de Caualléro tan valiente,mando q nadie le mataífe,
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y llegado a el le aífeguró la vida fiqueriq
■rendir íe: viendofe el Alcayde falto de reme
dio , entrego fe al General que le mandó po
ner en, priíion> .c^g^d# 4é.
* PerÍQr a DízeMontaner
q le lleuaroo pre- I
ueraua el Rey, de A r^gon en &.defcuydo? 'fo a Toiofa a l
Narboparecer , fin hazer feñal de refiftencia: falo Cnesaflillo
de donde efcapo.
mandó al Infante don Alonfo fu h ijo , tener
toda fu gente apercebiday junta, paraacür
dir al puedo que a fu tiempo le mandaífe,fín
hazer feñal de tomar camino de la frontera,
do eítauan los Francefes, hada ver otra or
den fuya.(Pero los Aragoneses que fe halla
rían mas cerca del campo Francés,con las ar
mas en las manos, impacientes, viendo a los
.ojos las talas,íin poder executar el deífeo de
.vengarlas;: menofpreciando los mandatos
!
■Reales,acometiero corriendo hada las tien
das de los Francefes,mataron muchos,y los
demas efpantados defta ofadia en tan pocos,
defmayaron, y fin empañarfe mas, ni aguar
i
3
dar fe retiraron dentro de los limites del
Reyno de Nauarra. Sintió e l R ey de A ra
gón por eftremo la y da de los Francefes, por
no hauer podido executar lo q tanto deífeau a, que era tenerlos tan a dentro de Aragón,
que no pudiefien falir fácilmente. Pero con
todo, por ver fe con ellos, marchó en fu al
cance
5

i

Hi(loria dcj
canee' con parte de fu gente5alíalir de Ara
gón dio en ellos,y mato muchos, y faqueo el
bagaje, los que tenian buenos cauallos efcaparon, encerrándole en las Gallillos y Vi
llas dé^Ñáuárra, que hallaron mas cerca.
Boluio el Rey con los fuyos, cargados de
defpojos aTara^ona: Iuntb los Aragonefes
en aquella Ciudad , y propufo que hauiendo
losFrancefes fin preceder deíafio, ni auifo,
cotra toda ley de guerra,acometido fu Réyno: qvieria envenganeadeíleagrauio, entrar
enNauarra con todo fü poder .L o s ’Caüalleros Aragonefes rehufaro ferüirle en aque
lla jornada: lino les concedia ciertos fueros
y priuilegios, que ya otras vezes hauianpe
dido . El Rey dezia fer fuera de razón, pe
dirlos y concederfe en aquella ocafion, por
parecer fuerza * pero que en boluiendo de
Nauarra,fi eran cofas juilas, y pueílas en ra
zón, las concederla como eíluuieífen en fu
mano.Ellos porfiando por parecer buena fazonpara alcanzarlas, determinaron no feguirle de otra fuerte. El Rey mohíno de ver
que aguardauan aquella ocafion para obli
garle a hazer lo que no conuenia, quifo mas
dexarpor entonces la entrada de Nauarra,
que conceder con mengua de fu autoridad lo
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que pedían: pero la fama deña entrada baño
paraque los Francefés no teniendofe por feguros enNauarra,fe retiraífen a Francia. El
Rey don Pedro agramado, por hauer el Rey
de Francia rompido los capítulos de la paz
jurados, por ambos (que entre otras cofas
prohibían poder abrir guerra, quebratar pazes, por cartas nimenfajeros, ñnpreceder
primero viñas de entrambos Reyes) nofolo
fin veríé, pero ñn defafiar ni defpedirfe co
mo vfauan, embiando exercito en Aragón.
Determino, pues no hauia lugar de entrar
con exercito, embiar al Obifpo de Valencia
y a vn Ciudadano deTara^onapor Embaxadores al Rey de Francia, con orden de dezirle : que eñaua admirado de fu cordura y
faber,pues no ignorando,que entreoirás co
fas en las capitulaciones de las pazes hauia
jurado fobre ía Oftia confagrada,no romper
en algún tiempo guerra con el, fin defpe
dirfe primero en prefencia vno de otro, y
afsiñiendo los Confejos de entrambos pu
blicamente. Agora hauia quebrantado la fee
y palabra, fin ocafion alguna, entrando fu
exercito en Aragón, y que por tanto le reptaua de aleuofo y falta de fee, y en defenfa
deña verdad fe offrecia combatir con el,
euerMm

J lijt o r id ¿ l

j

cuerpo a cuerpo, o con cien Caualleros a
otros cieto,o mil a mil como efcogieífe.Parrieron luego los Embajadores, llegados a a,S
parís, fueron bien ofpedados IperoelRey
de Francia hallandofe confufo por las finra.
zones hechas al de Aragón, rehufo verlos,
halla que juntos los doze Pares de Francia, 4
que en femejantes, y otros cafos graues le
fuelen aconfejar: Dixo que fabiendo ellos
el tenor de los capítulos de las pazes con el
de Aragón, y foípechando agora que agra
mado por el rompimiento dellas,le embiaua
a defafiar: pedia confejo para faür con hon
ra de aquel aprieto, íiendo el mayor que en
fu reputación hauia tenido jamas. Los doze
Pares no fupieron otro medio, lino, q;no dexarfe ver de los Embaxadores, quedando a !
cargo delíos refponder ,y defpedirlos: para
eílofalieron de Paris a vn lugar de vno dellos. De alli embiaronporlos Embaxado
res, y deípues de hauerlos recebido con mu
cha autoridad: dixeron,que por eílar el Rey
indifpueíio y no poderles dar audiencia, ha
uia mandado que ellos los oyeífeny dieífen
refpueíla. Los Embaxadores refpondieron,
que no teman orden de fu Rey para dar fu
embaxada a otra perfona que la del mifmo "¿9
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Rey de Francia: replicaron que de ninguna
manera los podia oyr, que dixeífen lo que
bufcauany íe les dariareípuefta. Los Embaxadores viíto que era impofsible hablar
al Rey: dixerona los doze Pares,que el Rey
de Aragón y Sicilia embiaua a notificar al
Rey de Francia, que hauiendole mouido
guerra y talado fu tierra,fin defpedirfe ni defafiarle primero, hauia cay do en culpa de
aleuofo y fementido,y fe lo fuílentaria cuer- ^
po a cuerpo, o ciento a ciento, o mil a mil3
como mas guílaífe. Los doze Pares atajaron
las palabras, diziendo que hablauá muy lar
go , y que fi el Rey los oyera los mandara
matar: a ello los Embaxadores dixeron, que
lo dezian por expreífo mandato del Rey de
Aragón, y que fi el Rey de Francia les daua
audiencia, dirian en fuprefencia lo mifmo,
como fu Rey les hauia mandado, y por no
poderle ver , fe lo hauian dicho a ellos paraque fe lo dixeífen y boluieífen la refpueíta:
los doze pares refpondieron, que ni querian
dezirlo, ni boluerles refpuefta, fino que les
mandauan fe fueífen luego a fu tierra fin de
tenerfe vn punto: losEmbaxadores* vffta fu
refolucion ,fe fueron a Paris, donde fe detu**
uieron aquel dia y noche, y el figuiente par-4
Mm 2,
tie-

W f io r ia ¿ te ;

tieron para Aragón , donde contaron al Rey |
lo que haiua pallado •
J
Cap. XV' D éla gran viSloria que alcanco %{oger
de hurla de las galeras de Troenca, en el puerto
de Malta.

P

Ara reparar el menofcabo que recibió el
Rey Carlos, quado fus galeras huyeron
el Roílro a las doze de Sicilia en la playa de
Nicotera: mando al Senefcal que tenia en
Marfella armar veynte galeras, reforjadas
de la mejor chufma y gente de guerra que fe
hallaífe en Proenja, un reparar en el gallo, y
quando no baftaífe el grueffo fueldo que daua para obligarlos a íeruir, embarcaííe por
fuerja los que parecieífen de feruicio. Executó
el Senefcal
ella orden con tanto rigor
yJ
% * 4•
.
O
puntualidad, que no quedo hombrfc de mar,
o de guerra feñalado en Proenja , que no entraífe en ellas galeras, y por eíló fueron ar
madas tan auentajadámente, que cad¿ vna
lleuaua foldados, marineros, y armas al do
ble mas de lo que hauia meneíler: eílando ya
de partida llego el Rey Carlos a Marfella,
quando yua a Bórdeos, y nombró dos Almi
rantes para ellas, llamados Bartolomé Bonuin.

■V

ííA
i

Cataluña* Lib.ll.

J39
u i n , y Guillen Cornuto , vezinos de Marfelia: con orden que llegados a Ñapóles figuieífen el mandado del Principe fu hij o, en
eílando en Ñapóles, y embarcados en ellas
muchos Caualleros Napolitanos y Prodí
gales , juntandofe con feys leños de ochenta
remos cada vno, que el Principe tenia arma
dos : partieron coíteando la Sicilia, halla
T errano ua, a en bufca de las galeras del R ey a Dire5
de Aragón : llegadas cerca de Palermo to- Jfáíáí
marón dos barcas del Principado , cargadas p°'
de vino y fruta camino de Sicilia,per o dizié- e6ce||d
do que yuan a Túnez las dexaron, y toma- llarf^
ron la derrota de M alta: por faber que la
Reyna hauia embiado gente y galeras a apoderarfe del Caltillo de M alta: las barcas
ydas, la vna a Mecina y otra a Palermo, auifaron la llegada de las galeras Proemiales.
En fabiedo eftas nueuas la Reyna doña Coftan^a que eftaua en Mecina , mandò armar
vn leño de quarenta remos, con elle auifo a
la gente que tenia en Malta,y hallóla batien
do fuertemente con trabucos el G allillo,
que al momento al^o el cerco y fe retirò a la
Ciudad, fortificandofe con guardas y centi
nelas a todas partes. N o contenta con ello
la Reyna, mandò armar veynte y dos gale-

H iftoyiá Í c j

ras de los Catalanes y Almugauares que
quedaron en Mecina,aunque eran pocos,por
que la mayor parte de los buenos ioIdados y
marineros boluieron con el Rey a Cataluña:
nombró por Almirante dedas galeras a vn
Cauallero de fu cafa,llamado Roger de LuaSeSnóía- tia*“*partió edaarmada, ¿có ordede correr
a« a Rey .»««* R coda de Sicilia, en bufca de los Proenca^íuña?T . les; y no hallándolos, paífar a Malta en íor^SenTeyn corro delosque allá, eílauan . Antes de líe
te y cinco galeras g a r a Malta,paífando las galeras Proen^ales
por la lila de Vdega, que eíla cerca dePalermo, defcubiertas por los pefcadores que
dieron auifo a la Ciudad, fueron hazia Trá
pana , y fin tomar tierra corrieron la coila
hada Terranoua,de alli atraueífaron a la lila
de Malta,y dieron fondo cerca del Cadillo:
m
holgaron en edremo losProe^alesqueefm
tauan en aquel prefidio con ede focorro,
confiados de tener cierta la vi6lor.ia: defembarcadoslos Proen^ales déla armada, ba
tieron la Ciudad y corrieron la tierra: pero
por todas partes hallaron reíidencia. Las
galeras de Sicilia llegaron a Palermo dos
dias defpues deydas las de Proen^a, y fabido que yuan a Trapana, fueron en fu alcan
ce: tuuieronauifo enTrapana que hauianpa
rado
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rado en tres fontanas, y que andauan en fu
bufca, figuieron haíta Terranoua, do Tupie
qujeré
ron q hauian paífado a Malta, * fueron en fu qd Mótnner
figuieífen prime
la cofia de C a
bufca: y eftandoatreyntamillas délaIílar rolabria,
y defpues
embio el Almirante a la lila del Gozo, fron bojuiendo a Me ciña en contra fien
tero de Malta,vna barca armada para efpiar en
el Faro con las
tres
goteras J>¡-cé
fi eítauan, o íi hauian eítado los Proenyaies £a les,y
tes g a ñaf
ien
,
y
deilas fualli, y íi toda via los hallauan, mando hazer
q ía
tres ahumadas y fino folo vna; dio fondo la piefiedRqger
refiante iterad a
ep pífate
barca en la Foífana de viento, maeítro, y. to efiaua
fuelle allá ¿e#:
mando el Patrón lengua,fupo qtie hauian ef- buíca*|yw
\\Rtado állilas.galeras Proencales, y batido el
X!
Cadillo: pero que fin hazer daño hauian dexado la emprefa, y partido para Malta, do
las hallaría:, hecha la^humada partio la bar
ca a dar eíle auifo al Almirante, que para ej,
y para toda el armada fue de mucho contem
to,dío fondo enel Gozo para tomar refrefco: b Eñe refrefco dlI
b Y lueg° partió para Malta, llego cerca del fce Montaner q fe
ya tomado
puerto a media noche, y por hauerle defcu- hania
en Xicle lugar de
bierto de la Ciudad (que fe tenia por la Rey- Sicilia
na) antes de anochecer llego vn Almugauar
a la playa, que eíla a la punta del puerto, y
dio auifo como las galeras de .Carlos eítauan
dentro del. El Almirante fabido elfo allegofe al abrigo de la punta, donde furgio, y
pufo fus galeras en efeala: defpues de eílar
;

Htfiorid dcj
en orden para pelear ,embio con vn vagel ar
mado adefafiar a los Al mírate s de Proença
a batalla: los quales entretanto que recogían
y armauan fu gente, embiaron vna barca ar
mada a reconocer las galeras de Sicilia,para
faber el numero délias, efta les dixo que no
eran mas de doze, Por fiiyâs las tuuieron los
Proençales, creyendo fer pocas, y con ella
confiâncafalieron del puerto y dieron fondo
enfrente de las Catalanas a tiro de balleíta,
no era bien falida el alúa, quando dexando
los ferros en el agua, fueron a enueílir alas
galeras de Sicilia,que viéndolas llegar a defora (porque penfauan que aguardarían al
diaclaro) dieron remos al agua, y fuerona
encontrarlas, mezclándole con. ellas a toda
furia.Fue lapelea terrible,tirauanfe muchas
lanças, faetas, piedras, cal ,y refina) mayor
mente los Proençales, que arrojauan en tan
ta multitud ellas armas, que la mar eítaua
cubierta dellas.El Almirante Roger de Luria viendo ello, mando a todas fus galeras,
que fin arrojar ningunas armas, fino algunas
faetas,fe cubrieífen y mamparaífen lo mejor
que pudieífen, refifi:iendo folo la entrada, y
defendiendofe de las que les cayan encima,
abrigados muy bien fe defendían los Caíala-
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nes de la mayor furia y efpefíura de armas
arrojadizas que jamas fe havifto, pero los
ballesteros tirauan de mampueíto, lin ceífar
de ambas partes,haziendo con el cruxido de
las balleftas vn ruydo que ponia grima y efpanto. Era medio aia, y íin conocerfe de vna
ni otra parte ventaja conocida: eítaua la ba
talla enpefo, quando acabadas las armas y
materiales qlos Proen^ales arrojauan,echa
ron mano a los morteros y otras alhajas del
feruicio de galera, con que luego echo de
ver el Almirante R oger, que las armas de
los Proencales fe hauia acabado: y pareciendolé hauer llegado la fazon que aguardaua
para enueílir, apellidando Aragón,y a ellos,
con grande animo y valor acometió: los Ca
talanes le Siguieron, arrojado muchas azco
nas , azagayas, venablos, y lancas de frefno
con fus hierros azerados finos, y tales que fe
vendian en vn morabatin de Oro cadavno,
dauan con ellas el golpe que paífaua de parte
aparte las armas, efcudos y cubiertas de ga
lera: no pudo refiílir mucho rato eíle encuen
tro la galera de Bartolomé Bonuin de Marfella,que viedofe mal parada hizo a lo largo
como pudo, feguida de otras ocho de fue A
quadra, y en eílando fuera del puerto fe puNn
fieron

A-
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nerón en huyda : ellas ydas faltaron los Ca
talanes en las que quedauan , y a cuchilladas
íii'n
y oalpes fe hizieron a poco rato fehores de
ltas . Roger de Luria faltó en la galera de
i!¡l:1!'?
Guillen Cornuto, y trauó con el vna braua
E
i
pelea, que duró mucho rato, pero al fin hauiendo Cornuto herido a Roger de Luria de
vn bote de lança en vn muflo, Roger le tiró
otro en medio del pecho que le paífó déla
otra parte, fin valerle las corabas : muerto
Cornuto, fin reíiílencia quedaron todas las
galeras rendidas. Y aryéjados los muertos
en la mar, echaron en cadena los que efcapaña Montatier Tolos
-t
n rquinientosquiereron víuüs,que tueron ocho cientosa y ieienydeuSJane*ta 5 Y entre ellos algunos Çaualléros y gente
treciétosmuertos honrada de Proenca : de los Catalanes huuo
y aocicntos Heri
dos,
muertos ocho, y trecientos heridos : dexan1Motan«dizeqdo cubierto el mar de cuerpos muertos, lanRoger de Luna
r
1
r . ,
, , rindió hCiudad.cas, eicudos y remos: recogido el delpojo,
JulftVinobidi/.h partióRoger de M alta, lleuandoajorro
galeras prefas, fue a ?aragof a de Sicilia,
docientosOióbres y de allí a Mecina,do entró con gran pompa
puestomóíairía y triunfo, llenando las paleras prefas con la
dd Gozo y def* *
"—
O _
x
pue*deífesieihvP°Pa delante. Fuerecebido por lá Re y na
embío a
Lança fu^ " y to d a la C Q rte con mucha alegría, dando
abatir n caftiHo.gracias a Dios que humilla los foberuios:
dé Malta y el fue * - - ¿
ganar a Lipari. dado fondo y llenados los deípojos y prefos
tv io iu a H tr u jiu s
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apalacio, la Reyna efcogiodozeCaualleros de los mas principales de Proença, y embiolos a Cataluña al R ey fu marido, los de-—mas mando ocupar en el reparo de los mu
ros de Mecina, que por eílar muy maltrata
dos fe fotifkauan.Bartolome BonuinÆhuvo ^También ¿he
*n i r
i • 1 Montanerqtodas
ím parar, mas de cinco millas, delpues hizo 1*galerasfueron
alto,y echados los muertos a la mar,recogip deius ocho que
los viuos y heridos,echó a fondo tres galeras ^aparon^6
que eílauan maltratadas, y con las cinco íin
tocar en parte alguna, boluio a M ariella,
f
donde fue recebido con gran dolor y triíleza
f
de todos, pues fin el daño general hauiapo- %
eos que no huuieífen per dido alguna prenda
muy cara,dé hijos,padre, marido, o amigos.
.

:^ í Tíj.v í : Í Í ;

Cap. IC V l. De lo que ki%o tf^oger deLuria def u e s
de la YiSloria de M alta , y como llego a dar yiíla
a la Ciudad de “Ñ apóles confu annada .
l'""' Enia por tan cierto el Principe que efJL taua en Ñapóles, que las galeras de Si
ciliano podrianreíiítir alas Proemiales, que
antes de faber el fuceífo hauia armado en
Brindez fefenta galeras para embarcar vn
exercito, y otras tantas taridas para los cauallos^con intento de paífar en Sicilia a proNn 1
feguir

"4

feguir la victoria de fus galeras , y fm con
traje apoderarfe de toda ella: eñaua ya to
do apunto, y el Conde de Artoes y otros
Caualleros auentureros , embarcados fus
i
caualios y armas en las taridas,quando llego
la nueua del fuceífo de M alta, que defmayó
de manera a todos que defamparando las ga
leras, quedó todo fu aparato inútil y íin proíM
uecho. Y el Papa y Principe temiendo fer
acometidos en fus tierras: pidieron focorro
de galeras a los Venecianos para defenderfe,
y oífender la lila de Sicilia, offreciendo par
te de las ganancias y muchos priuilegios y
franquezas en ella y en fus Reynosyfeñorios. Pero los Venecianos, comoVuelen, no
quiíieron mouer guerra a quien les guardaua
paz,y no les daua ocaíion de romperla.
Deíp ues de hauer defcanfado Roger de
«Efleviajeybuei Luria , ^ y reforcadofus galeras enMecina,
zuritadefpuesde partió a ieguir la coíta de Calabria y Prmci?eibPHnclPe°de Pac^° : quemó y derribó muchos Gallillos y
losGei¿°s.n,ade Viílas>que defcuydados fueron acometidos,
rendianfe íin reíiftencia: llegó ala playa de
la Ciudad de Ñapóles, y hallando en ella
mucho aparato de remos,xarcias y prouilione$ para galeres y ñaues, les pego fuego y
confumio Iin dexar cofadeprouecho; ella-
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ua tan cerca de la Ciudad, que le tirauan con
arcos y balleítas: pero las de las galeras hizieron tal riza, que obligaron á poco rato a
los Napolitanos a defmamparar la playa y
retirarfe tras los muros . Fue de alliRoger
de Luria a dar aíTalto a las fortalezas de las
lilas de Y felá y Capri5 ambas fe rindieron,y
prometieron parias : de Y felá boluio a M ecina con fu armada , cargada de cautiuos y
defpoj o s,para defarmarla e inuernar.

i

I Cap. X V 11. "Del cercoy entrega de la fuerte CiuI dad de A Ibanazin>ganada por eltfdyy don Tedro.
Ü

|
^ Valencia paííaua el Rey de Aragón
1 JTYlaPafqua* que aquel año cayo en el mes
I de Abril, quando vn Clérigo que íoliaeftar
¡ en Albarrazin, y por agrauios recebidos de
I don luán Nuñez,hauia ydo a viuir a Teruel,
I le auifó como fabia de algunos amigos que
! le quedauanen Albarrazin,que don Iuá Nu1 ñez hauia de íalir con ciento y cinquenta caI uallerosy muchos peones, a correr tierra de
I Aragón, dexando la Ciudad mal guardada,
¡ y peor bailecida,por tenerla por inexpugna¡ ole ,y no eílaua mal fundada : eíla confianI ca de don luán, por íer Ciudad íituadaen
1
los

E ifio ria J c j
los confines délos quatro Reynos,de Valen
cia,Aragón,Caftilla, y Nauarra, cercada de
inaccefsibles montes, rodeado fu alto litio
por todas partes de vn caudalofo rio, * que
íblo dexa entrada en ella por vn paífo eftrecho, las cercas y muros fuertes, las torres
muy eípeífas y dobladas. ISTo quifo el Rey
perder ocaíion, fine al momento con la gen
te de cauallo y a píe que pudo juntar,marcho
halla aífentar y fortificar fu campo muy cer
ca de la Ciudad: embio a llamar los Confejos délas Ciudades y Villas de Aragón, los
varónos, Caualleros y Almugauares de Ca
taluña , pidiendo con mucho encarecimien
to le acudieífen: todos obedecieron con mu
cha voluntad. Pero antes de llegar,ni poder
le eílrechar el cerco, viendofe don luán Nu
dez (q aun no hauia falido a correr la tierra)
encerrado y cierto que el Rey hariaquanto
pudieífe por hauerle a las manos, en vengan
za de los difguíios y agraulos paífados, de
termino huyre 1roftro: antes de yrfe enco
mendó a los Ciudadanos la defenfa de h
Ciudad, confiado de fu lealtad y amor , en
tretanto que yua con algunos de fus Caua
lleros a N auarra por focorro,el qual prome
tió tal, que obligaífe al Rey de Aragón a íeuantar

f:.w
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uantar el cerco: dexando entretanto por Gouernador a vn fobrino Tuyo.Los de Albarrac
zin prometieron feruirle como leales, y de
fender la Ciudad quanto la vida les duraíe,
aunque la hambre los obligaife a comerfe
SIjvnos a otros . Aquella mifma noche fe fue
M
don luán Nünez, con algunos Caualleros,
íinpoderfelo impedir el Rey,por tener poca
■m
gente para guardar los paífos de aquellas
-m
libreñas: llego a Nauarra donde hizo quanto
¡fie fue pofsible para facar focorro, tal que
|pudieífe pelear con el exercito del Rey. PeSro llegando auifos cadadia a Náuarra déla
mucha gente que fe juntaua en el campo del
SI
mR ey: y fabiendo los Nauarros el valor del
I contrario, el amor con que los íiiyos le fer“ uian, y el caftigo que don luán merecia por
fus delirios, íi caya en manos del R ey, y la
i muerte cierta de los que
H
x le feoguiñan: fue imI pofsible poder juntar focorro: antes defconfiado deíiílio de la emprefa: y quedo en Na
uarra. Llegaua en eílo la gente bailante pa
ra eíirechar el cerco de Albarrazin,y repar-;
¡ tialaelRey por las entradas de la Ciudad,
m fortificando los pueítos con trincheas y re
paros , para defender la entrada y falida de
gente y mantenimientos : alojo fu perfona
'km

co n
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con parte de fu gente enfrente de la torre de
entrambas aguas, que eftá en la entrada de la
Ciudad y enfrente de las trincheas: armo fus
trabucos, a vn lado armó las tiendas ellnfante fu hijo: lexos de allí y muy cerca de la
Ciudad el rio en medio, eftaua el Conde de
Vrgel có los fuyosiRamo Folch deCardona
con fus compañias tomó el puefto enfrente
déla torre del andador: déla otra parte Ramo V.:
de Anglafola, y defpues la gente de Teruel:
Pedro de Moneada eftaua frontero de los
molinos de la Ciudad, los quales a pefar de
la gente della pufo por tierra, y en fu lugar
aliento tres trabucos. Fortificados todos en
fus alojamientos,y ordenadas las centinelas
y efcoltas, mandó el Rey comentar la bate
ría de los trabucos y ballefteros,no dexando
aífomaralos muros perfona alguna, acu
dían los Caualleros y gente de apie con fus
armas y efcalas a prouar el aífalto: pero eran
rebatid«os por los
1 de
1 la
1 Ciudad en viéndolos 3,
cerca, derribando por aquellas penas abaxo
tanta multitud de cantos y piedras,que heri
dos y atemorizados fe retirauan a lastrin- ‘I
cheas, dexando algunos muertos . En ellas
refriegas morían muchos de ambas partes,
aunque los del campo lo paífauan mejor,cofl
■

la
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la abundancia de mantenimientos y munR
¿iones: padeciendo en la Ciudad hambre,tal
que muchos por no fufrirla, falian a ponerfe
en poder del R ey, que les mandaua dar de
comer, y defpues libertad para boluer a la
Ciudad,o quedar,o yrfe dóde mas guftaífen.
Quatromefes hauiaque duraua el cerco, y
eítauan ya enel de Setiembre^quando el Rey
mando labrar muchas chocas, cabanas y ca
fas de cal y canto para paífar elinuierno, y
defenderfe de las nieues y frios, que fuelen
fer en aquellas partes excefsiuos : para fu
perfona y de fu Corte labraron cafas fuertes
y acomodadas, continuando entre tanto los
combates con los trabucos y aífaltos.Defendíanfe los de la Ciudad como valiétes y platicos, confiados en fu mucha fortaleza, aun
que defmayauan por la habré infoportable,y
la tardanza del focorro, y mucho mas def
pues que murió el fobrino de don luán Nunez, herido de vn paífador: aunque dexb en
fu lugar vn primo fuyo, muy confiado de la
defenfa,con el valor ae los vezinos, y del in
fierno , q tenia por cierto que hauia de obli
gar al Rey a defamparar el íitio: pero la ham
bre fue creciendo de manera, que de{pues de
nohauer dexado cauallo ni azemilaqueno
Oo
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Comieden, y tardando toda via el íbcorro, §
'"‘determinaran darle a partido: para tratar ¡|
deílo, alcancada primero licencia3fue el Al- |
cayde del Gallillo a hablar al Rey,que le re- 1
cibio con mucha corteña, Defpues de gran
des falúas y proteidos de la fidelidad que hauian guardado a don luán Nunez fu feñor, y j ;;¡
de la promefa hecha de embiarles focorro: j
de lo que hauian padecido y padecían de ha- f
bre y cotinuos trabajos del cerco. Pidió que
por mejor faluar fu fidelidad,les confintiéífe
embiar vn menfaje a don luán N unez, con j
auifo del eílre cho en que fe hallauan, y aper
cibimiento , que fi dentro de quinze dias no
embiaua focorro baílate para refiílir alRey, y
peníauan entregar la Ciudad. Concedió el |a
R ey la petición del Alcayde, co que fuellen f
dos perfonas confidentes luyas, con el de la |
Ciudad, para afsiílir a lo que trataffen con |f
don luán, y oyr íli relpueíla, preílando juramentó folenne: primero el de la Ciudad, de §¡
no tratar cola, fino en prefencia de todos, y a 1
la buelta, dar razón de lo hecho antes de en- |
trar en la Ciudad:y para íéguridad del cum
V
plimiento deílo, dieílen veynte rehenes de
los mas principales vezinos, fenalando pla
zo halla el dia de San Miguel : concluyóle

el concierto en eda forma. Entregados Iosrehenes fueron los menfajeros a Nauarra,do
edaua don luanNunez , a quien informaron^
largamente de fu necefsidad y trabajos, no
quedándoles infortunio por paífar, ni comi
da efcafamete para diez dias. Don lúa agra
deció lo padecido, y defengañandolos de la
impofsibilidadque tenia de focorrerlos, dia
licencia que fe entregaífen. Bueltos con ella
refolucional campo, y defpues a Albarrazin: los Ciudadanos embiaron aoffreceral
Rey la Ciudad. Pero penfando el que don
luán Nunez auenturaria con fus Caualleros
a dar viífa al campo , y a prouar ventura de
focorrer con algunos badimentos,y poderle
coger en algún paífo, por el dedeo que tenia
de hauerle: mando boluer los rehenes y entretenerfe quinze diás fin aceptar la entrega,
ni permitir combate : guardando con efcoltas y centinelas dobladas,y gran cuydado las
entradas y falidas, con quinientos cauallos
que de contino corrían la campana; paliados
los quinze dias fe entrego la Ciudad y Cadi
llo y las demas fuerzas;mudo el Rey los po a Zurita ¿íze que
el Rey efta
bladores y prefidío, y dexandola badeéída *■dio
Ciudad a do per
de armas y prouifiones para mucho tiempo; nido fuhijoéjlnv
.o los Caualleros y Confejos de las ttoen
Zapata#
Oo z
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K iflo ria . d c j
Ciudades y Villas que le hauian feruido.
Cap. X V I l A De la g r a n V iñoria que alearte o Ü^og e r de L u ria de la s g a le ra s del % ey de "Ñapóles,
'licuando prtfo a l T rine ipefu h ijo ,y de la entrada
delT^ey donTedro e n Ñ a u a r ra .

Vando el Rey don Pedro fe detenia en
Efpaña con ellas guerras, eítaua
en Marfella el Rey Carlos, jun
tando muchos Caualleros y Toldados Fran
eefes y Anjoynos,y grá fuma de dinero preftado, para, boluer a Ñapóles, entreyntay
ocho vageles entre, galeras y lefios que tenia
apreftadas, hauiedo primero embiado la Caualleria por tierra: con deíignio de juntarle
con el Principe fu hijo,que le aguardaua con
treynta galeras fuyas , íin otras diez del comun de Pifa: y palfar a Sicilia, por trato y
trayeion de algunos ricos hombres Sicilia
nos. Pero Dios que es julio juez, quifo guiar,
las cofas de manera, que elle aparato fue pa
ramayor bien y gloria del Rey de Aragón:
porque habiendo en ella fazon gran eareília
en la Calabria, quatrb lugares- delinque fue-:
i ron,la Efcalea,Afconoehito^-Loxicato, y
r Mantrecha: eihbiaron áLoífrecer ala Reyna
doña
i
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dohaCoftancala poíTefsion de fus lugares,
con que fuefíen focorridos de comida y bue
nos preíidios para fu defenfa: la Reynaembio al momento ocho galeras armadas de
Almugauares, y muchas taridas cargadas
de trigo: de fuerte que valiendo antes a quarentatarines la medida, baxó a veynte; bolo
el auifo al Principe,que penfando cobrar fus
fuercas, mandó luego yr mil y quinientos
Caualleros Francefes alEfcalea . Sabida fu
llegada, falieronles al encuentro los A l 
mugauares fuera de la V illa, y matáronla
mayor parte, lleuando los demas prefos, y
entre ellos vn varoii Francés , hijo del
Herberto <íe 0 r
que fue Vicario de Sicilia ,* quando el Rey j ens
era Vicario
Carlos la poífeya. Boluieron a Mecina las e Sicilia*
galeras con ella viétoria, quando la Reyna
por los auifos del armada que juntaua Car
los , armaua treynta y quatro galeras y mu
chos leños menores para yr en fu demanda.
Raparadas todas, y eftando en orden para
|partir: llamando a fu prefencia al Almirante
|R°ger de Luria, Cauallero de fu cafa,comi|tres y pilotos, les hizo vn razonamiento, enI careciendo primeramente el amor yvolun1tad con que defde niho hauia criado en fu ca|la a Roger de Luria,las mercedes recebidas
I-:
de
r 7 p í r “r-jp,,J r
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de fumano y del Rey fu marido , haziendo
defuperfona tanta confianea, que le hauia
encomendado fu armada, en que confiftia,
defpues de Dios, la fuerza y poder del Rey,
la defenfa y amparo fuyo y de fus hijos: enfu
tanto encareció a los otros, laeílimay con
fianza que haziadellos, rogando a todos lo
graren las eíperan^as que delíos tenia, moftrando lo vltimo de fu valor y esfuerco.El
Almirante oydas eftas razones, arrodillado
a los pies de laReyna, y puedas las manos
entre las de la Reyna, preílo el juramento y
homenaje acoílumbrado, y defpues encare
cidamente la fuplico que no temiendo defu
fidelidad y de los demas que yuá con el,confiaífe en Dios y en la buena fuerte de los pen
dones del Rey de Aragon, que jamas fueron
vencidos: prometió de fu parte hazer lo poffible para honrarfe de aquella jornada: los
comitres y pilotos offreciendo lo mifmo, M
prefiaron fu juramento. La Reyna los def- jj'tí
pidio llorando y rogando a Dios por fu feli
ce viaje: hecha por' el Almirante refeña y
mueflra de fus galeras, y hallándolas bien 1
armadas, Caualleros, foldados y marineros
bien preuenidos de armas ricas, fuertes y luzidas, coraeas de rafo,y telas de Oro, mor'

l, -P
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nones, efcudos y celadas finifsimas, balleftas y faetas en gran abundancia , lañe as mu
m
ÍH
; chas con hierros azerados, xeluines que va
lían cada vno media onza de Oro. Partió de
Mecina, haziendo primero vn razonamien
to a todos , en que de{pues de encarecido el
poder de Carlos fer muy grande, pues tenia
fetenta galeras, con las que aguardaua de
Proen^ayPií^rogó que tuuieííen animo y
|brio,porque no peníaua boluer el roílro aun
que fueífen ciento,antes doquieraque las encontraííe queria acometer: todos vnanimes
reípondieronque fe hizieífe ,porquenopenfauan defampararle. Llegados a viíla de Ca
labria,íiguie ron la coila haíla vn cabo, cerca
de Salerno.En tanto el Principe hijo del Rey
Carlos,eílando en Ñapóles tuuo auifoque el
Rey de Aragón hauia buelto a Sicilia, y liegaua con fu armada a la coila del Principajj do, y para faber lo cierto embio vn leño Ge®fnoues del Capitán Nauarre, a defeubrir el
numero de las galeras, y íi el Rey eílaua en
ellas, hallólas paíTando el cabo de Salerno:
pero por yr tan juntas, el leño las reconoció
mal, imaginando que fueífen folas veynte, con otros leños fútiles, boluio a Ñapóles
y dixo Nauarre al Principe do las hauia ha
llado.
U-h
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liado,y que folas eran veynte,coti otros diez
leños futiles, y que no creyaque'elReyfe
hallaífe en ellas : afsigurando con las veynte
y ocho galeras que allí tenia bien armadas y
fu leño de fefenta remo s,desbaratar el arma
da enemiga fin diíbcultad. Pareció al Prin
cipe fácil cofa, y al momento mandó embar
car lagenter pero los Napolitanos yuan de
mala gana. Partido en ello Roger deLuria
del cabo de Salerno, tomó la via de la lila de
Capri,que ella muy cerca de Napoles,echado fondo, juntó fu Confejo, y en el fe deter
minó yr al amanecer a dar villa aVaya,puerto deíla parte de Ñapóles, con prefupueílo
de acometer el armada del Principe íi faliay
íino tomar la via de la mar,haziendo mueftra
de boluer a Sicilia, y defpues cubiertos coa
lanoche boluer a la lila Ponça,que cae cerca
de Gaeta, y aguardar alli el armada de Proeça y Pifa, para enueftirla en la mañana : he ■V¿'
cho alto en el Paraje de Ñapóles, no falio el
armada déla Ciudad,porque la gente no qui
lo embarcarfe íin el Principe y fus Caualleros. A^abo de rato que Roger eíluuo a villa
de Ñapóles,mar adentro,íiguio la via de Si
cilia , y en la noche boluio a tomar confejo
délos cabos, aduirtiendo tener auifo muy
I
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cierto que prefió hauian de llegar treynta
galeras de Proen^a y diez de Pifa ,a juntarfe
con las treynta de Ñapóles ,y que le aconfeiaífen fi pareciamas conueniente1aguardar
que eíluuieífen j untas por ganarlas todas de
vna vez ,o acometer primero a las treynta de
Ñapóles,íi podía hazerlas falir como creya*
fijotra vez las requeríanla todos pareció mas
feguro confejo yr primero a pelear con las
treynta,y defpues de rotas,como podía confiar¡>acometer las quarenta. Efie parecer: ;í£guio Roger,boluiendo las proasüazla Nifita,Illa pequeña y cerca de la Ciudad de Ña
póles,menos de cinco millas ,haziaVaya: lle
gó a media noche, pero antes encontró cotí
dos galeras de Gaetanos,por orden delPriiv
cipe armadas en Gaeta,que yuan a Ñapóles,
fueron prefas ambas,fin poder efcapar nadie
a dar las nueuas: repartidos los prefos,arma
re tife de Catalanes, conque aumento el nu
mero de fus galeras a treynta y feys fin los
leños.Hecho eftó;embÍoR.oger vn leño muy
ligero y bien armado, del Capitán luán AlbertGatalan, a reconocer el numero de las
galeras del Principe y fu derrota, llego el leno tan cerca de la Ciudad,que pudoel Capi
tán Albert reconocer quato qúená,boluienPp
do

‘ H if oria d c j
doparaNifita, fue descubierto de otro leño
armado j(juc íalia de Nspolcsj el qual quilo
darle ca^a, pero temiendo alguna celada fe
boluio a la Ciudad: luán Albert llegó aNiíita 5 auifando a Roger de Luria que hauia
vifto en Ñapóles veynte y ocho galeras que
fe armauan muy a priífa, y en ellas entraua
tanta gente y armas, que la playa de la Ciu
dad con las luzes q reberuerauan en ellas,reluzia como el Sol a medio dia. Con eíla relacionlleuóferros el Almirante,tomando íá
via de. Ca&lamar, que eíla ¡alLeuante de la
Ciudad 3fin yr camino derecho, porque al
acometer no le dielfe el Sol en la villa, fiendo ya muy rezio, por fer en él mes de Iunio,
del Año de mil y ducientos y ochenta y quatro. Viendo el Principe las galeras Catala
nas que defafiandole a batalla, paífauande
largo,embarcóle en fu Galera, mandado que
le íiguieífen todos, los que de buenos vaífallos de fu padre y amigos fuyos fe preciauan: sí
no quedo Barón, Conde ni Caualiero de los
que allí fe hallauan, que no fe embárcale con
fus armas, y fueron tantas, que las galeras
yuancargadas afondo, deperfonas de cali
dad y foldados valerofos,y la galera del Prín
cipe muchos mas y mejores. Partieron de
r
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Ñapóles con grandes alaridos, trompetas ÿ
meneftriles: que caufaron en Roger ygual
contento ,prometiédofe el vencimiento mas
auentajado, boluio las proas a ellos, hazieíl*
do vna efcala, o hilera de veynte galeras, de?
xando las demas en retaguardia, con or~
den que no dexaífen el puerto, íino fueífe hallandofe las veynte en grande aprieto y peli
gro , o llegando mas galeras en {acorro del
Principe, y en tal cafo tomando la vanguar
dia les falieífen al encuentro. Rogando a todos peleífen de tal guifa, que la honra de la
n -.iPift
viétoria fueíTe ygual al peligro que corrían
•I; V t m
il
quedando vencidos, pues fabian que fu ref-;
cate feria la muerte. Iüntas las dos ármadas,:
pelearon primero con lanças arrojadizas',
faetas, dardos y piedras : defpues la galera
Capitana del Principe ? enuiftioaladeRo- ^ u Æ S i
ger por el coftado, aíferrandola de banda a ¿ec0bq'5«BuS
banda, combatida reziamente, cayendo deiFiaBces»y,,ílsPrí“
i
i
i
• i
J
m e r a s s a ,e r a s *
ambas
partes muchos
heridos
y muertos.,
yîenuïiH
etonaRoaunque los de Roger prouaronmuchas ve-i|lcardo°ïe Rifo
zes a entrar en la galera del Principe , b fue-:;^r^ d"e3
ron rebatidos de la multitud que. la defen-ÍPero.eIfl!{,^ 0arní’*
dia: eftando ocupados en lapçlla tuûo lugar.Guiiicrmo Eñenvn proel de la galera de Roger de dar c5 vna¿||¿í*^ii^^
hacha tales golpes en el cortado de la galer^iM *;^;:^
! h>.r-
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deLPrincIpe, a la lengua del agua,'.que k
abrió por feys partes: por ellas quando daua
a la banda, por el pefo. de la gente que peleaua, comento a entrar mucha agua, los de baxo cubierta dauan gritos que fe anegauan/m
feroydos, halla que viendo los marineros
que la galera hincaua la proa en el mar y que.
fe yuan a fondo, dauá grades gritos q oydos,
aunque mal emedidos por los Francefes que
eílauan cerca del Principe, los dexaron pal
mados, halla <qviendo a los marineros arrojarfe al agua y la galera por proa medio ane
gada,dexaro la pelea el Principe y los fuyos
retirándolea popa: el Almirante Roger con
s faltaron tras ellos,
con las eípadas en las manos dando fieros

ei Aimúantei^gaiera, rué a toado lá del Principe* fio-po
der-
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cobo de Bufon*
derla remediar: de las demas ganaron cator., ReynaldoGallar
ce, rindiéndolas y repartiendo los prefos por do los Condes de
C hem , Breña Mo
las otras:las catorze reliantes viendo el jue nopolí
y Villagés,
y Guillermo Eíle
go malparado defaferradas de las demas,tu- dardo^
otros mi*
uieron lugar de acogerle a la Ciudad a dar chos Caualleros
F ran cefesyltalíanueuas del fuceífo de la batalla , priíion del nos muy principa*
Principe y de los demas. Eílauael Principe les. ¡
muy penfatiuo y temerofodela muerte,quádo Roger llego a el, y confolandole con pa
labras granes le dio confianzas grandes de
buen fuceífo,fi ante todas cofas émbiauapor
I la hermana de la Reyna dona Coílanca, que
|tantos años hauia tenido en priíion, paraque
lia Reyna con fu villa quedaífe mas aplacada
|y oluidando los agrauios hechos a fus paJdres, deudos y vaífallos, aliuiaííe el apetito
¡de vengarlos en íiiperíbna. Pareció al Prinf cipe buen coníejo, y embio al momento vn
|Cauallero de los prefos, en vna barca armaida a Caílelamar, do eílaua la Princeía, con
¡orden que entregaífe luego la hermana de la
,I■ ' ^
|Reyna . Llegado a Caílelamar y dadas las
¡nueuas que traya del Principe, y el peligro
¡en que eílaua fu vida,fino embiaua la herma- ■
na de la Reyna doña Goílaza:quedo la Prin-^
ceífa defmayada,pero acabo de rato cobran
do l°sfentidosa fuerza de remedios,haziend(?
i -
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cío los mayores llantos y eílremos del mun.
do: mando llamar la hermana de la Reyna,y
defpues de hauerle dado muchas joyasy veftidos la defpidio, pidiedoie arrodillada a fus
pies, que en agradecimiento del buen trata
miento que le hauia hecho en la priíion, tuuieífe laítima del Principe, y pidieífe a la
Reyna fu hermana por merced le trataífe
bien y fin daiio de Tu perfona. Prometió la
hermano de la Reyna fu intercefsion con
muchas veras, y partiendo en la barca, llego
al armada de R oger, de quien fue re cebida
í 5 J«sttcfirMaS con el contento y corteíia deuida: a al mofredo* Saludes. ment0 mando arborar,collar remos, y hazer
» orée ruma 4 vela para Sicilia. b Llegado afaluamentoa
Mecinfei'ífifl? Mecina con toda la prela, entrego a la ReyRog?Pcl»íni« na Per^ona
Rincipe 5 que holgo enefcabe?as»Ricar- tremo con talviéloria: v ’defpues de hauer
üodeRifo yEn—. , *p»■ « 1 * 1
*
#« • /*
nqnedeNiffapor dado a JJios las deuidas gracias, recibió aiu
a io«aUen?í5gdo0*^ermana con gran contento , y al Principe
Sicilianos fiendo mandb llenar al Gallillo de Matagrifon, do
con buenas guardas de Caualleros y otras
perfonas honradas y de confianza, le mando
tener prefo en vn quarto muy capaz,íln hierrosíy con buen tratamiento.
No eílaua en ella fazon ociofo el Rey <je
Aragon,pues en hauer dejado en Albarrazh n1 1
ä
buen
í T,a
’ •' i
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II buen prelidio de gente y municiones ,marchó
* a Tíldela de Nauarra con fu exercito: en el
ÉI; dual demas de la gente de a cauallo y a pie de
caí! todas las Ciudades y Villas de Aragón*
hauiamily quinietos Caualleros Catalanes*
m
h'é-gi
y entre ellos mas de mil bon fus cauallos enÍí9,clibertados de azero,y tres milpeones.Eilu§§juo el Rey hecho alto tres dias en el lugar de
V¡*^Pui de Sancho, muy cerca de Tudela,y aun
' ’ ií.que fo graues penas tenia mandado que na
die hizieífe daño en las huertas y viñas, nó
jfue pofsible refrenar fu gete, ni eíloruar que
|notalaífen la mayor parte: pero no bailó elle
IJjdaño a íacar la gente de la Villa,para acudir
|§a eíloruar le, aunque eílaua dentro luán Nupñez con muchos cauallos y peones. Viendo
|j§el Rey el poco effeélo q hazia en aquel pueígto,pidió parecer a losfuyos íi era bien entrar
¡jmas adentro de N auarra para tomar vengaa&ííi
cade los daños que los Francefes fobre tre
guas hauia hecho el año paífado en Aragón:
fi todos lo tuuieron por acertado. Para poner
lo en execucion, el dia íiguiente paífó el rio
Ebro envna puente labrada fobre barcas, y
|entro en Nauarra,repartiedo fu gente en dos
¡¡tropas, haziendo por todas partes muchos
¡paños y talas en los campos, quemando mu
chas
S

■'r

/ / ,
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chas Villas y aldeas,de qNauarraeíla muy
poblada, lleuando quanto era de prouecho:
fue de fuerte* que feiialla por muyaueriguado que en ella entrada quemo y faqueó efta
gente mas de ochenta V illas, lleuando gran
fumadedinero, ganado, ropas, y alhajas de
mucho valor, fin recebir daño alguno, fino
fue que hauiendo falido el Rey de la huerta
de Tudela muy a priífa,íin- dexar gente de efcolta atras, por recatarfe de la que hauia Ta
cado don luán Nuhez para picar en la reta
guardia: llego vna recua de azemilas carga
das de prouiíion y municiones para ehRey,
y algunos ricos hombres, y encontrando de
noche con la gente de don luán Nuñez, pre
guntando por el R ey, y diziendoles que ef- .m
taua toda via en Pui de Sancho,paífaron ade
lante defcuydados hafta verfe prefos y Ta
queados dentro de la Villa de Tudela. Con
tenta fu gente y cargada con la prefa boluio
el Rey a tierra de Aragón ,ypueítos buenos ’J.R:
preíidios en Exea, Tara^ona y otros lugares
de la frontera: fue a ^Jaragoca donde ocupa
do en las contenciones caufadas por las mu*
chas demandas, hechas por los Aragonefoj
4de mercedes y confirmaciones defraquezas ,:i
y fueros; lasquales ai Rey pefaua conceder s
f r ,J

-r

en
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en la forma que pedían 5por fer en gran perjuyzio de fu corona : eíluuo aquel verano
halla la femana de Ramos del ano íiguiete, *
\J
fln poder acudir a otras partes, aunque era deHeneromuiw
t . *■
¡y
el Rey Carlos de
bienmeneiter.
NapciesenFogi*
y tomo el regímie

to Carlos hijo prí

Cap. XVX. Delgrande aparato que.bizp el tf{ey Velipe de Francia, para entrar a la conquifla de gouiernor ~R
- •
berto Ccpd$;.
Cataluña, y fu y d a a T olofapara bazyr alarde Artoesyf¡
dePa^ai^
defu exercito.
y fe riná ; -'tM
R ey de

Ran parte fueron los daños que el R ey lugares , y por el
deArago hizo enNauarra,¿ para acre- '3e?í b«» capí
centar el enojo del Rey de Francia, y apre- |™r¡“y0cnl3Ca"
furar los intentos, que dos años hauia le te- ¿Por ferdefumíe
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man inquieto ? haziendo preuencionesyle1

^

4

T T \

ra luana Hija del
r ey Enricoq ha^ a i a

/%

Íi It

uas de gente de guerra ipara acometer al R e jy año
uia 13,84cafadocoeñ
Fi-e
de Aragón en fus Reynos: c echofe-de ver en 1¡p ° fu hii° ma*
que defpues de fabidos ellos daños, dio ma- t Zurita dize que
* ’■
1 A
• rT
1
r
ella emprefaaco-, ;
yor rebato yprm aaiaem preia,m ayorm en- metió el Rey de
* _ _ 1 ^ FX'L
*
1
1• n
__Pm ncia rñ el titu
te
ala fabrica 1de cien
galeras,
que
aliílaua
en
Franew
c5eltltu
"x
lo
q dio el
Papa a
la boca del Rofne,rio caudalofo déla Proen- j"
ca, fleto muchos vageles enMarfella,ISrar- Reynos

de Ara-

bona,y toda la colla de fuReyno, y del Rey-íadíaíiERey/"vLv

n
_ ,1 1 V
.
1_
/I
C* 1 i _ .
Carlos.
Mandò
en
todas
ellas
partes
afoldar
do/ed
ro qV.ado
,
j_
pufo entredicho
marineros y gente de guerra,para ella arma-encodasfii? “fr;
1
f\J O
1 D
re
d
1 -i ■
r a s , y promulgo
d.a: con eíto y con el gruello íueldo , en poco fentenciacorrael
.
.•
eaOrbieto azi. «
• * +* I
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tí mayarmotiup tiempo la tuuo apunto muy grande/ y He,
priuacfon,fuepor na la mayor parte de Proencales, Narboneno auer pagado ^£s y pifanos ; por tierra tuno el mayor
do Pedro fuagüeexerclt0 qC1en anos antes reviene en Tran
sienteMuíapro*ciai pues junto entre los que de grado le acu~
dian, y los que por fuercay con íueldo ,diez
liiíoikaSeae Y
mil hombres de a cauallo, diez y fíete
a ciento'y q«*- mil baile fieros de a pie, y cien mil peones.
reta galeras díase r
. . . .
,
J
• •
.
X
C
zurita y icfenw.Los apercibimientos de municiones parael-i
ta gente, fino fuéramos tefiigos de vifta, nos
físSí
parecieran impofsibles, pues dos años antes
íes paraprouiíjo- ocuparon folo en lleuar quantas prouifiones
flCS,
,.
•
rTp i p
iO
podian,por mary portierra,a I oloia,Carcafona y Narbona, y a los demas lugares de
la frontera de Cataluña: defpues de apercebido todo, fallo el Rey de Francia de París,
y fue a Tolofa, donde aguardo la gente, que
acabo de llegar las fieftas de Pafqua, porque
marchaua muy defpacio, fiendo tanta que
yendo junta, fi partia de vn lugar no era pofiible caminar en vn día mas de vna legua,y fi
^llegaua a alguna Ciudad 5 no podía alojarfe
dentro della, porque folo el bagaje ocupaua
media legua. Yuan diuerfas y muy diferentes naciones, porque fin los Alemanes hauia
Franceíes,Picardos5Toloíanos, Bretones,
Proenyales3Gafcoües,Lombardos,Flamencos,

J
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eos, Inglefes y Borgonones , y caiî de todas
¡naciones deChriilianos que armas tomaifen.
En Tolofa hizo el Rey de Francia mueilra
y alarde general, afentando plaça a todos los ,
que hauiaíi de yr con el : y detuuofe en eilo 1
halla defpues de las fiellas de Pafqiia.
Cap. XX. T>e lapartida del tf^ey don Tedro, de Ça: ravpça>y como de(pedidas las Cortes, y pafando
por Xixena y Lérida fu e a ’B arcelona apreuemrfe contra elFranees.

|

Etuuofe el Rey de Aragon en Çaragoça, como diximos, halla la femana
de Ramos, fin poder concertar las deman- *»**
das exorbitantes de los Aragonefes: pero in
citado con las nueuas del aparato de guerra
que en Francia fe hazia, acabo de perder la
paciencia, y llamados vn dia a palacio todos
los ricos hombres y Ciudadanos : dixolesel
mucho tiempo que fe hauia detenido para
ver íipodia de alguna fuerte acomodarfe a
fus peticiones, íin hallar medio, aunque le
deífeaua por eílremo, porque lo eíloruauan
ellos, faüendo cada dia con otras demandas* ;
nueuas : pero con todo aguardara y tuuiera
paciencia, fino fuera la ocaíion vrgente de

D
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acudir a Cataluña a defenderla , íiendo tan ¡!
principal parte de fus Reynos, por las nue^ |
uas delexercito que el Rey de Francia tenia |
junto en Tolofa, con fauor del Papa, para f
entrar por aquella parte que eílaua muy de- í
íapercebido para refiftir a tal poder, peían- ;
dolé en efiremo no dexarlos contentos, no jí
concediendo las cofa que pedian,por íér per- :j
judiciales a fu Corona: pero confiando que j;
no faltaría tiempo y lugar para aííentar to
das fus differeñcias. Entretanto les rogaua ]
como buenos y leales,quifieífen defender,a fi f
y fus Reynos de los comunes enemigos que
le acometían, y acudieffen a focorrerle,aftegurado de fu valor que no le faltar ia en aquel 1;
trance y en todos. Dicho efio retiro fe, y en !f
comiendo partió para Lérida j pallando por |
el Conuento de Xixena de Monjas de la Or- I
den de San luán de HÍerufalem,do hauia de- §
xado vnahjja del Conde de Foix, llamada I
dona Cofian^a,la qual lleuo configo.Llegado el Domingo de Ramos aLerida: fue alli í
regalado tres dias y pallados , partió para
Barcelona, dexando la hija del Conde de ,
Foix en Lérida.
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Cap. X X L *De la yd a del G{eydonTedro aB arcelo)ia7para fojfegar los alborotos}en ella caufa dosporSerenguer Ollery fu s cóm plices}'y de la
jufkicía que hi%o dellos.

A ocaíion que lleuo al Rey a Barcelona
con priffa , fue para reprimir la infolencia de Berenguer Oller, hombre baxo 3 que
lgun tiempo fauorecido y fomentado por
tros de fu jaez, hauia apremiado con jura
mento la mayor parte del pueblo,a vnos por
fuerca,otros conmaha,a feguir fu voluntad,
y con capa de procurar el bien publico, los
Mi
ámotinaua contra fu R ey, y contraía gente
^principal. Nombro de fu propria autori
dad juezes, hizo execucionés por juílicia:
deípoífeyo al Obifpo, Clérigos, y a mucha
parte délos Ciudadanos horados de fus retas
|y cenfos, íin querer fe jamas enmendar ni regprimir por cartas ni menfajes del Rey, ni de
|fus miniílros'.antes en cóntradezirle alguno,'
o yrle a la mano con razón, o íin ella3le per-:
feguia y arruynaua con el fauor del pueblo,
de quie fe hazia Capitán y Gouernador.Corf
eftas cofas la Ciudad eílaua muchas vezes;
a punto de perderfe: y para remate de fus deliólos y huyr el caíligo del R ey, hauia concer-
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certado vna de las fieílas de pafqua acometer ;
a todos los hombres ricos,Clérigos y judíos
de la Ciudad que no quifieífen fu voz, y Ta
queadas fus caías y haziendas , paliarlos to
dos a cuchillo entregando la Ciudad al Rey
de Francia. Pero los buenos y fieles auifaron
al Rey,a tiempo que le obligaron a partir de
Lérida y caminar entale s dias para Barcelo
na : llego a Martorel Viernes Santo por la
mañana, detuuofe aquel dia. Los Confelle- i
res de Barcelona fabida fu venida, apercebianfe para falir el Sabado al camino a darle
razón de fus trabajos y pedir fu remedio.
Berenguer Oller viendo al Rey tan cerca,
determino también por confejo de fus ami
gos, falir a recebirle con tal compañia de fus
confidentes bien armados, quetuuieífepor
acertado el Rey difsimular. Pero preuinoles
comotan fabio ellas maquinas mal funda
das , partiendo el mifmo Viernes delpues de
hauer cenado y defcanfado vn rato en Mator el con poca gente, antes del dia eílaua en
Barcelona defcanfando en fu palacio. El Sa
bado al amanecer quado los Confelleres por
vna parte:, y Berenguer Oller y los fuyos por
otra fe juntauan para falir arecebir al Rey,
Tupieronque eílaua en palacio: vnos le ale
graron,

1 *
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graron, y Berenguer Oller quedo pafmado;, '
viendoíustrabas desbaratadas: eíiando en
eíta confufion, fupo que el Rey hauia balido
a cauallo por el lugar, determino yr do eífaua,y llegado a fu prebenda , pidió la mano
para befar: el Rey aunque foípecho quien
era,preguntó funombre,oyendo que era Be
renguer Oller,no le dexo llegar,dizié do que
no era coítumbre de Reyes befar la mano de
otro Rey como el : turbofe Oller oyendo eftas palabras,conociendo el enojo que el Rey
con ellas moftraua rpero fíendo agudo y.ha
blador difsimulado , refpondio que no era
Rey ni hijo de Rey,fino vn humilde fubdito
“y vaífallo fuy o , que deífeaua hablarle en co
fas de muy gran importancia y feruicio de fu
Corona. Refpondio el Rey q deífeauh oyrle, pero no en aquel lugar y fazon, encami
nandofe a palacio,le mandò feguir, puefta la
mano en fenal de fauor fobre íu cabeca, y *****
deíla fuerte el Rey en fu cauallo y Beréguer
Oller a fu lado a pie,llegaron a palacio,do el
Rey mandò a fus porteros que no dexaífen
entrar fino ios mas allegados de Berenguer
Oller íi querían. Cerradas las puertas la no
che tuuo el Rey confejo con fus Cauaileros
y Ciudadanos de Barcelona : y defpues de
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muchos clares y tomares,refulto de la junta
que el día de Pafqua por lamanana facaron
a Berenguer Oller de palacio, arralarando a
la cola de vn cauallo, y tras el fíete compa
ñeros confogas a la garganta,publicando fus
deli&oslde(pues de larga buelta por la d u 
dadlos ahorcaron de vn oliuo, dexado aBe
renguer Oller en lo mas alto * Gaufó en los
cómplices tal temor, que el mifmo dia falta
ron mas de feys cientos, fin docicntos que
quedaron prefos . Y no parezca encareci
miento efcriiür cite hecho entre las mayores
hazañas deíle gran Rey, pues fue mayor que
ganar muchos Caftillos de fus enemigos:
quanto es mas dañofo el enemigo cafero que
el eítraño; y aunque pareció el de Oller déliélo leue ,fue muy graue,por los ruynes in
tentos que lleuaua, y el poder y mando que
vfurpado tenia,co fines de tiranizar la tierra
quitándola a fu Rey y feñor naturaL

LIBRO

C ERO

DE L A

H I S i' O R I A D K S V S
tiempos,compuefta por Remar,
do Deíclot, Cauallero
Catalan.

Tab. 1. De la y Aa del Tyy clon Te Aro a tffóftllon a
1 ajjegurarfe défus Caftillos? yd ela b erfon a d el
j f f e y don laymé de Mallorca fu hém aM jy com o *■ ;
efeabo de fm manos.
O S S; E G A D A S Gas al
teraciones dé la Ciudad de
.Barcelona, con la muerte de
Berenguer Oller y fus cóm
plices : y paífadas las fieñas
de Pafquafalio el Rey della 5 licuando pn fu compania akGonde 'de
Ballars, Ramón Folch VizjCQnde.de ClidQf
tEi%y otros muchos Barones y caualleros, fin
Rr
que
■; i- t 'j rr uto— r r - r r r
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gue; alguno délloi tuuieífe noticiado yuam
■aunque viendole tomar el camino de la fron
tera de Kofcjílon^por las nueras que hauia de
la éntráda que intehtaüa el exertito Francés
por aquellaparte'; raítreauan fuelfe a fpr tiív

caryponer prelidios en lospáífos i Pero el
Eíkaul el Rey -p.
1
, .....•
*
deMiíioicaefen Rey lleuauadíiierentes intentos,encaminaft

\ '¿ ¿
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feafolicitar afus migo de caía, camino conxu gente haita lle«gTfffeFrífdeí gar a vn fugar cerca de Perpinan, do quifo
rfgp°rc®°si,e~deícanfar vn rato; entrada la noche partió,
dauaentradaaios mandando armar a todos , v por camino deFíáeefesie la da- r r j £
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la Reyha,hijos y caía: fin que halla entonces. . i
ninguno de los fuyos raílreaífé fudefignio,
aunque deífeauan ocafion para faber le , pero
temiendo fu condición tenaz en los fecretos,
fe atajauan: halla que Asberto de Mediona,
Gauallero de gran calidad,valor y platica en
la guerra,y de grá difcreci5,y por fus partes | :
amadoyeílimado del R e y , confiado en el
fauor y familiaridad con que le trataua: empredió facarlos deílas dudas y perplejidad, f
que también le tenían a elfufpenfoifabiendo |
todos que nadie mas fácilmente íaldria con §
fu intento, le animaron halla que llegado al
R ey con las palabras mas humildes que fupo,pidió en fu nombre y de todos manifeílafe el fin de fu camino, de ninguno delio sati
nado halla aquel punto .;¡Mouido a rifa el
R ey por tal pregunta, reípondio burlando,
que el buen fuceífo de fu emprefa coníiília
en caminar aquella, noche, tato que llegaífen
antes de paífado el dia a las fuentes de Salhablaua de veras, boluio con la refpueíla a
los demas,q los pulo a todos en mayores du
das que antes: áJtereátido las caufas-qle por
dia líe liar a aquella parte,vnós que era p alfar,
a Mallorca por ¡entregarfe, delia por tratos
Rr i
otros

otros que fe yuaa ver cofíclReyide Francia*
otros que al Car caífes a campear. En ellas
platicas llegaron a dos tiros de balleílade
la Villa , y allí les declaro que fuintento era
entrar en rerpinan, y que fe apercibieííen
paraquálquier trancé. Conociendo fu inten
to los Barones y y ataj ados de no hauerle pe
netrado halla aquella hora: tomaron fusarmas. Pero Ramón Folch viendo que el Rey
queríayenipaz: ,o peleándo'apoderarle de Perpiñaíi: liegófe a cl diziendo¡queentodo lup
gar y tiempo y contra todos le hauia.de feruir,cdmo era obligado: pero viendo que por
fuerca dé armas detcrminaua entrar en
P e r p iñ a n

d o n d e

¿ í l a u a n

e l

R

è y

d o n
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CondeceFoix61
IaReynafuparienta muy cercana: a y
primadeivizcó- río fer iuíloni púéílo enraízoli yr contra ellay
le luplicaua dieíle licencia para quedar aili
folo con vn compañeró,llenando atodos fus;
Caualleros y gènte, porque no penfaífenque
fe eícufauayní demedia de fu fefuicio . MoR
tré el Rey müehq ‘giiftflt-dè-lasjpaìabras de
Ramón Foldh , encareciendo la corteña que.
en todas ocàfiones haüiaóiiqílra.do, mayormedité doií dadnasy yi dio*Ite?Mcencia que pe-¿
dia y
.
R
a
m
ó
n
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laute, eílando cerca dedos muros aclelafìtòfè
co folos quatrofo cinco: y llegado a la puer
ta de la V illa , que aun eílaua cerrada por no
hauer amanecido: llamo a iaeentinela que le
abrieífe.' Refpodio que ño po dia halla ei dia,
y que fe apartaífen lino querían que les coitaffe caro : boluio el Rey a rogar con pala5por
que le cóuenia entrar: la centinela viedo tan
ta porfía-, llatóo -las démas que andauan por ■
allí j juntas diez , ó doze preguntaron-quien |
era el quequeriaentrar con tanta priifa ¿ El f
Rey refpóndia que no venia por hazerles dano: ellos porfiando que no querían abrir fin
faber fu nombre . Determinò el Rey dezir
quien cra,amoneilando que no le refiilieífen,
pues vema por fu bien y prouecho . Alegraronfe todos con fu venida, pór amarle como
a fenor natural : pero por temor de fer teni
dos por traydor es , pareciolesrforeofo dar ai
arma y defetíderfe,tirando muchas piedras y
faetas.El Re y llamó alo s fuy os,ylo s peoné s
arremetieron a las barreras y puertas, cu
biertos de fus pauefesi, rompiendo quanto *=*■
hallaron con fus1 hachas- en vn momento, ^
a pe far dé quien lo denendia entró el Rey en
la Villa con fu gente, antes que del Gallillo
fe
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fe ímtieífe el ruydo , tomo el Rey el camino
del Caftillo9do el R ey don Iayme fu herma
no reíidia, y llego al pie del muro al punto
que Aymerique de N arbona y vn fobrino
del Ar^obifpo de aquella Ciudad con mu
chacompañía, que yuanaveríe conelR ey
de Mallorca : llainauan dando muchos gol
pes a las puertas y no querían abrirles , por
hauer llegado la nueua del ruydo, caufadopor la entrada del Rey en la V illa: vien
do los que acompanauan al Rey aquellos foraíleros, prendieron los dos mas principales
y lleuados ante el R ey, defcubiertos quien
eran,fueron prefos con buena guarda,el R ey
viendo que ya ios del Caílillo eflauan auifados: detuuofe enla Villa todo aquel dia,dan
do la orden que conuenia para fu feguridad.
El íiguiente antes de comer paífeo a cauallo
fin armas, con mucho contento de todos los
vezinos que alegres le faludauan y befauan
- la mano como a fu fehor natural: fue a la ca
fa de los Templarios., donde hauia algún teforo del Rey fu hermano guardado en fus
cofres, los quales abiertos, hallo entre otras
cofas vn pergamino con dos fellos pendientes de plomo, vno del Rey de Francia, otro
del Papa. Enelprometia el Rey don Iayme
de

i
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de valer y ayudar con todo fu poder,por mar
y por tierra al de Francia, halla verle feñor
de los eítados del Rey de Arago. Y por elle
feruicio el Rey de Francia y el Papa offreciaft al de Mallorca^ el Reyno de Valencia.
Con gran difsimulacion del pefar que le dauan ellas cofas comio el Rey: y deípues mádd reconocer los mefones, y prender quantos mercaderes Francefes huuo, embargan
do fus mercancías" y dinero , que valian gran
teforo, aunque fe pufo todo por inuentario:
pre ndieron también a Ramón BalleyPuig
Dorfila,Íntimos Gonfejeros del Rey de Ma
llorca,y en'todos fus pareceres contrarios al
de Aragón , confifco fus haziendas . Hecho
ello ílibio al Gallillo, do fe hallaua el Rey
don layme: e 1 qual con hauer dos diais que
fabia como fu hermano eílaua en la Villa,no
•le hauia viílo,ni falla de fu apofento, acolla
do con achaques de fus enfermedades. En
trando el Rey enel Gallillo,tomo poífefsion
y mudo las centinelas de los muros y torres,
•aífegurandofe de la guarnición que hauia en
las entradas y falidas,dcxandolas guardadas
por confidentes fuyos. Embio defpues dos
Gaualieros al apofento do ellaua el Rey fu
hermano en la cama, con orden q le dixeílen
como

como eixaua ani el xvey uc s x rd g u n miperr
famiento de hazerle daño ni delonor: pero
conpropoíitode defender fuperfona, hijos,
familiay vasallos, de los enemigos comunes,acordándole quantaohligacipnteniad'e
ayudar y valer a fu hermano contra ellos,afs i
por el deudo y hermandad, como por las
alianzas firmadas por ambos, y mas por el
juramento: de fidelidadpreílado al tiempo
que reconoció el feudo, y le juro por fieñor
foberano de quanto poífeya: y paraque pudieífe acudir aello con mas veras, y aífegurar a fu Rey y hermano,que no le faltaria,dixeífen que l.e requeria por el juramento he
cho: que luego entregaííe todas las fuerzas y
Gallillos que tenia en Rofellon, paraque
pueíla en ellas guarnición bailante ,pudieífe
guardarlos, y guardados eíloruar el daño y
deílruycion que a Cataluña fe acarreaua,haziendofe los F.raneefes feñores dellos. En
traron los Caualleros al apofento del Rey
don layme de Mallorca, y explicada fu embaxada,hizo en refpueíla el Rey de Mallor
ca muchas contradicipnes, defde la cama do
eílaua: y tras largas porfias, de vna parte y
otra, condecendio a quanto el Rey de Ara
gón queria: prometiendo de nueuo feguir fus
orde-

Cataluña Lib.

1 1 1

,

161

ordenes y mandamientos,y ayudarle con to
das fus fuercas , contra todos fus enemigos,
como bueno y fiel hermano. Bueltos al Rey
con la refpueíta , mando que en-eíta confor
midad fe ordenaíTen efcripturas autenticas:
las quales firmó luego el Rey de Aragón, y
fe lleuaron al apofento del de Mallorca para
firmar. Pero quando el Secretarioquifo en
trar hallo cerrado,llamó y reípondieron que
no podian abrir por eítar el Rey durmiendo,
caníado del difguílo y pefadumbre de aquel j
dia ni fe atreuian a defpertarle por ninguna r;
caufa. Boluio el Secretario eíta refpueíta al
R ey: el qual mandó boluieífe de allí a vn rato,boluio y refpondieron de la mifma fuer
te hafta tres vezes: el Secretario temerofo
de alguna cautela,o engaño, fue a dar de to
do razón al Rey: el qual (aunque fofpechaffe, que alargar donlaymeel firmar fueífe,
confiando entretanto hallar algún eítoruo)
determinó por mas fatisfacion dexarle aque
lla noche repofar, aífegurado fer impofsible
efcapar, eítando las guardas pueílas de fu
mano ; mayormente tan enfermo como publicauan, y íiendo afsi, no parecia juílo,caufarle fobrefalto derribando por fuerca y con
eftruendo las puertas de fu camara, para enSs
trar

H i f i c r i á d (L J

traí a requerirle y obligar afirmar las e(en
turas : pero por affegurar mejor los palfós,
pufo centinelas de confianca en todos ellos,
y fuelle a dormir. Velauael R.ey don Iayme
vlendofe culpado y merecedor de mucho
caíligo,y por confejo de fus criados, o de fu
proprio motiuo, arrepentido de las promefas hechas a los dos Gaualleros: confultaua
con los mas confidetes latra^a que tener podia para huyr la prefencia de fu hermano, reprefentandofele tan offendido , que era impofsible poderle aplacar con feguridád ni
aifculpa alguna: íi como era muy contingen
te hauian llegado a fu noticia las pazes y li
gas aífentadas con el de Francia y legado del
Papa contra el: bufeauan y reconocían por
donde y como podiafalir, pero viendo los
muros y garitas,halla las ventanas tomadas
y guardadas,quedauan con la mifma fufpenfion, halla que atinaron a llamar al maeílro
que hauia labrado las eítancias y muros del
Gallillo. Contóle don Iayme fu trabajo y
afnicion, pidióle con grande ahinco y enca
recimiento, bufcaífe lugar y forma de facarle del Gallillo , pues mejor que nadie fabia
los paífos y fecretos de los muros. El maílro
coníiderando las efpeffas y feguras centine
las
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las pueílaspor todas partes, y la vigilancia
que en guardar fus pueílos tenían, íuípenfo
fin ofar declarar fupenfamiento callaua. El
Rey temerofo le rogaua labraífe alguna mi
na para falir por ella-: el maeílro replicaría,
fer impofsible en breue tiempo, aunque á
otro que no fuera el fe atreuiera a facarle del
Gallillo. El Rey con mil conjuros y ruegos
pedia dixeífe porque via, aflegurando que
por no llegar ante los ojos de fu hermano,
auenturaria quanto el menor vaífallo que te
nia. Porfiaría el maeílro fer gran indecencia
de perfona tan graue yenferma falir por lu
gar tan fuzio y afquerofo: mas no bailaron
fus razones paraque el Rey dexaífe de im
portunarle . A l fin dixo el maeílro que al
tiempo que labro el muro y cafa dexó vn
conduto o albanar, que paífaua de la cozina
por debaxo del apofento donde eílauan, hafta falir vn tifo de balleíla fuera del folio del
Gallillo, tan capaz y ancho que podiayr por
el vn hombre a gatas fin peligro, pero fiendo*»«*
!fuere a que eíluuieífe muy fuzio y lleno de
lodo, temía mucho fuelle pofsible falir por
el fin daño,muy mutable de fu Real perfona.
El Rey ta alegre de hallar falida breue, quá-r*
to agramado de la opinión en que el maeílro
Ss ¿
le

Hißori a des
le tenia de meíindrofo y flaco pecho y ani
mo: mandò al momento poner enexecucion
la falida. A pocos golpes de picos acertó el
maeítro a abrir el conduto, rotas las lofas
que le cubrían,aunque fu mal olor detuuo al
Rey fin determinarle a entrar halda que ha
llaron remedio echándole agua de vna alberca pegada al apofento. Entrò defpues el
maeítro con luzes a reconocer el paífo hafla
llegar a la falida, y viendole mas- limpio y
capaz de lo que penfaua, boluio alegre por
el Rey : el qual vellido de vna ropa grande
de paño de Ñarbona teñido en grana y forra
da de penas veras:, defpedido de la Reyna
con lagrimas de entrambos, entrò en el con
duto : ytia el maeítro delante con luz de vna
linterna,y elRey tras el, defpues dos efcuderos : llego a la falida tan corrido por verfe
fuzio,como confolado de fu libertad, y aum
que enfermo y de complexión delicado, ca
mino media legua a pie con grande esfuerzoj
hazia el Caítillo de párroca, defpues en*
contro vn labrador de párroca en vn jumen
to,pidiofele y llego en el al Caítillo :>llamo
y conocido por las guardas fue recogido y
regalado, aunque nada le alegraua , eítando
flempre trifte y defcontento de fl mifmo,y
teme-
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temerofo por fu poca fuerte de fu perdido.^Ramón Montar
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, 1 7 cn Gerona entre
. ios y otros pre/os a Cataluña 7y libertad de la ambos hermano*
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por librar co effo
al <í Mallorca del
peligro eminente;
q corría deperder
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enfu
ciuarfu
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ti uyrlos có la e n -:
to,bien delcuydado de taliuceílo,quan- traca de tá podedo el ruydo y vozes de las centinelas que ef^
tauan de polla junto a fu camara en el muro
irci
le defpertaron,mando foííegaífen: pero vna Jeg«>
dellas dixo que no fe mouian fin caufa, pues eda *
fin faber quien, fentian dar grandes golpes ^ ncesN“^**
en el muro: pareció al Rey ficción o temor,y
boluiofe a íu cama mandando foífegarfe y
eftar alerta: pero fintiendo a cabo de rato los
mifmos golpes, boluieron a dar vozes: el
Rey abrigado con fu manto, y vna ma$a de
armas en lá mano fabo al muro amenazando
a todos fino callauan: pero porfiando que
fentian romper el muro con picos y mártir
líos y por eílar obligados' a auifarle dauan
aquellas vozes: foífegaron la furia y enojó
que traya, boluiofe; a acollar,y poco defpues
le defpertaroncontinuandó'fnporfia, falio a
la muralla otra vez el R ey, puefia vna ropa
de

,
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de vellorí , y con vna lanca en la mano arrojofe hazia ellos:pero todos fe retiraron a vna
parte , mandóles llegar y pregunto enojado
lo que fentian: refpondieron que otra vez
oyeron golpes de macos y martillos en el
muro, mando el Rey quietarfe, y que íintiendo otra vez femej ante ruydo le auifaífen
con tiempo, para atíegurarfe íi tenia funda
mento fu alteración y rebato: delta vez que
daron quietos, y el Rey durmió halla llega
do el día. Que mando ai Secretario boluieífe
en compañía del Conde de Pallars y otros
dos Caualleros al apofento del Rey de Ma
llorca , paraque íirmaífe las efcripturas del
concierto, o declaraífe fupenfamiento: fue
ron al apofento, y hallando abierta la puerta
entraron dentro,donde folo vieron a la Reyna con fus tres hijos y vna hija, fentados en
cima de la cama muy triíles,habládo con al
gunos criados y criadas.EICSde y los qyua
con el eípantados de no ver al R ey, pregun
taron do eílaua. LaReyna y los demas con
mucho llanto refpondieron que no fabian
del ni confiauan verle jamas: boluieron con
ellas nucuas $1 Rey de Aragón, que oyendo^ las fe fantigub'ttál vezes, confufo de penfar
en qual manera fe heuia efcapado, fofpecho
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que algunos délosTuyos lo hauiá cófentido,:
pero calló y difsimuló íin declararfe : folo
dixo que por demaíiado comedido y bien
criado no entrando en el apofento de fu her
mano contra fu voluntadnihaziendolemal
trato, perdían fus cofas grandeocaíionde
feguridad. Fue allá parabufcar raítros de la
falida: pero no fue meneíter mucho efcrutinio, porq a pocos lances vieron todos abier
to el'conduto y las velas y linterna que ardia toda via: el Rey dixo a la Reyna de Ma
llorca,no poder dexar de fentir en eítremo el
tiro que fu marido le hauia hecho, íin deuerfele, pues el intento de fu yda no fue para
quitarle fus tierras y poder, fino folo para
defenderlas, y quedar feguro que por ellas
nopudieífen los Francefes fus enemigos te
ner entrada en Cataluña. Pero que mucho
mas le laílimaua el daño que caufaria en fu
íperfona y de fus hi]os5ofienfa tan graue contra fu Corona, por la qualeraforcofoaflegurarfe dellos lo mejor quepudieífe : falio
fuera dicho ello, mandando poner guardas
de vida, porque fegunda vez no le engañaffen.Eílandoeneílo fintio granruydo y allo
mado a vna ventana que miraua al lugar de
P erpiñan, oyó gran bozexia y gritos de gen
te
ik'
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te de la Villa que fe lamentaua,penfando fer
muerto fu Rey. Embio el de Aragón a faber
la caufa, boluio el menfajero tan alterado
que pidió con muchas veras al Reyprocuraífe falir de alli con losfuyos , lo mejor y
mas preílo que pudieífe, fino queria verfe en
grande aprieto, por eílar los vezinos déla
Villa con las armas en la mano y barreadas
las calles de cadenas y maderos, para defpues de fortificadas fubir al Caílilio,a dete
ner al Rey y a todos losqueconeleílauan,
halla que les entregaífe a fu Rey de Mallor
ca,por hauer corrido entre ellos voz de hauerle muerto aquella noche. Oydo ello el
Rey moílrando granfofsiego,mando cargar
fu ropa y la que hauia en el Gallillo: embio
a llamar fus Caualleros que eílauan alojados
en la Villa, con orden que luego fubieíTen
armados y acauallo. Apenas hauian llegado
algunos, quando los de la Villa en numero
de mas de quatro mil hombres con fus ar
mas fubian amas andar al Gallillo. Viéndo
los el Rey falio fuera de la puerta en fu cauallo, con fumaba de armas en la mano, con
intento de hablarles,pero eftoruaronfelo fus
gritos, quexandofe de la muerte de fu Rey:
a penas alcancó el Rey que le oyeífen lo que
dezir
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dezir quería : y fue enfuílancia, aífegurart
les que no hauia muerto al Rey fu feñor,ni 1q
matara por cofa del mundo, antes la noche
paífada defpues de hiauer concertado con el
ciertasíefqriptúras.y] autos, ;enqueprometía
fu ayuda contra los PYancefes comunes ene
migos, como por ellos parecía (que fueron
leydos por Pedro de San Climent fu Secre
tario) fe hauia defaparecido.del Caífillo, hu
yendo por el conduto por no firmarlos: cer
tificándoles que fi hauia hecho daño a fi proprio y a fus hijos, mucho mayor le caufáua
a la Corona de Aragón y a todos fus valíalíos. No foífegaron por ellas razones los
Perpiñanefes, fino que dándole poco crédi 1 iftpp
-' ?i-f■:t í,;t-■
■
to boluieron a fus llantos y quexas,moítrando tener por friuolas efcufas las palabras
bien adornadas que el Rey les hauia dicho: y
en feñal de fu pertinacia dieron mueílras de
acometer al Rey y a los fuyos. Pero vien
do elle ademan , hizo feñal el Rey a los
fuyos que falieífen: tomáronle en medio mas
de cien Caualleros y mucho numero de peo
nes, y comencaron a marchar, apartando a
empujones la gente que les queríareíiílir, la
t)í2,e ZurJfa
qual Te fue retirando, y viendo yr al Rey: a*ante
sde. feloí
boluio a la Villa vJ reconociendo
bfoll,íoydéiherpe!i»«-, las -hpofadasamentó
Tt
detti&

■jupniUiiTii^rtit'ì

«tei
-tV\

1
t torta
dctuuieron quantós. hallaron que fueffeh de
la gente del Rey,que eran mas de m il. Fueffe elRey lleuando coníigo muchas cargas
de ropa y moneda' del i de? Mallorca^y a la
Reyna íu muger con tres hijos y' vna hija>
también- lleno prefos' aAyinerique de Nr.arboná y al fpbrino delArcobiípo , y dos conPu¡gD¿Suy fejeíos del de Mallorca . a Quando eíluuo
íüéra deifoífo del Cadillo,déxándo los pre
fos con buena eícolta: boluio con los demas
de fus compañías de cauallo y a pie haziala
Villa 5 para focorrer los que eftauan deteni
dos en ella: llego a la puerta, donde encon
tró al Conde de Pallars y. a los demás que
eftauan a la parte dé dentro detenidos: arre.-,
metio delante todos con fu cauallo y fu ma>
$a: pero fin ofar nadie hazerle refiítencía lle
gó do eítaua el Conde y mandóle falir,con el
falieron los mas. Pero el alboroto y gente
crecía tanto que fe difncultaua el aguar
dar fin mucho riefgo de la perfona Real:
boluio con los que pudo a feguir los que
lleuauanlos prefos , dexando pocos menos
deciento defu compañía detenidos en Perpiñan, y fuéífe poco a poco a la Junquera,lu
gar de Dalmau de Rocaberti, íituado en la
entrada del Ampurdan . Llegados alli, el
Con»
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Conde de Pallaos y Ramón Folch pidieron
al Rey la libertad de la Reyna, por íer muger y facar poco honor y menos prouecho de
íuprifion: el Rey dio licencia que fe fuelle
do por bien tumeíTe, partió acompañada de
Ramón Folch y el Conde dePallars jhaíla el
collado de Bañuls, donde la dexaron con fu
hija y fus criados,boluÍendofe a la Iunquera.
De allí mande»; el Réy lleuar a;los;tres hijos
del de Mallorca al Caftillo de Torrella de
Mongri,y a Aymerique de Narboña y al fobrino del Arcobifpo, a la torre de:la Girone11a, que es el Caftillo de la.Ciudad de Gero
na, donde a ellos y otros Caualleros de fir
eompañia tuuieron mucho tiempo.en cade-,
na bien guardados. Defpues fue reconocien
do el Rey los Gallillos y Villas de la Co
marca de Gerona y Ampurdan, fortificando;
los que pareció ferne cenar io*
f= rarel% efd e ‘F rancia $y, del razonamiento que. el
o, Cardenal legado bizp en el Confejo d e l d e
- 'Franciat y fu refolucion.
:

\ Vñque la Reyna y fu' hija llegaron al
r A Caftillo de Carrocamo fentiacoh ellas
A
1 ' ■Tt a
el

fit O U A

el Rey de Mallorca mayor confuelo 3 ni de;
xaua de eilar aifligido y défcontento 3 por cl
fuceifo de fus cofas, tan contrario a fus def- ;
feos 5 y al Rey de Aragon tan vigilante e^ f
preuenir fus deiignios y traças . Con èlle don-y
lor para mas acelerarda:v%ança dé fus agra^j.
uio sj determinò embiar auifo de fus fucelfos
al Rey de Francia y al Cardenal «que venia;;
con el 5 comò degado del Papa * a publicar
Cruzada, contra los enemigos de la Igleíia;
eíleGardenal fe llamaua Ina C ariete , Fran
ees . Lo que contenia la embáxada 5 fue quei
hauiendo el Reÿ de Aragon fú hermano deftruydo. fu tierra y prefo fu perfona,entrando
con cautela enfu Cadillo dePerpiháh3-aun-*
que procurò, efe apar , dexando prefo s fus hi
jo s ^ fu ¿azienda yteforo perdidò: les pedia
que boluiendo por fu honra le vengalfen del
Rey de Aragon, acometiendo las frontera^
de fu común enemigo, prometiendo paífo y*
entrada por la parte de Roíélíoh , ^yfócorró
contodo fupoderq)brrnary.tisrta ,y q u e la
ydafueffe conia mayor breuedàd pofsible,
porque fabia que el R ey de Aragon conte- ;
mor de fus fuercas, puedo en huyda, no ha- ;
uia parado hadado mas apartado del Reyho
de Valencia .-Oydo: el menfaje del R ey de ,
Mailor-
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" Mallorca por el Rey de Francia y Carde?#■
nal,leydas fus cartas. El Cardenal muy ale
gre,rogò al de Francia marchafe con fu cam.po con prifR a.conquiílarímgolpe de eípa*
' da el Reyno de Aragón y Cataluña, pues fabian auerfe retirado fuenemigo . El Rey de
*Francia como .quien conocía mejor el valor
del Rey don Pedro, amrmó no ferpofsilile
huyeífe.tan facilmente, antes.creya del que
folo aguardarla,quando fus vaífallos le dee
famparaífen*, defeadiendo fus Reynos halla
la muerte, facando por experiencia de layda
a Burdeos donde engáiio atodos, que de fu
&1■; ^riTífí
atreuimíentoy gran coraron antes podíanfofpecharnlgmraeílr’atagema,, qúe-fenal de.
I !■!»#!$
Baquezav El C^denalconíiderando la pri%A
fronintentadardel de MallorcaFu:hermanOí
atribuyendo las tracas y difsimulacion mas'
a miedo que a valor que fe mueítra áfuerca
defcubierta;,- porfiaùamo-fe'r valentia aco
meter ;empre fas quando menos :fe batanad*1
haziendodefpuéa del ladrón hel v ÍSTopudo"
llenar elle menofcabo Felipe hijo mayor del
Rey de Francia, '1 y fobrino deide
poroueencendido enívrapre&unto ai Carde-; NauarrafeUam»v
* 1 r i *•.
ir»- T K
C
Va Rey Je
nal íi dezia que ebRey
de Aragón no namai
uar«,
-^ali^nte y cuerdo lo que conta-’
uan.
■'V,

V
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uati./EÌ Cardenal'dixoqu&iìj .que porfiad
uer nombrado Rey al de Aragoneilauadefcomulgado, pero pidiendo perdón le abfolueria, con q noReyncidieife mas. nombrán
dole R ey .Eltoiiqùe deBrabarite; fuegrò idei
Rey de trancia por laJtìtimà muger;, dixo
no fer razón que Felipe dexalfe de nombrar
a Pedro de Aragón Rey,bendo obligado co-4
mo a fu tio tenerle mucho amor :y rcfpeélo,
pero mas razón .filerà, tenerle a fu hermano
Ctr.lbs.jque muy embreñe feriaRey de Ara
gón . El Rey de Francia refpondio que el
Duque dezia la verdad: pero q Felipe moftrò en fus palabras; venir rde mala, calla de
Aragón.Felipe impaciente refpondio que el
era de*iinage muymoble por la parte de; fu
padre, però no menos por la de fu màdre,
pues era de las mas principales,antiguas,no,bles,y honradas cafas de Reyes del mundo,
y no diria,.hombre,i de fu padreabajo , cofa
en contrario que no fe lo defendielíe, y fer
muypófsiblé;que Aragón hizieífefudarafii
exercito y a toda Francia, y que no hablaua
•el Duque, como cuerdo,en dezir que hauia de
íaborréber a iu tio» por fu hermano Carlos,;
, pero bien fe >traíluzia el fin a que -tirana fer;
paraempehar a fu padre y gènte en la entra*
....
da

daiedó$ReynQs/defjj.tÍQ*;p^í^ue dexan*
dolos a todos prefos o m uertosfus nietos
fueífen Reyes de Frácia, pues era burla muy
notoria deizir quedarían en breue; conquiílados los Reynq:s de Aragón y Cataluña,íiendomas largo y difficultofo de loque cuy dauan.Refpondio el Cardenal a Felipe conpa-*
labras muy confíadás.dela conquiíla a que
yuaí;quepreílo;fe acabaría fu .enojo?,.’viendo
afupadrefcñor de los: Rey nos de; Aragón;
Refultb deftas porfías, mandar el Rey de
Francia parecer ante íi al Conde de Foix, y
preguntarle como platico en Cataluña y ca
li del todo Catalan, fípodria en.breue tiem^
po coñquiftar a'Cataluña.E1 Gonde de Foix
reípondio que íi:,.replicó el Rey,fí ferian meneíler dos anos: el Conde reípondio, que ñ
executaua con breuedad la emprefa, en me
nos de vri año, y lino que jamas fe veria feñor della: qüifo el Rey faber la caufa;y dixo
el Conde que acometiendo preílo, procura
rla el Rey dfi;Af agón juntar los Caualleros
que pudieífe y le quifieífen feguir, los quaíes
en aquella fazon.ferian halla dos mü., y con
ellos y fu coraje ofaria acometer y auenturar' a riefgo de-vna batalla, fu hecho aunque
füeífecontra cien mil hombres 5 y fíendo cojno

jyio era muy .contingente y: cafívciertó :.per*.
derfe y quedar vencido,feria el Rey de Fran
cia en vn dia feñor de los Reynos de Ara
gón. Pero íi daua tiempo al tiempo,fer muy
pofsible pocoá poco yrfe defgajandoy conlumiendo fu exercito halla acabarfe,fin aca
bar la conquiíla. Riofe iel Rey de Francia
del difcurfo del Conde de Foix, pareciendo
impofsiblq .que fuerzas tan-inferiores a las
fuyas, tuuieífen atrfeuimiento a darle bata
lla, nihazer refifteneiademomento: hartos
todos los prefentes de blafonar a fu guílo,
acabaron la platica y fueron a comer. Otro
dia quifo el Rey de Francia juntar confejo,
con afsiílencia de los doze Pares y todos íos
Prelados, Barones y ricos hombres de fu ca
po, afsi para tomar acuerdo en fuemprefa,
como para reípóder a la embaxada del Rey
de Mallorca. Sentaronfe en vn folio, alto el
Cardenal y el Rey de Francia, juntos igual
mente,y los demás en lo baj o,y quifo el Rey
de Francia que el Cardenal como legado del
Papa y reprefentando fu perfona, hizieífe la
propuíicion de lo que penfaua tratar:el Car- i
denal defpues de hauer hecho los deuidosi
cumplimientos,dixo cali en ella forma.Defpues que los ferenifsimos Reyes dg Francia

rf
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recibieron la Santa Fe Chriftiana, quedaron •
<
• tan alumbrados y fauorecidos de Dios y de
fu diuina gracia en todas fus acciones,que no
fe vio jamas alguno dellos rebelde ni contra
rio de fu Santa Igleíia Romana, aunque en
todos los demas Reynos fe ha experimenta
do muchas vezes lo contrario . Los Reyes
de Francia quando la Igleíia fe ha viílo necefsitadade fu íocorroyfauor, fin reparar
en gaílo ni peligros, no reípeélando adeu
dos ni parientes, contra ellos y todo el mun
do han auenturado fu vida y de los fuyos en
fu feruicio, dándole cumplida vi ¿loria de
fus períeguidores y enemigos,y la Santa Se- |
de como agradecida,reconociendo eíla obe- | j
diencia y verdadera Fe (enquanto íus fuer$as pueden) los ha guardado,amparado y re
munerado los feruicio s , como fe puede ver
en las hiílorias, quando por vencer Carlos
Magno de Francia a Deíiderio Rey de los
Lombardos, que tyranizauaelpatrimomo
de San Pedro,y conquiítado parte del Impe
rio de Couftantinopla (íiendo fu Emperador
hereje y enemigo nueílro) y ganado muchos!
Reynos enEfpaha de los M oros: el Padre
Santo en galardón de fus feruicios, le n5bro
Emperador,y concedió muchas gracias y faVu
uores

f\

4 t J /w

uores Eípiritaales. Defpues en muchas oca"
■{iones la Santa Sede fue amparada y defendi
da por los Francefes en fus afHicciones, ha
llándolos continuamente a fu lado en fu fa
vor,amparo y defenfaiagora en nueftros dias
quantos oys íábeys qhauiedo Federico Emnerador,Manfredo fu hijo y Goradino,Vale
ro Tos y poderofos Principes perfeguido la
Igleíia,íiepre hapreualecido cotra ellos y to
dos fus amigos y valedores có el fauor diuino,me diante el í’ocorro de la Corona de Frácia,y de Carlos Rey de Sicilia,q a todos los
venció y prendió, conquiftando fus Reynos,
y quedando en poífefsion delíos . Halla ago
ra quando peníauamos que hauian perecido
todos los enemigos de la Santa Igleíia, fe ha
leuantado contra ella vn Principe, el menor
y mas defpreciado de los que conocemos, y
como falteador, íin poder y menos caudal
para fuílentar fus gallos con fupocarenta,
ha faiteado y robado la lila de Sicilia, inci
tando a los Sicilianos,vaífallos de la Igleíia,
a rebelaríe ai Rey,dado por fu mano,aunque
han de quedar engañados y efcarnecidos,por
hauerconfiado en ñaco apoyo: pudiendofe
dezir por ellos,que fe han embarcado en bar
cas de cañas. De lo referido echays de ver
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claramente los agrauios y deshonor que Pe
dro de Aragón ha caufado a la Santa Iglcíiay Corona de Francia, que no los refiero
ma sefpecificadamente, haziendo larga y
laítimofa relación de los dados y males he
chos en la Chriftiandad, y en muchos tem
plos y lugares facros de fus Reynos,por ma
nos de los Moros que trae en fu feruicio,con
los quales pienfa defenderfe de nueílras fuer
cas,viendo las fuyas tan débiles y fiacas: que
podran hallarfe en Francia cincuenta C5des
cada vno dellos con mas poder,en vaífallos y
renta que el. Coníiderad pues fenores quan
julio fera pues toca generalmente a todos la ;
venganza, fea cruelmente executada, con el | j
mayor rigor y furia que fer pudiere. Palie- f j
mos adelante, profigamos nueílra comen- .
cada emprefa , con promptitud de animo
y fuerzas inuencibles , que yo confio no
durará la guerra ocho dias, pues con la mu
cha pobreza y necefsidad q ay en fus tierras:
feráfacilavnos con dinero,otros con temor,
y quando no fe rindieífen de grado, a pura
tuerca conquistarlas en breue, para darlas a
Carlos,hijo del Rey de Fracia, que eftá aquí
prefente, por la feguridadque dello tengo,
en feñal de poífefsion quiero ponerle aqueíte
Vu z
mi
y

H ifioria ck-j
mi Capelo, (y quitandofe el Cardenal vn ca->
pelo roxo quetraya fe le pufo en la cabeca a
Carlos) y proíiguiendo fuplatica dixo:y yo
de parte de nueitro padre Santo cbcedo a to
dos los q {intiere co fus armas en eíla guerra,
contra Pedro de Aragón, Indulgencia ple
naria y perdón de todos fus pecados alos que
murieren (lo que Dios no quiera) también
darà fu Santidad fueldo para feys mil Caita- i
lleros,queyraníirúiendo alRey a mi orden:
mando también a todos los Prelados,curas y
demas Eccleíiaílicos prediquen la Cruzada,
concediendo perdón a quantos pelearen con
tra Pedro de Aragón y fus valedores.
Calló el Cardenal, y el Rey de Francia
tomó la manojdiziendo en fuílancia que oydo el oífrecimiento hecho por el Padre San
to: Iurauay prometia en manos dellegado,
noboluer jamas aFracia, haíta ver en íu po
der las tierras de Pedro de Aragón, vengan
do los comunes agrauios.El Conde de Flandes , hóbre fabio y doéio en letras humanas:
díxo a los demas, acerca de lo que el Rey y ;
Cardenal propuíieron,fer muy juílo creerlos
;en la forma que dezian : mas que anteuiendo
por todas partes grandes trabajos y mayores
dimcultades en laemprefa, tuuieraporme-

jor
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jorno haacrla comentado ? pero fiendo ya
tarde para boiuer atras, era mas acertado
echando pecho al agua,auet tirarla fin gallar
tiempo en mas cofultas,por feria primauera
mejor fazo para la guerra,y antes q llegaífen
los calores procuraífen acabarla y a Pe
dro de Aragón pueíto en prilíones. Á ello la
multitud, que parecía tanta como las arenas
del mar, corí grandes alaridos reípondio-vamos feñores vamos, cada vno por fiblafonando no íolo del perdón de fus pecados,pe
ro de verfe preílo rico y poderofo. El Rey
fe retiro mandando que otro diamarchaífe
el campo en feguímiento de fu eftadarte ma$ i;
yor, o como ellos le llamauan Oriflama. a 'eraeiejtóu
íc guarda

' . Dionis

Cap. l i l i . 'Del alarde hecho delexercito Francés, franciai r
fu entrada eh ^ ofd lon , y "viftas d el^ ey de Ma
llorca^ %ey de Francia.

Archo el campo Francés el día figuiente, y en quatro alojamientos, o
jornadas entrò en Rofellon por la parte de
Salías : traya en aquella fazon elle grande
exercito diez y flete mil y feys cientos Gaualleros todos de linaje, y cien mil hombres
de a píe bien armados ?los gaíladores y gen
te
^
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te de feruicio y carruaje, llegauan a mas de
cincuenta mil, fin los q venian atras figuiendo el campo.Quando defde la fuente de Sal
ías defcubrieron la montana de PanÍ9ares,
quediuide a Rofellori y Cataluña, dieron
grandes alaridos y bozes, asegurados tener
la preño por fuya, y entrar íin reíiílencia ni
eíloruo alguno. Fallaron adelante, aífentando fu campo cerca de los muros déla Villa
de Salías, penfando que eílaua defamparada
quifieron entrar en ella de rondon: pero las
guardas de las puertas foltando fusballeítas
+-:
los hizieron retirar,dexado heridos y muer í'*
tos algunos de los primeros, íin ofar los de
mas paitar adelante . El Rey de Francia te
mió algún trato doble del Rey de Mallorca,
y para fanearfe, mando llamar al Conde de
Foix, y preguntóle cuya era aquella Villa,el
Conde dixo que del R ey de Mailorca:replico leelR ey, como íiendoafsi, y hauiendo
prometido verle, no folo no acudia, pero de i
fus Gallillos y Villas oífendian fu gente,
moílrandofele contrarios. El Conde aífegu- l
ro la poca culpa que tenia el de M allorca, y 1£‘
que era fu amigo: pero los vezinos de Rofellon deífeauan mas a Pedro de Aragón por
tenor, que no al que tenían, y por ella cauta
auen'-.I

i

Catduáa.f*ihdIJ9¡

E$-

\y¿

auenturauanFus perfonas y hazienda,aunque
el Rey de Mallorca,fu natural feñor,les mádaua que obedecieífen al Rey de Francia, y
tuuieífe por muy cierto que li en otras partes
como alli hallaua refiítencia, era contra la
voluntad y orden del de Mallorca. Delta
fuerte tray dores fon,dixo elRey caíliguefe,
ganando el Caftillo apura fuerca: dieronle
tres aífaltos,y al fin por fer la muralla fiaca y
fin foífo,ni reparo,ni otro prefidio fino délos
vezinos: fue el lugar entrado defpues de hauer hecho fu deuer,defendiendo la fee y leal
tad deuida al Rey de Aragón fufeñorfoberano: murieron algunos Fracefes,pero délos
de dentro no quedo piante ni mamante . Rftuuo el Rey con fu campo en la campaña, y
otro dia antes de marchar, ordeno fus (?fquadras en ella forma.
El primer efquadron era de quarenta mil
ganadores,fin lleuar mas armas qfus azadas
o palos enia mano y malveílidos,daua elRey
de Francia a ellos cada dia vn tornes de Plata
negra de fueldo ,y licencia para robar quatos
baftimentospudieífenpara los cauallosy ba
gaje : lleuauan por efcoltamil cauallos.
En el fegundo efquadron yuan los Senefcales de Tolofa y de Carcafona y de Belcay-

tíiftotiédt-j
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re 5 el fenor de Lunel, el Conde de Foix , y I
Ramón Roger hermano del Conde de 3?aliars Catalan, con cincamil cauallos arma
dos: üeuauan ellos dos efquadrones en las í
alas treze mil balleneros a pie, armados de íj
pies a cabeca,íin parecerse les mas q los ojos, i
En el tercero veníala gente de los Confe- i
jos deNarbona,Rodes,Termens, Carcafo- !
na, Aguines,Tolofa y fus Comarcas , Con- !
dados de San Gil y de Borgoña, con los demas vezinos de Lenguadoch, que ferian fetenta mil, o mas peones.
j
El efquadron quarto trayalos Confe jos y i
gente de todos los lugares de Francia,Picar
día,]^ ormandia,Condado de Flandes,y mu- h.
cho numero de Alemanes altos y bajos, con
los Cruzados y otra gente, entre toda en nu
mero de ochenta mil peones bien armados.
El Cardenal traya el quinto efquadro con
los feys mil cauallos fuyos, delante del vn
pendón, o eílandarte con la feñal de las lia- ■;
lies de San Pedro.

: : ■ Seguíale en el fexto el Rey de Francia,
; Felipe y Carlos fus hijos,con toda la noble„y muchasC6p?-^5a de Francia, Condes, ricos hombres y íe-;
ñi^sdéyqfc^'y^ores:
Romauiadélapac . de pendon,que
tí eran
i ■mas de ciento,con
,
te Gneifa.
~ ' ; quatro mil Cananeros bien armados. *
;
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El carruaje que yua tras efto , era de
ochenta mil azemilas, con mas de doze mil
hombres que las trayan, fin las mugeres y
muchachos menores de veynte y cinco anos
en grannumero, a todos ellos feguian feys
cientos cauallos para efcolta del bagaje.
En eíla orden marchaua el campo Fran-;
ces,quando llegó a la huerta de la Villa de
Perpiñan, donde alojado el R e y , embio fus
menfajeros al de Mallorca, paradefpues de:
auifarle fu llegada con mucha prieífa,por hauerfela dado vn menfajero fuyo, prometerle
no foio muy larga enmieda de fúndanos, pe
ro mayor acrecentamiento de eílados ,como
veria,íl conforme fupromefayuaa verfe con
el,offreciendole de prefente quanto meneíler
tuuieífe. Hallaron los menfajeros al Rey de
Mallorca en el Caítillo de Carroca, y vién
dole tan folo y el Cadillo tan pequeño, que
daron con grande admiración, y della toma
ron motiuo para eílimar en menos al R ey de
Aragón, a quien tenian por menos poderoío ■
!
y rico ,por fer el de Mallorca feñor de M ope 11e r, que a fu parecer valia mas que todos
los Reynos de Aragón, de q inferianquanto mas folo y dcfamparado hauia de efiar,
aquel que no eíle. Dada fu embaxada,cl R ey
Xx
de

oriti
efe Mallorca los defpidio , auifandó al de
Francia que en breue fe veria con el.En cumplimiéto de fu palabra el dia íiguiente acom
pañado lo mejor que pudo, fue a ver al Reyde Francia-fllegado a fu tiendafue recogido
con mucha Honra y regalado a fu mef a . Defpues de comer fe apartaron, el R ey de Fran
cia, Cardenal , Duque de Bretaña, y Conde
de Eqax, con el de Mallorca : al qual dixo el
Cardenal éij nombre dé lp>demas eílaspala' bras. Defpu.es de hauer entendido por vueftras cartas- y menfajeros, los agrauios que
Pedro de Aragón vueílro hermano os hizo,
auemos apreflurado nueílro camino, para
darò s•mas.preilo dello s-lavégac a q deífe av s;
en agradecimiento defea voluntad fera muyi
juño porvueílra parte dar al R e y , de vos y
de vueílras tierras la mayor fatisfacion y feguridad que fer pueda. Ella fera entregando
luego, como lo ruego y mando de parte de
Dios y dé la Santa Igleíia Romano: los. Gaftillos y feudos ,de Rofellon con la V illa de
Perpiñan, al Rey de Francia : demas dello
dando para llenar configo en rehenes cíe vé
zanos de los mejores y mas ricos de la Villa,
y prouidones aprecios moderados;para;to do
nueftfo campo, obligando a todos los vezi: : '.
nos
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nós de Rofelion, a tornar y dexar correr por
fu julio valor la moneda Fr ance fa de todos
metales:hauey s de mandar tambienque toda
'là gente que pueda armas tomar envueilras
tierras, pagándoles el lucido fe embarque en
pi
das galeras de Francia, para feruir en cita
guerra.Oydas' ellas razones el Rey de M a
llorca fe boluio al Rey de Francia y le dixo:
fenor, aunque haueys venido como Principe
magnanimo y poderofo a ella emprefa, con
% el fauor y autoridad delPapa, a quien yo deüo obedecer, no pudiera refbonder fin mu
cho acuerdó y coníideracion a vueílras de
mandas, por fer difEcultófa la refpueíla y
mucho mas la execucion dellas,.'-fino me tuuieran tan ayrado y fentido los difguílosy
fobrefaltos que mi hermano me dio,y los da
nos que me ha caufado, que me obligan a de
terminarme luego íin otro acuerdo, a daros
todas mis tierras quantas poífeo , paraque
dellas y de mi difpongays avueítra volun-?
,tad, y entregaros los Gallillos de la C lufa y
de párroca ^íituadas en lo alto de las fierras
queieílan en el paífo de las tierras del Rey de.
Aragona Holgar ia también poner en vuellra
manólos denlas,peroles de Perpináh,Golibra,la Ciudad de Fina, por la aíficion que
Xx z
tienen
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tienen al Rey de Aragón,fe han rebelado fahiendo el intento que yo tenia de entregarlos
a vueílra voluntad: pero tego por cierto que
iiendo vos fehor de la campana , fácilmente
los cobraremos con todas las demas;fuer$as,
fierras y palios dé las montañas: caíligando
los primeros con rigor, paraque los demas fe
rindan con temor de femejante caíligo.Muy
agradecido fe moílro el R ey de Francia del
ta refpuella, diziendo fer qual fe prometía
de perfona que tanto quería y eílimaua, no
folo por cuñado y tio de fus hijos, lino por
echarfe de verquefedezia con tanta volun
tad,que no faltarían en lo que prometia de
ninguna fuerte . Boluio el Rey de Mallorca
a párroca, lleuando coníigo fefentaCaualleros Picardos y docientos peones Tolofanos, los quarenta Caualleros y ciento y cin
cuenta peones pufo de preíidio en 9 arroca,y
con ellos muchas vituallas, y los reliantes
embio a la Clufa, dexando mandato que íiguieífen las ordenes del R ey de Francia y
fuyas: hecho ello boluio al campo Francés.
El Rey de Francia quifo prouar íi los de Perpinan dexarian entrar de paz a fu gente, o fi
fe pondrían en defenfa, para ello embio mil
cauallos y muchos infantes baile fieros y pi
queros
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queros, con orden de reconocer los muros y
torres, y porque parte podría íiendo meneíf
ter,acometerlos íin batería de maquinas lino
por aíTalto de lança y efcudo. Llego ella gëte junto a los muros,fin ver feríales de defem
fa, ni que fe cataífen del los, ni moílrarfe perfona alguna en la muralla,ni encontrar hom
bre para tomar lengua: penfaron viendo cito
que eítaua el lugar defamparado , o que ren
didos aguardauan fu entrada para pedir mercedy mifericordia, con eíta opinion llegauan defcuydados alpie de los muros, quando adeíora vieron fobre fi vna carga de faetas y piedras, acompañadas con vozes, ta
les que parecía hundirfe el mundo, y
yor numero que no era : temieron fofpechando que el Rey de Aragon eftaua dentro
dándoles brio para refiítir, y al momento fin
aguardar mas, bueltas las riendas fe retira
ron^ por no yr fin hazer daño, entraron en
vn Conuento de Monjas del Ciílel,que eíta
ua en el camino, y defpues de hauer faqueado quanto háuia,mataron muchas Monjas,y
las demas defpues de forçadas y cargadas de
afrentas,apalos las arrojauapor las puertas,
fin tener ningún refpeélo al lugar y perfonas
confagradas a Dios . Bueltos al campo dixeron

m o r id
ron que fi no ihauian entrado en Perpiñan, era r
porque Pedro de Aragón eílaua dentro.Hol
gó por eílremo el R ey de Francia con eíla
nueua, confiando cogerle alli fin poder efcapar,cercando el lugar por todas partes: pero
el Rey de Mallorca y el Conde de Foix le
defenganaron, con dezir qu&’fabiati por muy
cierto que eílaua mas de feys jornadas lejos
de alli. Embio defpues el R ey de Fracia con
poca compania al Senefcal de Tolofa y al
Conde de Foix a Perpinan, para hablara
los vezinos, pidiendo prouifion y comercio,
aífegurando el daño que podian tem er, y la
paga de todo muy cumplida, fin entrar en la
Villa mas numero delquequifieífen, y perdon de la refiílencia hecha: y no aceptando
eílos partidos, amenazas de tala general de
fus campos, y no apartar fe de alli fin entrar
el lugar a pura fuerza, vfando con todos la
crueldad que prometia fu atr euimiento .Fue
ron elConde y el Senefcal a Perpinan c5 eíla
embaxada: los vezinos viíla la poca como
didad que elR ey de Aragón tenia en aquella
fazon de focorrerlos, determinaron aceptar
las condiciones propueílas, aunque muchos
de los mas principales foípechando como
fue,que les faldrian auieífas, no quifieron ad, mi-
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mitirlas,ni romper la'fee y promefa,que mix- 1
cho tiempo antes con voluntad del Rey de
Mallorca hauian jurado al de Aragón: que '
contenia entre lós demas capítulos no fer ia-;
mas contra el de Aragón, aunque el de M a—1
llorca lo mandaífe, como en los autos y efcripturas que fe firmaron fe podia v e r, y por
no obligarfe todos eítos a las nueuas aliaras,
con fus hijos y mugeres y la haziéda que pu
dieron lie uar le fuer oh a Cataluña . Jii Con
de de Foixy Senefcalboluieron a dar razón:
délo hecho al Reyiel qual mandò luego paffar fu campo, entre la Villa y .el Mafdeu,.cafa de los Templarios. A lli laljeron los Ber-;
pinanefes;, a preílar el juraméntoy homenar;
je concertado, aífegurado.por eíla parte el;
R ey de Francia, dio en paífear todala tierra
de Rofellon, y fu gente por fer tanta, y no
poderfe bien regir y refrenar, hizo infinitos
infultos y.defafueros, derruyendo de rayz
toda la Comarca. Publicofe en eRe tiempo
que el Rey de Aragón fe hauia retirado le
jos déla frontera,fin moíirar cuydado de defenderfeteíla nne.ua niouio al Francés a man
dar que el dia figuiente fe comen^aífe a mar
char para entrar en Cataluña: partió el exercitoyalojofe cerca del Bolo, fugarejo apar-;
tado
1l'UU,

'R,l

rifi orla dt_j
tado del monte dePanieares dos leguas, o
poco mas.
Cap. VCo mo el f j y don f t d rofu e con ¡agente que
pudo juntar a ponerfe en el pajjo del collado de
fuñicares.
N elle medio el Rey de Aragón , def^pues de hauer dexado prefos enTorroe11a a los hijos del Rey de Mallorca, y en Ge
rona al hijo del fehor de Narbona y al fobrino del Arcobifpo , fe huno de ver en grande
aprieto y pefadumbre , para apaziguar vna
quiílio y cafi guerra formada,que hauiamuy
trauada,entre el Conde de Ampurias y DalmaudeRocabertifuvezino, pero tras lar
gos debates y contrarios,con fu prudencia y
artimo los. concertó y pufo en paz. Crecie
ron defpues los auifos de la entrada del Rey
de Francia en R ofellon, las efpias llegarían
cada dia, dando Raz5 del camino y effeélos
del Francés y como fe acercaua al pallo de
los montes: hallandofe el Rey defcuydado,
y tan poco preuenido en aquella fazon, para
reíiílir a tan grande y poderofo enemigo,que
no hauia eii fu compañía mas de ochenta Ca■ualleros, fin infante ninguno, mas de los de
' ■' fu
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fu guardia ordinaria, no fe trataua de juntar
foliados ni cauallos pagados,ni los Gaualleros fus vaífallos acudian, ni le varauan gale
ras ni vageles en mar, ni fe preueniaprouilion de vizcocho ni municiones para ellos,
mas que illa guerra fuera con vn contrario
muy débil: pero continuando los auifos de.la
entrada de los Francefes, y que no acudiendo
preílo a defender la tierra, corría peligro de
llegar tarde. Embio mefajeros a los.C5fejos
de Gerona y fu tierra, Barcelona, Lérida,
Tarragona, Tortofa y todos:los demas de
Cataluña , y generalmente a todos los del
Reyno de V alencia:a los Eccleíiaílicos,Caualleros dé las Ordenes del Temple, Hofpital y las demas, y por otra parte a los ricos
hombres,Barones y Caualleros de Cataluña,
con orden que al momento con fus armas y
cauallos acudieífen do eíluuieífe fu perfona
R eal, para defender la entrada de los Fran
cefes que fe hallauan en la frontera de Cata
luña. Y aunque todos eítauan admirados de
la tardanza deíle llamamiento, atribuyén
dolo todo a prudencia del Rey y algún ardid
que no penetrauan,fe adere^auan,aunque por
la pobreza, necefsidad y careftia que hauia
aquel año en Cataluña,no podia yr tan pref-

H ifio rld dL>
t o , ni tan bien proueydos de armas y veídidos como deífeauari: fue elaño eíleril caufa
que del lugar o V illa que otro tiempo pu
dieran falir diez milhombres, apenas falian
mil y ellos mucho mas tarde délo q fe reque
ría, y fuera laperdicion dé la tierra, íi (Dios
mediante) la cordura y buena diligecia de fu
Rey no le reíláurara: y fue deíla manera,que
eílando el Rey en vn lugar que elhauia po
blado , llamado Figueras, el dia que el Rey
de Francia hauia ordenado entrar en Catalu
ña, muy defcuydado deíto,fupo de fusefpias
como ypor donde, y el dia que hauia de fer
eíla entrada, y aunque luego pufo atalayas
-en lo alto del collado de Panizares, paraque
auifaífen de lo que vieífen. Quedo muy perplexo y penfatiuo, no por temor de fus ene
migos,fino de recelo que fus amigos y v alia
dlos efpantados, no defmayaífen aflojando,
-ñ a calo los Francefes llegaífen deílaparte,
fin hauerfeles hecho reñílencia alguna en el
paífo fragofo de los montes. Paífauanle mil
-tracas por clpenfamientó, fin tomar en nin
guna
refoiucion
, penfaua
íi era bien defpo4
-4
*
i
J7
.blar los lugares de la tierra llana y fubir los?
vezinos dellos a poblar los Caldillos y luga
res fuertes de las fierras,o fi faldria al encue-
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tro al enemigo : tras largos difcurfos arrojo
fu fuerte coraron a la determinación qdefu
valerofo pecho fe efperaua: refuelto en mo
rir Rey y no en poder de fus enemigos que
hauian deefcarneceryburlar defudefdicha
y vencimiento. Con efta refoiucion, y los
Gaualleros y éfcuderos de fu cafa y gente de
la Villa deFigueras p fue a Junquera lugar
mas acá del collado de Panicares media le
, I!
/r*#?
gua, llegó muy noche con íolos veynte y
1*¡r
}
“.1
ocho Caualleros y fetentapeones,fin a pear1
fe a cenar ni repofar, mandó al Bayle y vezi- —t^ sfl'
nos de Iunquera velaífen aquella noche con
fus armas, y viendo vna feñal de fuego eftuuieííen quedos fin falir, pero viendo dos y
tras ellas vn fanal,que luego muy a priífa fu- —bieífen al monte donde los aguardaua. Embio también la mifma orden a las tierras del
Conde de Ampurias; y luego falio de Iunquera con lapoca gente que traya, yprouifionde comida para ella y ceuada páralos
cauallos por aquella noche,''* y fubiofe haf- a a a««*d« M»
ta lo mas alto de vn cerro,encima y a vn ladoyo ll84'
delpaífo del collado comiero,repofaronvn '
;
rato,y defpues repartidos,aunque tanpocos,
por aquellos cerros, mandó a vn tiempo hazer muchos fuegos y luminarias, fue dema-'
Yy a
ñera
í & *- -
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ñera que por mas de docientas partes pare
cían las llamas tan altas ,que juzgaran de le
jos que auia el mayor exercito de- Efpaña,hizoíe defpues vna Tola feñal de fuego a la par
te que cava haziala Iunquera,como fe háuia

pues los de Barcelona por mar y por tierra,
muy en orden , afsi de armas como de ricos
vellidos y adereeos, poco a poco llego la
mayor parte, fiendo primeros los peones,
porque los Caualleros no podían acudir tan
preílo, por no hauer el Rey dado ningún focorro, viendo la falta de gente que tenia, or
deno al Infante don Alonío fu hij o primogé
nito , que fe hallaua en Barcelona, publicar
por todos los lugares, de Cataluña el vfaje
antiguo, qiie díípone quando por algún cafo
el Principe o fenor rde Cataluña fe halla
íitiado o cercado por fus enemigos, o el los
jüúkrecercados^-o'algutiiPrincipe eíl rangero entrare a conquillar, o dañar, alguno de
fus citados, auifando a fus vaífallos por car
tas,

|
I
|
I
I
|
|
I

tas, o a toque de campana ¡ publicando eldicho vfaje,quantos Gauaíleros o infantes huuiere, como fean de edad para tomar armas,
fin excepción ni éfcúfá alguna, fon obíigados á acudir a foeorr'er a fu íenor y faltando,
el que tuuiere algún lucido o merced del
Principe, la pierda para íiempre, y fino íe
tuuiere hade recompenfar el íocorro enque
1 ha faltado, conforme fu calidad con dinero
I o otra cofa equiualente. Pregonado ellevfaI jeio ley porel Infante, acudiero muchos con
| mas diligencia y cuydado.Defpues de llega¡ dos todos ordeno el Rey fu gente fobre el
I pallo que entendía hauian de tomarlos FranI eéfes para fubir, aífentando en la vanguar! dia a los de Lérida, media legua mas adclanI te que a los otros, afsi poreífar faneado déla
¡ ventaja que hazian a los demas en valor y
5 experiencia, faluo los Gauaíleros, como por
1 hauerfe feñalado auentajadámente a todos,
Sen numero de gente bien armada y caualios
encubertados, 1 ■ .
'■; f ; ; <
'-i
lr

;v

’

■

.

,

'.

•

,■

•

,

■

'

' ,'

'

'

liiftoriadcj .
Cap. V 'J. Como el campo Francés boluio a tra s por
Vna f a if a nueua^y efiando cerca de T erpiñan f e
affeguro della el
de F ran cia, y a lo jó fu re n te
dentro y f u e r a a difcrecion 7 batiendo muchos
' excejfosy crueldades.

L
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A noche que el Rey de Aragón hizo
los fuegos en las cumbres de los montes:
el de Francia hauia embiado atalayas en las
herras mas cercanas de fu campo, las; quales viendo las luminarias, temiendo algún
grande exereito,fueron a dar auifo a fuR ey,
que en oyéndolo juntos el Cardenal y otros
algunos ae fu Confejo, les dixo que temia el
buen fuceílo de fu emprefapues auiendole
fiempre aífegurado que Pedro de Aragón fe
hauia retirado y defamparado la defenfa de
fusReynos, agora echauade verelengano
pues tenia relación que eftaua fortificado en
las cumbres de Panicares con grande exercito,y afsi determinaua fin entrar el dia figuiéte , como tenian penfado , en Cataluña reti- j
rarfe por no verlos a todos a riefgo de per-i
derfe . Quedo el Cardenal tan mohino con
ellas nueuas,que por vn rato no refpSdio pa
labra , defpues falio con tomar la noche de
tiempo para refoluer lo que hauian de hazer.
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Toda la paliaron los Francefes con mucho
rezelo y centinelas dobles , y otro día muy
de mañana fue el acuerdo boluer atras a lo
llano de Rofellon,y depaífo deífeando algunos entrar en vn lugar de doña Elifen de
Montefquiu, muy adicionada al feruicio del
Rey de Aragón, le aíFaltaron defendieronfe
lo s vez inos de tres o quatro arremetidas, y
con eftar la Villa en litio muy llano, aunque
rodeada*de foífo, defpues de hauer perdido
mucha gente de caualloy de pie, viendo fu
refiítencia la dexaron íin ganar, quedandofe
aquella noche alojados cerca della. El dia íiguiente huuo en el campo del Francés gran
de rebato, caufado por la nueua que fe efparzio al tiempo que el Rey comía, que el Rey
de Aragón con diez mil Moros ginetes y
cien mil peones paífaua las cumbres de la
montaña, para entrar en Perpinan, por trato
con los vezinos, para en eílando fortificado
en ella, e(lomarles la buelta a Francia, co
giéndolos en medio fin poder boluer atras ni
paífar adelante, acabarlos íin batalla ni gol
pe de efpada. No fuemeneílermasefpuela
que ella faifa nueuá para hazerlos retirar,tan
aprilfa que dexaron muchas tiendas,fardeles
;de ropa, y'algunos cofres de faetas paífado.
res
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res y otras armas , todo lo qual ydos ellos f ¡
laquearon ios delprefidio del Bolo, amigos i¡
del Rey de Aragon,recogiendolü en el Can
tillo . Ño pararon los Franceíes halla cerca ¡
de Perpinan, aífentadas fus-tiendas, a poco
rato Tupieron la. falle dad de la nueua, que los
dejo corridos y vergoncoíos de fu infame <
retirada íin ver enemigo. El Rey de Francia [
fentidifsimo trato con el Cardenal el modo
que podrian tener para aííeguraríe de Perpig
nan, haziendofe de vna vez Tenores de la Vi
lla, y acabar el recelo que tenian de verle ca- ^
da dia en Temejantes rebatos como el paila- |
do, inuentado por ellos para eítoruar fu y da
a Cataluña. El Cardenal aprouando Tura
zón hallo traça para fujetarlos íin batalla :y
fue que embiaífe a llamar a todos,o la mayor !
parte de los vezinos de la Villa a fus tiendas, ;
con achaque de tratar con ellos algún negó- i
cio, y acudiendo, entraíTen al defcuydo por ;
las puertas mas apartadas muchos France*- i;
les en la Villa ^conmotiuo de comprar pro- j
uiíiOnes , hecho ello fe mandaífé a los vezx- i
nos que eílarian en el campo le rindieífen a
toda voluntad del Rey, y quatido no, los detimieífen íin dejarlos boluera fus cafas, y ai !
mifmo tiempo fe dieífe orden a los Franceíesy I
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queeílarian dentro de la Villa, que laquea- ■
■lea las cafas y fe alfalfen con las fuerzas y
muros: con ello en vn momento feria feñor
de todo Rofellon 3 conteneraPerpinan. El
Rey de Francia reparo en el feguro y faluo ;
cOnduto, dado a los Perpinanefes, parecien
do faltar a fu palabra Real y al juramento y
ruyn trato, quebrantando la fee que los Prin- 1
cipes fon obligados a guardar,tato a los ami
gos como a los enemigos. El Cardenal alla
nó eif a diííicultad, diziendo que la palabra
fe podia romper para facar de peligro emi
nente los foldados de la Igleíiay la Corona
de Francia, y del juramento con la poteftad
de legado del Papa le abfoluia. Quieto el
Rey de Francia, y determinado de leguir el
confejo dellegado: embio a Ramón Roger
que feguia al Códe de Foix a Perpiñan.Llegado a la Villa,dixo que el Rey de Francia y
el Cardenal rogauan y requerianfalieífen to
dos,© la mayor y mejor parte de los vezinos,
aoyr ciertas cofas, de gran beneficio fuyo y
del Rey de Mallorca fu fenor, LosPerpiñanefesfin fofpecha alguna, confiados en el
feguro, falieron aderecados de vellidos, pe
ro fin armas aoyr al Francés: llegados a fu
prefenciay hecnoel acatamiento deuido,le
Zz
befa-
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befaron la mano. El Rey dixo, creo que ha
brá llegado a vueílra noticia que mi venida
a ella tierra , fue por orden del Padre San
to, que mouido por juilas califas conce
dió a Carlos hijo mió la conquiíla de las
tierras de Pedro de Aragon.Tambien fabeys
hauer yo entrado con voluntad y confentimiento del Rey de Mallorca, vueilro feñor
natural: fiendo afsi,por efcuíár inconuenientes,y mejor fiar de vofotros,parece juíto que
dey s bailante feguridad de v ueílra fee y muy
a mi fatisfacion y güilo. Vnode los Perpinanefes con parecer de los demas, refpondio
que hauiendo vna vez jurado y preñado ho
menaje, prometiendo no dañar afuexercito
y gente, antes bien dar fu fauor y ayuda en
todo, y auiendo en quanto hauia fido pofsible cumplido el juramento hecho, con mu
cha puntualidad, y con propoíito de profeguir de allí adelante, no fabian que nueua
caufa mouia a fu Mageílad a pedir otro nueuo concierto.El Cardenal que eílauaprefente,dixo buelto al Rey,que no gaílaífe largas
iarengas en declarar fu penfamiento, que fi
:guílaua,el breuemente le diria:fue muy con
tento. Y buelto a los Perpiñanefes, dixo que
el modo para dar contento y del todo aífegurar
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rar al Rey, feria dando rehenes de cien hom
bres,cuyos nonibres daria por efcrito,de los
mejores y mas ricos de la Villa, haziendofe
el gafto ellos proprios, donde quiera que los
quiíieífe tener el R ey: y todos los Francefes
que quifieífen fuelle licito alojarfe en las ca
fas de la Villa, dandofe toda la prouiíion a
ellos y al exercito de fuera, por los precios
que el Senefcal de Francia tachaife. Sufpendieronfe los Perpinanefes oyda eílanouedad
y defpues de altercado entre ellos, fin atreuerfe a replicar, viendofe cali fin libertad,
baxaronla cabeca, juraron y prometieron
quanto fe les pedia^bueltos ala Villa dieron
razón de lo hecho:caufó gran llanto en todos
y mas enlos que temian yrprefos en rehenes,
de los quales muchos en la noche íiguiente
a pie y folos efcondidamente huyeron para
el collado de Panizares, do eílaua el Rey de
Aragón: muchos de los Francefes entraron
luego a tomar alojamientos en las cafas de la
Villa a difcrecion, y no folo eíio,pero alcauanfe conquanto fe íes antojaua: robauan las
zian otros infinitos agrauios, que ferian lar
gos y enfadofos de contar, aunque no queda
ron algunos fin venganca, como fue el de vn
Zz z
Con-
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Conde natural de Picardía,que compro cara
laburía, efte fe haaia alojado en cafa de vn
hombre rico y cafado con mugermuy hcrmofa, vn dia eílando el marido fuera, fe le
antojo tomar de la mano la múger y meterla
en vn apofento y alli hazer quanto le fue pofíible por halagos y fuerca para cumplir fu
dañado intento, ella fíendo tan honrada co
mo hermofa ,reíiftio de fuerte que viendo el
C5de no poder falir de ninguna fuerte co fu
pretenfion, echando mano a fu efpada matola,y luego faliofe a paífear por el lugar ,bueíto el marido y hallando íu muger muerta,
aunque fentido por eílremo, difsimulb íin
moílrar quando el Conde boluio a cenar,do
lor ni fentimiento alguno: a la hora de cena
embiole vn granpreíente de vino bláco, car
garon del el Conde y fus gentes, de fuerte
quebeudos fe echaron a dormir fuertemen
te: entre tanto elhuefped embio fus hijos y
hijas a pie camino de Panicares, con el dine
ro y ropa que pudieron llenar, y el con dós
fobrinos ya hombres quedofe,defpues de ra
to viendo los Francefes fepultados enfueno,
y vino primero alConde y defpues a los de
más degolló iin dexar ninguno, que fueron
treynta y tres entre Caualleros y criados, y
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fueífe luego tras fus hijos, que llegaron jun-,
tos al campo de Aragón en faluo.

Cap. V il. De la perdida de la Ciudad-de Mlna?y del
: trato ijue tuno el %ey don Tsdroxon los de Cali
bre fin buenfucejfo.
:
^ ;

Vntas eítauan las gentes del Rey de Ara
gon , en el paíío de Pâniçares, quando fupieron que el de Francia fe hauia retirado, y
pcnfando fer para bolueríe, pefo al Rey por
hauerfe ÿdo a fu faluo y fin daño, aunque los
.■'ííl'iS
Almogauares y otros peones, conforme fu
|Ví||p!
condición y profefsion, entrauan muy de or^
■R?;
diñarlo en el llano de Role lian, l icuando ca
da dia ganado y prefos de mucha importan
cia. Toda la tierra de Rofellon era del Rey
de Francia,1 faluo1la, Ciudad
de Elna, .* que por
*Ciuauer
i,aíítomado
r n
.
.
iuitentaualavoz del de Aragon, recogiendo einóbré defama
muchos vezinos de otros lugares qieguian Coníbntino Em la mifma opinion con fus hijos y mugeres, y
mas prouiíionés que no deuieran, por 1er fus d?r Confiantefu
Q
1• reíiítir
ni1•
muros tan nacos,que
no podían
a vna nic*°*,
bateria, aunque fuelle a fola lança y efcudo,
íin maquinas o ingenios: echando de ver fu
rl';
falta y peligro, aunque tarde, quifieron en
parte remediarle con pedir al Rey de Ara1;
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gonCaualleros que los ayudaifen a defen
der '.embioles a Ramon Durg Cauallero Ca
talan, con treynta hombres de a cauallo bien
armados,que de noche bajando por el monte
mas cercano a la Ciudad, entrare íin fer defcubiertos de los Francefes.A pocos dias fue
fobre la Ciudad el exercito Frances tanengroífado,q ocupaua dos leguas q ay de alli a
Perpihan,embio el Rey de Frácia a mandar
a los de Elna que fe rindieífen a fu voluntad, ¡
o fe apreftaífenpara el combatemo quiíieron
rendirfe, y por hauer defeubierto los Francefes cauaíleria en el lugar,penfando fer mu
cha, no quiíieron dar afíalto el mifmo dia, ni
otro íiguiente, mas de algunas arremetidas
haílaelmuro, íin ganancia ninguna, antes
bien con daño, dexando cada vez muertos
junto al muro treynta o quarenta y mas:mo
llino deílo el Rey de Francia, ordeno para el
dia tercero el aífalto general, haíta tomar el ■
lugar o morir todos, fabialo Ramon Durg,y
animaua a todos los que eítauan en Elna con
mucho valor a la defenfa: pero ellos con «pu
no y defeontento fe moílrauan perplexos a
lo que les dezia, porque penfauan que con- |
fentia en los robos que fus treynta compane-1
ros cometían,viendo que no los ca£tigaua,en ;
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corrillos y en los muros rmirmurauan deíto:
viendo tales demoítraciones,pufofe Ramón
Durg en fofpechas de que andauan en tratos
de rendirfe, entregándole alFrances, y te
miendo alguna traycion, determino falir
aquella noche de la V^illa5 con fus treynta
Caualleros, no curando de lleuar fus armas
nicauallos pornofer fentidos, arrojaronfe
todos con logas, por la parte del muro mas
bajo: íintiendo ruydo las centinelas de los
Francefes,dieron al arma y fueron tras ellos,
pero no los alcanzaron: los de la Ciudad fe
alborotaron, y hallando menos a Ramón
Durg, pefaron que hauia paífado a los Fran
cefes para vengarle dellos. En la manana fue
el aífalto muy porfíado,peÍeandofe reziamente por todas partes y de los muros reci
biendo mucho daño los Francefes, murió vn
Cauallero muy principal,herido de vn paífa
dor de balleíta de dos pies, juntandofe tanta
gente para retirarle, que los deElnapenfaron hauer muerto al Rey, o a fu Hijo: pero al
fin íiendo la gente de füera infinita , y los defenfores pocos y canfados, fue for^ofo afla
mar: entrado el lugar no dejaron h^Francefes genero de crueldad que: no executafen,iiri
perdonar Iglefias ni Mohañerjo^^las cofas
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fagradas robauan, quebrauan las Crüzese
Imágenes de fantos,arrojauan las reliquias y
los ñiños pequeños contra las paredes,fin te
ner refpe^o a. lugares Tantos, donde quiera
que eftuuieífen, eran las dueñas y donzellas
deshonradas y defpues muertas,o heridas,fin
hauer laftima de fias clamores y gritos. la*
mas fe han cometido en Ciudad ninguna tan^
tas crueldades, ni aun entre Moros, ludios,
ni Gentiles. Muertos quantos hauia.en la
Ciudad, derribaron las cafas ,Igleíias y edi
ficios,todos fin dejar piedra fobre piedra,y íi
algo quedo , le pegaron fuego y boluieron a
fu capo. Entalleció mucho al Rey de Ara
gón ella perdida, no tato por tener vna Ciu
dad menos,quanto porlo que hauian padeci
do los defenfores, aunque bien vengados, en
muehos y muy principalesCaualleros Erancefes que alli murieron.
- El proprio dia que fe fupo ella perdida
en el campo deí Rey de Aragón, llegó vn
menfajero de Colibre, lugar fuerte, a la ma
rina, en la entráda. de Rofellon, embiado por
fus vezinos, a oífrecer al Rey la Villa y el
Gallillo, embiando buenprefidio de Gaualleria e Infantería para defenderle,defp idiole el Rey, diziendo temer algún engano, y

\
1

|

,

'
j.

Cataluña* Lib. 111%

18 5

no querer aueturar fu gente: agramados defta refpueíla los mas y mejoros del lugar,que
deifeauan al Rey de Aragón, hizieron tal
fentimiento, que algunos que no eran deíla
opinión, fe cataron dedos tratos, y auifaron
a Arnau de Saga,Cauallero que tenia el Caftillo por el Rey de Mallorca,de los tratos en
que los mas principales andauanpor hauer
elCadillo , y entregarle juntamente conla VillaalReydeAragon,losotrosdefcuvdados de fer defcubiertos; embiaron quatro
de los mejores otra vez al Rey de Aragón,
diziendo no creer de fu valoryíefo que defe challe Cadillo y lugar tan fuerte y en litio
tanapropoíito para dañar a fu- enemigo y
defenderle en el aprieto en que eítaua, mayormente entregandofe íin coda nipeíigro
ninguno. El Rey fe dejó rendir aíiis ruegos,
y prometió para dia cierto que feñaló’edar
con ellos y con la gente que conuinieífe.Boluieronlos menfajeros contentos a Colibre,

T7TV * * .-> >
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folo en fu cauallo , armado de vn peto y vn
criado a pie, llego al muro del Caldillo, pre
guntó íi eídaua alli Arnau de Saga: refpondio el mifmo que fi, y quien era: el Rey dixo
que era el Rey de Aragón que hauia venido
para recebir el Gallillo que fabia le quería
entregar, pues por dos vezes le hauia embiado a offrecer: Arnau de Saga fe admiró de
oyr elfo, pero diísimulandoreípondio, que
no podía conocerle bien por efiar lexos, que
llegaífe mas cerca: el Rey dixo que bien po
día viendo fus armas,fobreuiílay deuifa con
todo fu arnés, porfiaua Saga q llegaífe mas,
el Rey fe yua llegando y hablando rezio pa
ra fer conocido en la-habla: pero porfiando
el otro que llegaífe, fofpechofo el Rey de la
burla: dixo cumplieífe lo prometido, o le
defcnganaífe, y al mifmo tiempo oyó que
vno de los del muro dixo a vn balleílero que
tenia a fu lado que tiraífe fin aguardar mas:
el balleílero foltó fuballeíla, el Rey tuuo
lugar de apartarfe a vn lado picando fu ca- ;
uallo, el tiro fue en vazio: el Rey muy mo
híno deíla burla, buelto do eílauan fus peor
nes,bajó con ellos a la puerta de la Villa que
fale a la mar ¿rompio las trincheas y reparos
que hauia, entró hafta el muro viejo, pegan-
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do fuego a quanto hallaua y deípues a las ga
leras y barcas que hauia en el puerto . Los
vezinos que le hauian llamado,lentidos de fu
poca dicha en hauerle traydo fin fazon, quiiieron embiarle fus difculpas; pero hauiendo
Arnau de SagaAlcayde del Gallillo auifado dias antes, al R ey de Mallorca deílos
tratos, rogándole fueffeenperfona aponer
cobro en fu Caftillo: acertó a llegar al punto,
que los menfajeros de la Villa partían para
yr al Rey de Aragón, hallados al falir de la
puerta, y viendofe defcubiertos, finpaífar
adelante hablaron con el Rey de Mallorca,
y concertados al punto le dejaron entraren
la V illa , prometiendo primero no entregar
el Caílillo a losFrancefes.
Cap. V IH . Ve encuentro que tuno el Conde de
yfmpurias con los Vrancefes,y del requerimiento
que el Cardenal legado embio a los del exercico
del%ey de ¿íragon.
;
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Efde Panizares hazia cada dia la gente
del Rey de Aragón, entradas en R o- í
felíon,en daño délos Francefes:y entre otras i
Vgo Conde de Ampurias, fabiendopor vnau
efpia, que m ily quinietas azemilas del camK
Aaa 2,
po
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po de Francia hauianydo a Colibre,para lieuar cantidad de vino, defcargado de vn nauio de Marfella: falio de noche de fu aloja
miento,fin dar parte a nadie con cié peones y
cincuenta cauallos. En la mañana fe halló
fuera del valle de Bañuls, y dentro de Rofellon a la otra parte del Caflillo de Colibre,
fin fer defcubierto de los que le guardarían:
partió fu gente, aunque poca, en tres tropas:
lospeones dejó primero en vn pueíto y los
cáuallos en otro, muy apartado deíle, con
mandado que no fe mouieífen fin fer llamados, o fin verle en peligro notable, y el Conde con folos líete Caualleros paífaua adelan
te por vn lado del camino, que hauia de feguir a la buelta la recua, aunq temia huuieífe
aunfalido del campo Francés. Defpues de
hauer andado mucho, citando ya muy apar
tado de fus peones y cauallos, defcubrio las
azemilas de buelta, cubrióte co fus fiete Ca
ualleros de vna peña que hauia cerca del ca
mino, para reconocer la eícolta que trayan,
emparejó do eítaua, y deícubrio halla dos
miLpeones, pegados con las cargas, y en re-:
taguardia muy apartada, ciento y fefbnta ca-;
uaiios.vparecio al Conde temeridad acorné-'
ter,tiendo treynta o quarenta para cada vno,
pero
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pero viendo la retaguardia lejos, determino
embeílir los peones primeros, confiando an
tes que los cauallos ilegaífen al focorro te
ner mucha prefa y daño hecho: confulto fu
penfamiento con los fuyos,y oííreciendo to
dos feguirle: defpues de'hauer dejado paífar
haíta cien azemilas y mil peones, falio de la
celada, apellidando Aragón, Aragón y dio
en ellos con furia: atemorizó a los Francefes
eíta arremetida, fófpechandoeíluuieífe allí
el Rey de Aragón con golpe de gente en ce-,
lada, penfando que nadie fin ely fin grande
efquadron atreueria aífaltarlos,en tierra que
tenian por fegura: efpantados echaronahuyr
los primeros camino arriba: los Caualleros
de la retaguardia, penfando que los peones
yuan desbaratados, dejando el camino que
las azemilas lleuauan, huyeron a rienda fuelta a traues de la campana, halla emparejar
con los peones que yuan camino arriba, jun
tos huyeron mas de media legua, fin feguirlos nadie , porque entretanto el Conde mató
gran numero de peones que no pudieron feguir y muchas azemilas, defpues fue tras los
que huyan: llegauan a ellos qúando el Capi
tán Francés, hombre valiente y experimetado, boluiendofe á la parte que el Conde feguia,
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gula, viendo fer folos ocho Caualleros: cor
rido en ver huyr fu gente de tan pocos cauallos,defpues de dexar hecho tanto daño, jun
tó cincuenta de los fuyos, y buelto elroílro,
arremetió al C5de y a los que traya: los quales íin miedo enrriílrando, cubriendofe de
fus efcudos arremetieron, derribando co fus
encuentros onze Françefes heridos o muer
tos, los demas peleauan r.eziamente, y tan
rebueltos, que no fe podian valer de las lan
ças : mas de quarentaCáualleros Francefes
rodearon alConde, licuándole en pefo mas
de medio tiro de balleíta,aunque fe defendía
dando rezias cuchilladas a todas partes, pe
ro no aprouechaua por ferellugar*angofto.
En elle punto llegaron los Caualleros del
Conde , auifados del peligro en queyuafu
feñor, halla veynte que trayan mejores cauallos fuero primeros, pero el que fe adelan
tó quatro tiros de balleíla mas que todos,fue
vn hermano del Code,de edad de diez y feys
anos, aunque moço,muy animofo; elle vien
do lleuarpor fuerça al Conde fu hermano,
enriflrada fu lança arremetió a los que mas
cercado le tenian,muy alegre el Conde vién
dole tan bien pueílo, nombrándole por íu
nombre, gritaua que acometieífe íinpauor,
hizolo
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hizolo, pues aunq folo no halló quien aguardaífe el encuentro 5 y paitó de la otra parte
del efquadron Francés: el Conde le dio gri
tos que boluieífe, buelto con fu ayuda,fe defemboluio, y picando el cauallo, fe apartó a
vn lado , y junto con los demas Caualleros,
arremetió alosFrancefes, renouando la pe
lea,íin poder los Francefes reíiílir, fueronfe
retirando los que podían: el Conde y los Tu
yos figuieron gran rato el alcance,halla ver
los muy apartados, que no quito feguirlos
mas por tierra enemiga: buelto do hauia íido
lapelea, halló fus peones que robauan lo que
hauia, y dexando muertos diez y hete C aualleros Francefes y ochenta peones: recogi
das las azemilas que fueron feys cientas y
veynteydos, peroíin las cargas del vino:
porque los Francefes viendofe fin remedio
de efcapar, con los bordones le derramaron:
murieron de los del Conde,vn peón y vn Ca~
ualleroque defpues acabó de vnbordonazo
en las efpaldas. Aleó el Conde laprefay con
ella boluio a Panizares en faluo.
Pocos dias deípues llegaron al campo del
Rey de Aragón menfajeros del Cardenal,
con mandato de parte del Padre Santo, que
no impidieífen el paíFo a los Francefes, de
jan-

Cap. IX. De la entrada del exercito trances en Ca~
taluda.
t

V Y contentos eftauan los Francefes
viendofe en poífefsion de alguna paite
de Rofellon,con la prefa de Fina,pero aguauanles el güilo los daños que recebian de las
entradas de los Catalanes, y cali defefperauan poner el pie jamas en Cataluña, quando
leuantada la cabeca mirauan la afpereza y
altura de los montes que hauia en medio: al
gunos

7« w cw -

H iflo riadt j
jándolos entrar en las tierras de Catalu
ña , cuya conquiíla hauia concedido fu
Santidad al Rey de Francia y a Carlos fu
hijo. A eíie mandato refpondio el Rey , no
cortarle tanto a quien la dauani a quien la recebia,como a fus paliados, que la conquirtaronconfuefpada y fangre délos enemigos
de la fee, y que penfaua venderla muy cara
a quien quifieífe quitarfela . Con efta refpueftafe boluieron,y el de Aragón fortifi
caría lo mas que podia el paífode Panicares,
aíTentado alli fin curar de poner guarnición
en los demas, faluo algunas centinelas,confiando en laafperezadellos, cofa que caufo
gran daño y mal a todos los fuyos.
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gunos por efta caufa fe yuan, proteftando
antes de partir hauer hecho fu obligación en
feruicio de la Iglelia, para ganar el perdón
concedido, y a la buelta morian muchos de
hambre y enfermedad, elfos y los que matauan los Catalanes, quando los encontrauan
defmandados, difminuyan notablemente el
exercito Francés.
Conociendo eíta falta el Cardenal, daua
mucha queja del Rey de Francia porque fe
detenia, perdiendo gente y ocafion,íin hauer
entresfemanas que hauian paífado deldia
que entro en Rofellon, prouado apaífar el
monte de Panicares: deziafer mejor boluerfe, efcufando las muertes y danos que fe recebian todos los dias, que no detenerle allí
con tanta afrenta de todos: requeriale que
dentro de tres dias entraífe en la tierra que el
Papa le hauia concedido y hecho gracia,proteílaua no fer culpado en los males y danos
que fobre aquel exercito cayeífen, lino el
defcuydoy floxedaddelRey : el qual cul
pando la facilidad de los Ecclefiaílicos en
razonar de cofas de guerra, fin entenderla,ni
fer de fu profefsion . Refpondia conocer
como platico en la guerra, no fer ocaíionni
tiempo oportuno para acometer: y falir con
Bbb
la

Hi(loria d<LJ
la emprefa: que íi tan valiente fe blafonaua,
tomafle la vanguardia con los feys mil cauallos del Papa , que le feguiria con todos los
fuyos, íin jamas dejarle, aunque murieífe en
la demanda: pero de otra fuerte por enton
ces no penfaua auenturarfe. Eítando el R ey
V el Cardenal en eítes debates perplejos en

en Cataluña,al fin le auia defcubierto, breue
y defembaracado de gete y defenfa: recibió
los el Cardenal co mucho coteto,aííegaran
do la cñfian^a q fiépre hauia tenido del buen
animo y diligencia del Rey de M allorca, y
qua de veras penfaua reconocerla con auentajado galardón y premio: rogándoles q mas
extéfamete declaraífen el modo,lugar y litio
de la entrada.Coto el Abad como por orden
del Rey de Mallorca hauia trauado platicas
con algunos vaífallos del Conde de Ampurias, {chaladamente de Calle llon , con pro
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mefa de muchos fauores y exempciones per
petuas, para ellos y todo fu linaje íl le dauan
alguna noticia de los paífos de aquellos m5tes para paíTar por ellos el exercito Francés,
amenazando de muerte íi los encubrian, con
ellas promefas y feguridad, fe mouieron
a moftrar camino para paíTar en breue tiem
po en Cataluña , y íin dilación le licua
ron avn paífo,* junto a la Villa de Petalada, .^eicolladodeia
que les hauia defcubierto vn cantero de Caf- Mífa?3‘
tellon de Ampurias, por precio de mil fueldos tornefes que le offrecieron, y con efle— auifoydo al Rey de Mallorca, que al mo
mento embio gaftadores para abrir y allanar
los caminos, que trabajauan fin cellar tres
dias hauia. El contento que el Rey de Fran
cia y el Cardenal tuuieron defla nueua, fe
puede coníiderar en la opinión que fiempre
moftraron de tener la conquiíta por acaba
da , en el punto que pudieífen poner los píes ;
en Cataluña finelembargo de los montes: al
momento fabo la orden de marchar, y al íiguiente dia a hora deVifperas fue la partida, ' :
defpues de hauer leuantado el campo,carga
do el bagaje y prouiíion y pegado fuego a las
chocas, llegaron la mifma tarde al pie de la
fierra, do fe hauia por orden del Rey de M a- .
Bbb v
Horca
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Horca abierto el camino: aíTentadas fus tien
das, no bien anochecido por orden delFranCon e! Conde ces entrarona ocho mil Caualleros efcosideArmeñaquey .
i
*t
mr
°
elSeuefcaj UeTo, dos y ocho: milpeones , con promíion para
Ioríl‘
quatro dias a reconocer el paño, con manda
to expreífo, que a la íubida y a lo alto, como
fuellen marchando, en pueílos acomoda
'-‘
M
dos y fuertes, dejaífen centinelas y atalayas:
y ii el paífo parecieífe impofsible para fu
grande exercito fe boluieffen, pero li en al
guna manera fuelle pofsible, aunque a riefgo
de fus vidasqpaífaífen adelate y hechos fuer
tes de la otra parte, dieífen de todo auifo pa
ra embiar focorro. Con ella orden fueron
entrando por la fierra fin hallar eíloruo hafta lo mas alto y mas angofio, donde hauia
halla ochenta hombres de Caflellon en guar
da del paífo muy defcuydados: ellos viendo
a los Francefes y dejando las armas huyeron
2 ° ^ aPeraladay C aílellon: b demanera que los
íatíPpero°n°bpu- Francefes fin contralle alguno, bajados alo
dieton regí*» la llano hizieron alto en vn cerro muv cerca de
muchadutnbr én> -i-v
* *
. .
_
J
_
r DizeMontaner Peralada: c y pareciendo el litio angoíloy
m d^sanQ^ri fácil de fuílentar, fe fortificaron con trin-!
*e.
cheas y palizadas muy cerrados y juntos, y ;
con buenas centinelas v guardas a las efpaldas y por todas partes, hecho ello embiaron
auifo i
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auifo al Rey de Francia del fuceífo. El R ey
aunque muy contento delta nueua,por aífegurarfe mas, no quifo paíTar en tres dias con
fuexercito: pero embio luego mandato al
Capitán, o Almirante de fu armada, que ef~
taua en Narbona y Colibre, que paífane con
el primer buen tiempo al puerto de Roías,
hizofe en dos dias, y fue toda fu armada a
furgir enfréte de Caílellon,cargada de baftimentos y comida para el exercito Francés.
Cap. 'K.. Comofabiendo el tf{ey don Tedro la entrada
- de los Vrancefes en Cataluña, dexo el puefto de
F anteares 7fu e a Trigueras, y deípues de hablar al
Conde de A m puñas a Teralada 7 la a u a l dexo
dífjioblada}por no poderfujlentarje, y f u e confu
gente aCaJtdíon de Ampurlas.
A S S A D O hauian los ocho mil Caualleros, y aífentado fu Real cerca de
Peralada,quando el Rey de Arago fue auifado de todo por yn Cauallero del Conde de
Ampuriasi: efluuo gran rato fiiípenfo y penfatiuó, no tanto por temor quanto por coníiderar el que hauian de tener los déla cotnar^
c a , en la mayor parte de la qual hauia de fer
caufa de rendimiento,íin aguardar otra fuerca
a
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capara proueer en ello: mandó llamar al mo■mento algunos de los mas principales, Con
des v Barones que allí edauan, pufo en plati
ca co ellos la poca edima que fe deuia hazer j
déla entrada de losFrancefes en Cataluña:
dix:o defpues,que tenia penfado mas de quin
ce dias antes, no fer buena la refidencia luya
en aquel cerro , porque el enemigo tenia po
der para fudentarfe donde eílaua diez años,
los quales el no podia paífar alli refidiendo,
por la falta de frutos, mucha caredia ypobreza que en tal fazon hauia en Cataluña, |
caufas bailantes a deílruyrle en poco tiempo ;
íin llegar a las manos: que tenia determinado
recogida la cofecha retirarfe, dexando a los 1
Francefes la entrada libre, íin mucho daño
de la tierra,por tener fortificadas y con buen j
prefidio las fueras y C adillos, y los Fran
cefes en la campaña, paífando el inuierno en
tierra enferma a peligro de acabarfe , por lo
menos la tercia parte, otra parte cófiaua difminuyr en las eícaramucas y encamifadas,
con que de contino penfaua perfeguirlos, y
a los demas acometiendo abatalla,tenia por
fe gura la vi doria, todo lo qual feyuatra- j:
cando conforme fupenfamiento, fino antici- í
paran algún tanto los Francefes la entrada: í
con-
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contóle s como y por donde hauia íido y quan
, fortificados eft auan junto a Peralada. M uy
I trilles y elpantados efcuchauan todos, te: miendo ver muy preílo a Cataluña en maI nos del enemigo,fi Dios por fu mifericordia
; no los fauorecia. El Rey viendo fu deiconI; íuelo, procuraúa c5 las mejores razones que
ií podia, coníolar y animarlos, platicando con
k todos, y cada vno con tanta alegría y-quie-.
fí tud de animo como íi viera fus enemigos
vencidos. Efcogio defpues de todos halla
cien Caualleros y ocho cientos peones bien
armados, mandóles yr a lo mas alto de la
fierra de Peralada a reconocer la gente que
f hauia deíla parte, para prouar íi podia con
j fu gente meterfe en medio,en pueílo acomo¡ dado,y acometer a los que hauian entrado fin
I poder tener {ocorro de los
demas: los CauaVf
^
|lleros fueron por las cimas de los montes,
|haíla llegar a villa de los Franceíes delfuer|te junto a Peralada, vieron fer muchos, en
í#
sí
Íi.-L bue litio y bien fortificados y proueydos los
>>
: palios déla íierra:boluiero a dar de todo razo
la Rey, q confiderando atentamente entrada
|ta n repentina, fin hauerle añilado el Conde
¡de Ampur ias, que eílaua en aquella íazon en
Caílellon, haíla defpues de eílar fortificados
í
los
■f
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los enemigos dentro de fu tierra, entro en ;
fofpecha que el Conde de Ampurias no huuieífe consentido, o fabido algo en ella: con
ellos penfamientos viendo impofsible la
reíiílencia por aquel camino , la mefma no
che mádó que el dia íiguiente le vieífen quatro Capitanes de cada Confe jo , o huelle de ;
Ciudades o Villas feñaladas, como eran de
Barcelona, Lérida, Tarragona,Villafranca,
Cernerá, Monblanch, T arrega, Manrrefa,y
las demas queeftauan a lli: fueron a tiempo
que fe hauia publicado por el campo, que el
Rey concertaua paz con los Francefes. Hizoles vn razonamiento muy largo y concer
tado, co muchos exemplos y razones a pro
posito, y a lapoílre declaro la entrada de los
Francefes en Cataluña: quedaron turbados y
penfatiuos todos, pero creyendo fer verdad
lo que fe hauia dicho de las pazes, y que el
Rey dezia todas fus razones para encubrir
fus intentos, con algún deíignio o fin que no
entendianfeaífegurauan: halla que el Rey
paífando con fu platica adelante, dixo que
pues nadie podia contrallar a la voluntad
de D ios, y no era de prouecho detenerfe en
aquel monte , quando los Francefes paffeauan por el llano de Cataluña: mandaua que
fe;
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fe boluieífen a fus tierras y lugares,leuantando fus tiendas y bagajes muy defpacio fin re
bato ni deforden, y la propia tarde marchaffen camino de la puete de Gerona, no paffan
do por el llano deügueras y Ampurdan,con
■recelo del Conde de Ampurias,que (fi como ;
oenfauaconfentia en elpaífode losFrance- "i
fes a Cataluña) no procuraíle también hazerles daño alpaífarpor fus tierras , lino que ;
fueífe fu alojamieto de aquella noche en Ba- 1
ñoles, y el diafiguiente en la puente de Ge
rona: y el Conde de Pallars con otros Caualleros quedarían para acompañarlos y feruir de efcolta: porque el penfaua yr por el ca
mino llano a Figueras,para faber de rayz los
intentos del Conde: dicho eílo deípedido
de todos, bajofe a la Iunquera. Enpublicandofe por el exercito la yda del R e y , y la or
den que hauia dexado; primero la huelle de
Barcelona,por eílar mas cerca de las tiendas
del Rey: quien a pie, quien a cauallo comencarona caminar, licuando lo que mas amano
hallauan, dexando tiendas, mucha ropa y ar
mas , por no tener carruaje ni azemilas, ha■uiendolas- traydo por mar quando fueron.
•Pero los de la Ciudad de Lérida , auquc mas
í apartados y eneipueílo mas peligrofo,cómo
Ccc
di xi-
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dlximos,no aprefararon fu partida,lino muy
deipacio cargaron fu ropa y armas,fin dexar
tienda ni eílaca, como hazian las demas; an*
tes los que no tenían azemilas,repartían a pe~
da^os las tiendas y pauellones, y entre mu
chos repartidas las lleuaron, y con fu bande
ara arbolada partieron y paífando por el íitio
que hauia tenido la de Barcelonaiindignados
de ver la mucha hazienda que dexauan y que
los Capitanes tal coníintieífen a todos mar
charon camino de Bañóles, fino fueron al
gunos Almugauares y otros pocos Tolda
dos , que quedaron para Taquear la ropa que
la huelle de Barcelona y otras hauian dejaido; aquella noche alojaron todos en Bañodes, y otro dia llegaron a la puete de Gerona,
quedando algunos allí y otros en la Ciudad.
Mandó el Rey paífando por lalunqueraa
•los vezinos recojer fus haziendasy lleuarlas
al Caílillo de Rocaberti, por fer muy fuerte
y eílar allí feguras, y fue a Figueras donde
halló que los vezinos hauian defamparado el
lugar y retiradofe a los montes, dexando To
lo al Obifpo de Guefcay fu familia, que
aguardaua al Rey; cuya colera y enojo fue
ron tan excefsiuos, que mandó pegar fuego
al lugar ,porhauerle dexado los vezinos fin

Tu orden, ílendo población Tuya. Pero eT
Obifpo de Guefca, el Conde de Pallars y
otros ricos hombres y Barones que eftauan
allí: pidieron por merced reuocaííe laíen-:
tencia, no executando tal crueldad, dexolo vj
embio luego vn menfajero al Conde de Am-í
purias,que eítauaen Caílellon,con mandato
que fuelle a Figueras averíe con el: fue lue
go el Conde,y en preíencia de fu Confejo, le
dixoelR ey ellas palabras. Aunque fiendo'
vos Conde amigo, vno de los vaífallos mas
eílimados y preciados de miCorona,afsi por ;
la nobleza de tantos ligios y calidad de vaf-'.
fallos , como por los feruicios por vueítros
paífados, hechos con mucha fidelidad a mis
anteceífores, creo que haueys de continuar
con la mifma y mayor lealtad y fee enla oca-;
íionprefente,que los Francefes hanpaífado
deíla parte de ios montes: pero para tener
mas que agrade cero s,deífeo faber claramen
te de vueftra propria boca el intento que teneys , y íi podre fiar de vueílros vaífallos
de vos miiperfona y exercitos, ruegoos que :
tofneys íá refolucion que deueys a quien ha
ueys íido y íoys, no temays, aunque al prin
cipio auentureys vueílro eílado, porq prefto con el fauor de Dios le cobrarey s,y entreCcc 2,
tanto
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tanto os daré otro equiualente, que gozeys
halla cobrarle . Gydas por el Conde las pa
labras dichas, feleuantó,bañado.en lagri
mas de laílima, por la aflicion que el R ey
hauia móílrado en ellas, y dixo ;íeñor,m uy
bien days a entender en lo que hauey s dicho,
ntífolo vueílro zelo y buena intención, fino
también la memoria y reconocimiento que
mi linaje por los feruicios hechos a vueílra
Real Coronatiene merecido, el qual confio
yo no defmerecer,por ellas caufas tego viua
pena del defaílré fucedido con la entrada de
los Francefes, en la qual os juro y aífegurO)
que no he confentido ni fabido, antes quiíiera hauer perdido mil vidas, íi tantas tuuiera,
que perder vn punto de honor de mi cafa y de
la fidelidad que profeífo: yo foy y fere fiempre vueíbro y en vueílro feruicio, contra to
do el mundo, aunq auenture en vn dia quanto poífeo aporque precio mas la lealtad que
os deuo,que ganar vn Reyno, la recompenfa
queme offreceys, fiendo vos tan valerofo,:
que fabreys y podreys euitar el daño que me
puede fuceder, conno que no fera meneíter,
y quando lo fea, tengo por muy cierto que
no quedareys conmigo corto ni corrido.
Agradeció el Re y fus razones,prometiendo
hazer
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hazer verdaderas las íüyas, dándole Dios:
vida y comodidad. Boluiendo el Conde a íu
habla : dixo que temia que algunos vaífallos fuyos 3 amigos de nouedades y trayciones, no le affrentaffen, y por tanto pedia lé;
dexaííe yr primero a Caílellqn a declarar fu
voluntad, para echar de ver en fu refpueíla
lo que tenian efcondido en fu pecho , y defpues llegado el Rey con mas feguridad, encaminaíle los hechos a fu güilo, porque penfaua dar orden que en todo y por todo le íiguieífen y firuieífen. Diole licencia el Rey,
aunque toda via quedó con mal concepto del
Code viedo q hauia querido adelantarfe. En
llegando el Conde a Caftellon pufo centine
las en los muros, labró trincheas y barbaca
nas de maderos al rededor del foffo, fortifi
có las murallas,como íi aprouechara.El R ey
al punto que el Conde partió,con los que pu
dieron feguir, mandando a los demas que
fueífentras el, fue a Peralada, Villa de don
Dalmau de Rocaberti,aunque yua con tanto
recelo íiempre y en todas partes, por la opi
nión que hauia concebido de la fee del Con
de de Ampurias, que jamas hazia noche do
llegaua la mañana, y por eíla caufa la mifma
tarde dexando en Peralada toda fuCaualle- ;

ria,
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ria , con folo vn criado fue a Caílellon, don
de hallo al Conde con mueftras de muy a fi
cionado a fu ieruicio, y a los vezinos ni mas
ni menos, aunque algunos fingian differentes
palabras délo que tenian en el pecho: eífa
i
propria tarde boluio a Peralada, y entendió
la noche en fortificar los muros y trincheas,
a Motar,cr
fue todo el exer- haziendo bafliones y reparos de palos y ma
cito Fiácc¿ íobre dera,que fue penfamiento muy acertado,por
Pnr^Iada , y p ^ 0
fu cüdo en la ps r- que a la mañana antes de hora de tercia hute mas alta y 4 el
Infante dó Aioío uo fobre Peralada * ocho mil cauallos y cin
faíio co qtnniefcs
Caualleros a c f - cuenta mil peones Francefes, llegados al
eararntif ar co los foífo dieron vn furiofo aífalto a la V illa : pe
Frácefes al amane
ccr, y i33tó mas ro los vezinos con balleftas los hizieron re
de feys cíe tos h 5 br es dar mas de tirar mas que de paífo dexando el combate.
los q efiauá de eí*
colta, y los mata El Rey don Pedro coníiderando no fer acer
ra a todos fino He
tado auenturar fu perfona en lugar flaco y
gara el Conde de
Foix^el deEñara* llano , que le obligaífe a rendirle y con ello
que y elSenefcal
ídiralpelx, Tordan perder del todo fus Reynos . Llamo a con-;
de la Illa y Roger
de Corneja co to íejo fus Barones y Caualleros que alli eftada la Cauallefk
uan, que eran los Condes de Vrgel y Pa
de L éguidoch en
focorro^q le obli- llar s , Ramón Folch Vizconde de Cardona,;
go a retirar hafta
donde el Rey los Dalmau de Rocaberti fenor de Peralada doaguardaba fuera
délos rr.urosjfiédo de eílauan, Ramón de Moneada Senefcal de
los poftreros Dai-; Cataluña, Ramón de M 5 cada fenor de Fra
man de Roeaberu
y el Vizconde de ga,? edro de Moneada fenor de A y tona,BeCardona q lleuauála retaguardia. renguer de Entenfa fenor de M ora y Falfet,:
Beren-

mu.
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Berenguer de Puig AltyR am on de Ceruera
fe ñor de Iuneda, Ramón Berenguer, y Guilien de Anglefola y otros muchos Barones y
Caualleros Catalanes, juntos los habló en
ella forma. Con juila razón Barones he con
fiado de vofotros y de vueílro parecer,mi fer
y honor en todas ocaíiones, porque tengo efiperimentado ,que como vaífallos naturales^
y los mejores-que tiene R e y , haueys dado el
mejor y mas a propofito para la vtilidad de
mis Reynos, y fiendo afsi, claro eíla que en
el trance que eílamos no faltareys a lo que
fiempre acudis, mi perfona y cali toda la
fuerca y nobleza de Cataluña fe halla en eíle
lugar flaco y malfeguro , con el enemigo a
las puertas, que nos da rigurofos aífaltos, a
los quales temo que podamos refiílir, citan
do a fus efpaldas el exercito Francés, poderolo de gente y fuerzas parara focorrerle, y
rendirnos. M i parecer íeria, íi le teneys por
acertado, que reconocidos v fortificados los
muros, villa Ja prouifion de comida que ay
enel lugar,y hallándole bailante para iuífentar feys mefes el preíidio,que desándale baftante para defenderle: nofotros acudamos a
otras partes,donde feranbien meneíter nueftras oerfonas, no fiendo razón auenturarlas

de

; ,
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jde vna vez , donde mas parecería locura que
valentia, y íi defpues de hecha refeña del lu
gar y de los batimentos, hallays que no fe
puede fuílentar le defmantelemos y vamos a
ocuparnos en otras emprefas mas for^ofas: y
no creays de mi,que dezir ello es por efcufar
trabajo,o por falta de animo y pecho,porque
íi es vueltro parecer y güilo, auenturare vi
da y honra y quanto poífeo, a folo vn punto
y golpe de efpada. Aunque en la guerra fue
iiempre de mas importancia la cordura que
la temeridad . Los Barones antes deboluer
furefpueíla quiíleron altercaría entre íi, con
acuerdo de todos re fpondio el Conde de Pa
llar s: quedamos, R ey y fehor nueftro, muy
contentos y obligados por la merced q a to
dos hazeys, honrándonos en pedir y acomo
daros a nueftro parecer, en cofas tan arduas
como tenemos entre manos, aunque vueítra
difcrecion y prudencia las tiene tan bien or
denadas y diípuefias,que no ay que añadir ni
mudar, a nueftro poco j uyzio, en lo que ha*ueys determinado, íino que os fuplicamos
(por no gallaren palabras el tiemyo,que tan
to anos mcnefter) que dexandonos a reco
nocer (como mandays) las tuercas del lugar,
y las prouifiones,falgays luego, de aqui y os

vays
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vays a Caílellon, o donde mandaredes,por-r
que el tiempo que os deteneys es muy con
tra nueílra voluntad, no íiendo julio que vos
auentureys vueílra perfona,donde nofotros,
porq faltando las nueílras feperderia poco,
pero fin la vueílra feria cierta la total deftruycion y ruyna deilos Re ynos, puesvneftrafolaprefencianosda más animo y valor
que diez mil Caualleros de focorro: por tan
to feñor, otray muchas vezes pedimos de
rodillas por el fuelo,nos dexeys y os vaystcS
certeza, que executaremos quanto haueys
ordenado.Porho el Rey aquedarfe con ellos
halla hauer reconocido el luganpero impor
tunado que luego partieífe,por condecender
a fus ruegos: dixo que haria fu güilo,pues en
balde les pidiera confejo quenopenfaraleguir: y fuelle de Peralada, lleuando coníigo
la tercia parte de los Caualleros j dexando
en fu lugar al Infante don Alonfo fu primo
génito y al Conde de Pallars por fu confe je; ro y 'Capitán,a quié obedecicífen los demás. ;
Ydoel Rey,el Infante don Alonfo y el Con
de de Pallarsquiíieron que Dalmau de R ocaberti, feñor del lugar, hizielíe peíquifa
por las cafas de los vezinos,de!a comida que
hauia , para ver li fuelle batíante, alómenos
D di
para
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paraquatromefes; hecha la diligencia bol
illo Dalmau de Rocaberti a dezir al Infante
y a los demas, que a nadie conuenia mas que
a el fuílentar la 'Villa, por fer de mas renta
que la hazienda que lequedaua: peroconíiderando la poca corteíia y laítima que tienen
losFranceíés a los vencidos 5 aunque el lu
gar era fuerte y podia auenturar a í uilentarle con buen preíidio, no hallando prouiíion:
para mantener quinientos hombres mas de:
cinco dias: le parecía mas acertado , perder
el a Peralada,qne no auenturar laperfona del
Infante y de todos ellos , porque a la poílre
fe haula de rendir: y afsi tenia por mejor dar
luego traca en la falida antes que los Franceíes apretaííen el cerco, y fuelle impofsibie:
la forma de yrfe hauia de fer en la mañana
quando los Francefes ordenaífen fushazes
para dar el aífalto, que ellos también dieífen
Penales de ponerfe en defenfa, hauiendo pri
mero a la medía noche defpedido los vezó
nos. Turbaronfe todos oyendo aDalmaude
Rocaberti aconortado de perder lugar de ta
ta importancia y calidad, fin reíiílencia , ni
golpe de efpada; el Conde de Pallarspor íi,y
por todos le dio las gracias,por la eítimaque
hazia dellos, paífando con tanta cordurapor ;i.
P erV A
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perdida tal por fu refpeto: íiguiendo fu pa
recer como finyofo . Pulieron atalayas, re
partieron Caualleros y peones por las mura
llas y barbacana^con Temblante de aguardar
el combante: ahora de Vifperas llegaron al
muro quinientos cauallos y cinco mil peo
nes francefes,con penfamiento de reconocer
la gente que hauia en fu defenfa , creyendo
que el Rey de Aragón eílaua dentro, y otro
dia dar el aífalto con feguridad de ganar el
lugar y coger al Rey y a los Tuyos. 11 Saliero ^iM
dsetapcr|u^|s
el Conde y los demas , que eran ciento y fe- quema JK ÓtítlíÍ:
r
j
J
,,
. .
J 1
fuerte eftal«^
lenta de a cauallo y mil peones, abiertas las* diziédo3 fuep-r ?
puertas en efquadron cerrado , a encontrar ^ ,„ 3«*°*} por
los Francefes: pero ellos Tinaguardar el en- ^^uecdna£rerdreadÓs
an
cuentro fueron retirando fe , y los del Conde aiiiynopoderir
y
íiguiendo haíla las trincheas, dellas boluie- íobsa™eTesa'^
ron atras, dexádo íiete Caualleros y treynta fu
eginas
oeillan
he
por
deoe*
cien
y quatro peones muertos.Aqllanoche puefj uj?rtg
tas fus atalayas fuera del foífo5paífaro arma—niir todos y de
dos y en vela, y entre tanto andaua Dalmau f**patarellu&,r
de Rocaberti ordenando la«falida de los vezinos con las haziendas que pudieífen, falieron c5 fu ropa a cueílas fin fer fentidos, aun
que 1 lorando y follocando, por el fentimiento de dexar fus cafas y riquezas,en vn punto
por faluar la vida. El alúa llegada,los Caua■ -

Ddd 2-

lleros
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Héros háziendo ienales de fortificar y ape^
cehirfe para el aífaito : armados y a cauailoj
dexando primero pegado fuego al lugar por
muchas partes , fueron marchando muy
a priífa y muy acertadamente, porque no era
bien eíclarecido quando los Francefes te^
nian rodeado el muro de Peraiada por todas
partes, Viendo las llamas conociendo que
le hauian ydo los vezinos,entraron y faquearon lo que hauia quedado : pero lo que mas
laílimaua y quebraua el coracon, era ver los
vezinos camino de Gerona a los mas ricos,y
quevn día antes tenían mas de mil marcos
de plato,pobres y mendigos, caminar a pie
con fus hijos y mugeres principales, lloran
do y canfadas, fin tener vn real, ni cofa que
lo valieífe, fino pocos vellidos, rotos y mal
tratados.El Infante y Conde y los demas lle
garon a Caílellon, do el R ey eílaua, que íintio ella perdida en eílremo: y con mas razón
Futiera il fupiera las traças de algunos ve
zinos de Caílellon, que por medio del Rey
de Mallorca hauian prometido entregar al
de Francia la perfona del R ey con los demas:
ricos hombres que allí eílauan, íi folos dos
dias fe detenían en la V illa : pero Dios piadofo,que aunque lo merezcamos no quiere

la
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la muerte del pecador, fino fu enmienda, no
coniintio que •traycion femejante tuuieífe
effe¿f o.
Cap. JC l. Ve la traycion que ténian ordena J a l oí
y ern o s deCaJlellon de Ampurias y para entre
ga r a los Francefes laperfonadtl% ey don FeUrof
y defu y d a a Gerona.
Gmio el Rey con fus Barones, y defpues mandó al Codo de Ampurias Üamaifelos vezinos de Caílellon ante fu pre-:
fencia para hablarles: juntaronfe enla Igieíia
mayor los mas, donde el Rey habió cafen
ella forma: defpues que vueflros paitados
fueron del íenorio del Conde vueílro feiíor
y de fus anteceífores, íiempre fe ha conti
nuado en ellos y en vofotros vna verdadera
lealtad, fin haueros por ninguna caufa apar
tado de fuferuicio jamas, agora pues que el
Conde reconociendo la naturaleza, fee y
amorque deue a mi Corona, quiere feguír
mi fortuna y acompañarla con todo fuella
do , aunque auenture a perderfe: razón ferá
que vofotros continuando vueílra antigua
fidelidad5no le falteys,fino con vueflrá ordi
naria firmeza y fuerzas pofsibles3continuan
C
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do en feruirle y ayudarle figays fu opinión,
y íi a cafo por no ver la deftruycion de vuefr
tras haziendas y talas de vueítros campos y
heredades, ni las muertes de vueílros hijos y
mugeres no quereys auénturaros en fu feruido y m ió, holgare que defde luego nos defenganeys, declarando libremente vueílra
intención y voluntad. Los vaífallos leales,
que eran la mayor parte de la gente menuda,
ignorando latraycion de los mayores: todos
a vna voz refpondieron que jamas fe aparta
rían de la fidelidad que deuian al Conde fu
feñor, aunque auenturaífen la vida y quanto
poffeyan. Refpondiendo el Conde, que bien
labia la intención re£fa del pueblo ,quifo lla
mar a parte a diez o doze de los mayores,
nombrándolos por fus nombres, juntos les
pidió que refpondieífen «ellos de por fi ala
propuficion del Rey:quando altercauan en
tre ellos la refpueftailas centinelas de la mu
ralla dieron al arma,por ver llegar vna tropa
de Franceíes a las puertas del lugar: y al
mifmo tiempo las galeras de Francia tomar
tierra en la playa junto al efianque.El Rey y
los fuyos daxaaa la juta,armados faliero a la
orilla déla laguna, y pelear5 bue rato có vna
copañia de cauallos Francefes que hallaron,
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halla matar algunos y hazer retirar los de
mas: entrofe defpueselRey en Caite lió con?
fu gente,ypueílas fus centinelas y atalayas,
fue a cenar, ellando defpues de cena plati
cando con los Caualleros que no eran de
guardia, aquella noche llego vn hombre del
lugar y apartando al Conde de Ampurias:
dixole , Tenor por la fee que os deuo, como
vaífallo,y por no caer en crimen de traycion
■1
y por ello fer mi honor menofcabado,quiero
auifaros que líos deteneys aqui haíla maña
na a hora de tercia, el Rey y vos yquantos
-• í-tFü.r?' '■ íÍK
V■
'
aqui eílays, fereys entregados a los Francefes íin remedio,y no menos preciey s eíle auiTäbienquicrc
fo, porque es tan cierto como el m orir. * El aMo
ntanerefeufar
Conde íin tenerlo a burla, al momento dio losdeCaftcllon*
dtziedo q d Rey
raz5 al Rey deílo: el qual turbado y fufpen- defu volfitadlos
foluio de laßf o , íin acollarle mando llamar al Conde de ab
delidadymadoq
entregafseälos
Pallars y a los demas ricos hombres que ef- fe
Fracefes, esporq
tauan aufentes ’.llegados dioles;parte delaui- fi dexauaprefidio
de Alrougauares
fo del Conde de Ampurias. Todos temian, doles fuccdieße
creyendo íiempre del Conde que hazia del comoaFeralada«
ladrón fiel, y dando ellos auifos de fe ereto,confe ntia en la traycion: embiaron efpias
por el lugar * para defeubrir algo, en razón
deílo boluieron con relación, que los vezinos andauan en efquadras,de veynte y treynta.
J

Hiftoria J cj

ta, juntandofe en corrillos por las placas y!
calles,a efcuras íin admitir foraítero, o cortefano alguno en fus platicas anotadas ellas
ruynes feñales,elRey ordeno a los cabos de
las compañías de Cauallerosypeones de fu
tropa, que en oyendo tañer las campanas al
alúa, acudieífen a cauallo y armados a la
puerta que lleuaa Torroella de Mongri,dio
también orden al Conde de Ampuriasque
antes del dia tocaííe al arma házia la parte
que los Francefes eílauan alojados,y con los
vezinos acudieífe allá: y al mifmo punto el
Rey con los fuyos faldria para Torroella.
Dada ella traca entendieron en recoger fu
ropa, no dexando fus centinelas los que deuian hazerlas: en la manana fallo vn hombre
a la parte que eífauan los enemigos, dando
gritos de al arma, que los Francefes acome
ten: el Rey mádb repicarías campanas y falirtodos: el Conde de Ampurias enfucaualío andana por las calles acaudillando los
vezinos para falir al rebato:el Rey y fu compaaiafeordeñauanpara yrfe , y los vezinos
traydores penfando que fe apercebian para ¡
íalir con ellos, muy contentos tomaron la
de [antera,creyendo que los feguian,para dexarlos en eílando en el campo en poder de
los |
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lbs’Firárié^fe^^ivattdóíé ellos a lai\Óllá:pe«
ro ! en él&áfidó 4b"s-de -Gaflelloá íbera de fus-1
muros ^ elfR ey con los íuyos en efquadron ;
éerbád&^fué -aía lir por laguerta de Torree- ■
lla^MHándoláee'fí^dá^ 'mando romperlas •H
M
J *<
ydbarréra&y íalioeonmu4
cfab&XCáMÍléfOs ^;€2atandpfp los vednos; dé
la burla^-boluiéndo á la^ralíadetuuierokim
cba gente dé 1 lie y qué aun no hauiafalido>
cbrtmuékasoaf gas de rbpa y recamara-: pe-*
í'i(-f-SS/;í,PK);'ri
ro eíCííonde^qüe yiia de retaguardia aíreme»
mu7 4
tío *a ellos con fu ma^a^ dándoles oerriblel
mn
*1 í ■
golpes-para cíloruar fu intento relias refpetando a fu feñor, dexaron mal de fu grado la
ropa dé los q hauiañdetenido,'puefta ■enfal'?
uo la gente y recamara del Rey.', dioél Qonl
de yn falto con fu caballo fuera.de la^Villal
los vezinos viendo yr a fu feñor5hazian femr
blate de llorar por verfe defamparados,proteftando que fu deífeo era viuir y morir en fu
feruicio do quiera que fueífe: pero el verda-t
derofe|it-imientoqué-tenian,no leüaufauáia
.•yda^tó-Gófícle i ••lino hau-ee efcapad0 ?el‘R e y ■;.
J
-i '
i
r
J
1
*' f
> i J * M Stiuer b s da
con ios demas lin poderlos entregar los por muy fieí«,
Fr aneefes 5 como tenían paéladoy prometi- t^gSteníoíde
■do-:
*-viéíiddlos el Conde
vr
tras~■el quexaa*'"^
auemaf»y»
- . ~J
*
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boluioítí aellos, dizlehdo :‘bplue^ os en mal:
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Francia, y Mot^oy***cc.ogietpn J&aiu&j
fes dentro de la Villa« Alcanzó elConde de
Ampurias al Rey, y hablando juntos del fu-«
ceffo,;Hegaron^¿UGaftülp deRontons cer-,
earde-Gerona , icle aUi embio aRernardo de
Mopeon ¿>pór lektrejs hijos del Rey de Ma
llorca q tenia prefos en Torroella de Mongri. Llegó allá qtiando los vezinos (fabiendo que el Rey hauia.defamparado a Cailellon y Ampurdan) por. granjear la gracia de
Francefes, andauan tragando alcarfe con el
Gallillo y teforo que alli tenia el Rey guar
dado j y tal fue la prieífa que fe dieron que
apenas tuuo lugar Bernardo de Mompeon
de facar los hijos del Rey de Mallorca, facolosenfínporla.parte delGaílilloqUefale
a la campaña,lin poder lleuar otra cpft algu
na, diolos al Rey que los embio ala Ciudad
de Barcelona , y luego partió para Gera,on
donde como diximos le aguardáuan todas
las huelles de Cataluña, legun dexo manda
do
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jó de Pandares, entrando por
la Ciudad de Gerona vio que los Almuganares laqueaua el arrabal dedos Iudios,arremetió-a ellos con fumácahiri&do a muchos»
y mandó ahorcar dos o: treV» que fuodaufa de'
retirarle y ¡qüietar e l ramor: pero con todo
fe yuan nmehós ludios y otros vezinosdela
Ciudad, dexandofus caías y haziendks." a

roña• ' con bajrante pmpdiüpamdefenderjerj como je
• ' ..
- retiro a Barcelona. ¡ ' ."-í-íí .v
"v.t¿i;s".ír-3 "s;*:.vi

1

1 Stand© eácRey en: Gerona, •llamó afu
¿prefencia quátro Capitanes dé cada vna
de las huedes de las Ciudades y Villas que
alli eílauan: juntos dixoles quepor no dar el
tiempo ni ocaíion lugar de gallar palabr as
en ifígnifícar fus trabaj os,pues5alos ojos vían
los prancéfes dentro de Cataluña,dn hauerlos podido dañar en los paífos de los montes
por caufa de la traycion tramada por los de
Caílellon de Ampurias y:folo queríasaífegu^
rarlos que no penfaífen q por temor ni de£¿
eonfianea .deltas defampáraífe 1-or lugares
del Ampurdan:, lino por feguir el voto y pa?
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rian las fuercas, confumiendo prouiíiones y
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human dexadQ'ehEEaneiáí^e^Ementádos en
cabera agena5 rehufarian .v.enin^ynovkúendo feria impofsible juntar entresniquatro
aSaso exsrcltPícnij
dé>üB$8rieW
tm 9 dfcmsf^icoá&cd emBtip$i<$Beinsfc
urna ninguno, a^Ffericia 9:fpérquiks!
ÍS&m i- ^ íw

medades „yefparamulas difetnuyriai
ihyialasi ¡donáis de|piiesr;dte junta®
^ascdfe Satajm kd 1
ieámpailyuPibi

todas eítasrazones tenia por mejor qi .
en Gerona candólas fus compañías de aca..uaJJajya^piei^pyjtddpslo¿dpmas;boiuiélfen a
fesicáias- rpeno. porjiiailtef fes.;gentes.-tantas
ieoís^rjérani nfesdipi?#;cdniieriia cpterie:\focorrie-ííen ello &
•coii algún humero: de folda~ ■
:
dos
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dbspagádos por adgmi tiempp^y íinoiballp
uan entre ítqúlerjuib fieifeiqkédar^feíia laifei
*$■
píJjriadaOonfefoiUgunai cantidad,^
,
mi Qoofbrmé
'-m

íl

•'N
#id1t

queídfe etri^pa^t^aEiádári^ quechole negalfei

£»&6 n ¿ queiíi p u l
Í|
trk&
'M dkr adaefoü fara:pero piorna E?itisjp'Q)r ¿g©
i q.:Bv.efl^íbfí6írí,Oí¿ca^iinj^.or 1 *1 ^ ' f r
»¿érf©n^loá3JÍ2yíias^®x>
láslhifftésd^

...fíg

tánreuíderitesycfundadas ^qtteinoiíadmitján
fuGPía§fiíieimp>ofd¿taii0 t& kuty Qsjp
qné[>la>fi^ 4 0 r^dH.&ádad^lcrs^ obligaua.' íeh»
tiempo ¡d? &b&taCalamidad ypobrezagene-i
ral de la tierra víacarfuer^ás de jSaquezapa-:
ra íocorrerle íin hallar efcufa bailante : por’
tanto,le fuplicauan que en orden a fu poca
pofsibilidad. admitiendo el feruicio a ellos
pofsible fe dieífe por fatisfecho 3 aunque no
fúeífetal que igualaffé al pefo de fus deíTeos:
y en eíla confor midad antes de yrfe prome
tieron y aífeguraron elfocorro de cierta can->
ti dad de dinero ..cada vno conforme la pofsi-,
biíidadde fu Ciudad oVilla : Hecho elfo y
de{pedidos del Rey 5;boluieron a fus cafas.
Quedo

Quedo el Rey en Gerona con fusCaualieros,y algunos toldados de las fronteras y los
demas Almugauares y Adalides.que: tefe.
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le dio las gracias por tanto fauor y laílima q t
1 tenia del: pero por la miíma razo qhaziadex
i fu perfona tâta eílima 5 deziá íer razón mof| trar «n tal ooaíion , com las obras que ño la
! mereciaien balde juraua, que dexado el R e v
| prelidio no permitirla que otro quedaíle por;
If C^pitánitocandoleaelcomo Gáílellano del
| Caftillo. Vifta lia. determinada voluntad el
I R ey ordeno dexar ochenta; Gáualleros coji
¡ çauallos encubertados3 y tresmil y quinienI tos foldados e.ícogÍdps5y entre ellos algunos
I baile fl er osyyp roui fióa bailante halla la N a¡ uidad íiguiente3coniiando no perder a Gero! na íi podia fuílentarla halla la fin del ano.
I RamónI'olchagradeció cortefmcte la mer
ced recebida del R ey, por dexarle enGeroI na 3 prometiendo con el fauor de Dios íeruir
| de manera que para ficmpre quedaíle memo■j ria del valor de fu perfona 3 y de la caía de
! Cardona . Para poderle mejor defender y
s guardar la prouiíion que le dexauan 3 mando
¡ luego echar vando que todos los vézinos de
| Gerona de todos eílados y ley 5 falieífen den!f tro de tres dias fin quedar en ella mas del pre
| íidio. No fe alegraron poco los vezinos con
I elle mandato, por fer tanto el miedo que ha1 uian cobrado a los Francefes,que mucho an-

tes firhüuiera yeto finotemieran él£ñój<£isl!
Rey,afsi qno fue meneíter mas diligencia,q;
al mometo vaziaron todos, y entro luego de
la parte de Bar celonay mucha ^t^oüiíion de
cecinas de toda s fuerte regalo $ paráenfe-r-:
mos,yquanto
A é , K ii
on por-eop:
ra vn átíc ~
mon Fol,
Angíefola có otrbsC aualleros, halla ochen
ta que^el Réy hauia offrecidó y algunos roas,1
veynte balfeíleros a caûkîlpy 'dos rail y qui
nientos infantes, repartidos entre-picas y balieíleros : deílos hauia feys cientos Moros
del Reyno de Valenda, con balleftas de dos
pies: hechas ellas preueñcióncs,falio el Rey
de Gerona con los demas. Ramón Folchen
tendió luego enfortificarfe ,y p araque mejor
fe entienda fu traça,le ha de faber que la Ciu
dad de Gerona eíla en vn recüeíto del rio
Ter, cercada de fuertes muros, aunque anti
guos: en lo mas alto: de la Ciudad alLeuante ella edificada la Iglefia mayor, a inuocacion de Santa Maria,y a fu lado al medio día
tiene la cafa del Obifpo, y fobre ella y la
Iglefia en lo mas alto del monte, y amano
derecha de la cafa del Obifpo ay vna torre
muy grande- y fuerte de muro grueífo de cal
y cantOj I
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y canto, llamada ía Gironella, en que confilie la mayor fuerca de la Ciudad: no quilo
Ramón Folch poner en defenfa fino folo efta parte de la Ciudad que dezimos , la qual
cerca el muro viejo, defamparado lo demas,
faluo la Igleíia de San Félix que ella fuera,
pero muy pegada al muro y al pie de las efcaleras largas que fiiben a la Igleíia mayor,
fortifico ella Igleíia de San Félix, aunque fe
defendió poco. Viendo los habitantes de la
Prouincia del Ampurdan al Rey con fu gen
te de guerra retirado a Barcelona: dexando
fus cafas y haziendas, por temor de caer en
manos de Francefes, fe retiraron a los mon
tes y fuercas dellos. De fuerte que halla dos
leguas de Barcelona quedo la tierra deíierta,
fin quedar fuerca ni lugar que fe tuuieífe por
el Rey de Aragó: faluo en Rofellon Caídelnou y Montefquiu y otra fuerca de donaEftela de Ca'ftelnou: y en Ampurdan el Caldi
llo de Rocaberti, Requefens, Camenco, el
Caldillo de Lerz y la fuerca deSanSaluador, que fon del Conde de Ámpurias, y de
Dalmau de Rocaberti. En tierra de Gerona:
Quedó la Ciudad y los Caldillos de Befalu
-y Campredon: en el difiriólo del V alles, el
■Caldillo de Monforiu, q es de los mas fuerFff
tes

Htfiorta d<u
tes deEfpana, y elde Pioncada del Conde
de Bearne, y Montornes de Bereguer de En
tenca : en todos los demas lugares no quedo
perfon^ halda Barcelona, creyendo fer ver
dad lo (pie fe dezia del Francés ,pues el Rey
fe retiraua a Barcelona.
Cab, X I 11. Coma el Cardenal legado Corono a Car
los por%ey de Jragon en elCafl'tllo de L e r^ y
del cerco quepufo el ${ey de Francia a la Ciudad
de Gerona.

O eran del todo feñores los Francefes
de Caftellonde Ampurias, quandofe
derramaron por toda la Comarca del Ampurdan,corriendo la campana íin eftoruo algunojíino era de las fueteas dichas,y aun deUas ganaron algunas, porque llegando a dar
villa a la de San Saluador, que eílá fobre el
puerto de R ofas, por falta de prouiíion los
que alli eílaua depreiidio fe rindiero a mer
ced del Rey de Francia. El qual ganada ella
fuerca, mando a fu Almirante correr con fus
galeras toda la coílahaíla Barcelona, ocu
pando los puertos y Villas que hauia, y re
mitiendo batir y ganarlos por fuerca, fin dexar hóbre a vida: hizo el Almirante fu man
dado.
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dado,corriendo la coila defde Colibre haíla
Blanes,nueuc leguas de Barcelona al Leuante,íin hallar reíiílécia en lugar ninguno,por
que en defcubriendo el armada,o íe rendian,
o defamparando el lugar fubian a los motes
vezinos:dio la buelta a Roías y dexando alli
vna parte del armada furta, con la otra yua y
venia de N arbona y Proen^a co prouiíiones
para el exercito. El Rey de Frácia y el Car
denal embiaua mefajes por todas las fuereas
y lugares de la Comarca,co amenazas gran
des,íi luego no fe rendian y obedecían,todos
fe entregar o, faluo los Caílillos ya nombra
dos. Auifaronle que elC aílillo de Lerz era
fácil de ganar, por eílar malbaíleeido: embio luego allá íiete mil cauallos, y cincuen
ta mil peones : pelearon los delpreíidio marauillofainente, pues entre dia y noche en
catorze áfíaltos qles dieron,mataron tantos
Francefes, que eíládo los foífos llenos de fus
cuerpos,podía llegar al muro por encima dellosipero viedofe cafados y fin armas,rindieronfe,falúas las vidas. En fabiendo el R ey
Ae Francia y el Cardenal la toma de Lerz,
fueron allá,y por fer la primera cSquiíla que:
a fuerca de armas hauian hecho en Cataluña,"
quiíieron coronar a Carlos por R ey de AraFff 2,
gon,

Hiporia dz^
gon, dándole poíTefsion del Reyno, fue la
Sella muy folenne , partiendo Carlos toda
Cataluña entre fus Barones y Caualleros,
nombrando Senefcales, y otros oficiales de
fu cafa y exarcito, aunque todo fue en vano.
Hecho ello, fabiendo el Rey de Francia que
él de Aragón hauia dexado a Gerona fortifi
cada, y en ella por Capitán al Vizconde de
Cardona, con pre lidio para fu defenfa, acor
dó yr a cercarla,coníiando con fu gran poder
‘ no hallar en parte alguna refiílecia de mome
to:llegado aísetb fu capo ala parte déla píle
te, fin hallar perfona fuera de la muralla: por
hauer mandado Ramón Folch que nadie fin
fu licencia ofaífe falir della, ni de las barre
ras. Defpues de armadas fus tiendas, mandó
al Conde de Foix fe vieífe cÓRamonFolch,
a oífrecerle grandes honras y feñorios, íi entregaua la Ciudad: y mayores amenazas fi
queria defenderla, apercibiéndole para el
aífalto del dia íiguiente.Viofe el Conde con
Ramón Folch,y por fer muy deudo y amigo
quifo alargar fu embaxada,reprefentádole q
por fer vno de los mejores y mayores feño^*
res Be Cataluña, y fu pariente muy cercano,
tema obligación de aconfejarle íiempre lo
que vieífe redundar en mayor honra y acre
centa-
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centamiento fuyo, fin permitir cofa en con
trario: que eílaua efpantado de fu cordura en
hauerfepueílo en defender a Gerona del gra
poder del Rey de Francia, que jamas tuuo
refifl encia , ni en parte alguna hallo quien fe
atreuieífe a aguardar le,fino el que pretendia
vn Ímpofsible,que fentiaen eílremo verían*
ta porfia en e llo , por íáber el enojo q elR ey
de Francia tenia cotra el, en tanto grado que
temia entrádofe el lugar por fuerca, fer baftante a alcancar merced de la vida para el ni *'
para los demas Caualleros que alli efiauan:
por tanto como deudo y amigo le rogaua y
aconfejaua que fe rindieífe, faluando las v i
das,fuyay de tantos buenos que hauia con eh
oífreciendo en nóbre del Rey,honras y mer
cedes auentajadas, a quantas hafia entonces
la cafa de Cardona hauia alcancado, aífeg;urandole,que en ningún tiempo feria nipodia
fer reptado en Corte alguna por traycion ni
mal trato hecho a Pedro de Aragón, por fer
el poder del Papa bailante a abfoluer defee y juramento, prometiendo de parte del Car
denal legado larga abíolucion de los que te
nia hechos,y de los homenajes preñados: deziapor remate que no dudaífe de poner eílo
enexecucion con mucha breuedad, por la
cer-
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certeza que podía tener d el, que no le hauia
de aconfejar cofa que no fueífe para grande
acrecentamiento fuyo y de fu cafa, que eíli>
maua en el mifmo grado que el proprio, y no
admitiendo fus faludables confejos, apercibieífe fu gente y fuerzas para el aífalto del figuiente dia, que hauia de fer a fuego y fangre . A todo reípondio Ramón Folch de la
fuerte q deuia a quien era: diziendo al Con
de , que íiempre le hauia dado mueílras de
amigo, fino en aquella ocaíion, pues hazia marauilla que por feruir a fu R ey fe huuieífe pueílo a la aefenfa de Gerona: íiendo
mucho mayor la que el tenia de verle acon
fejar tr ay cion tan clara y manifieíla, como
lo era entregar la Ciudad que fu fehor le ha
uia encomendado, perdiendo por ella por fu
maldad, la cafa y linage de Cardona el buen
nombre y honra alcanzada por tantos ligios,
con tanto affan y cobrando el de tr ay dores y
falfos Baras, fin poderle borrar la abfoluciondel juramento que offrecia dellegado: j
pues en quanto a Dios creya fer bailante, pe- 5
ro no en quanto al mundo, pues en el queda
ría para íiempre la mala voz y ruyn fama en
tre las gentes: al fin dio por refpueíla, breue
y vltim a, fin otro acuerdo, que ni en aquel
punto,

II
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t punto,ni defpues le hablaífe mas en tal cofa*
vi“tl porque feria for^ofo dar a conocer que no
podia nadie atreuerfe a dezirle razones femejantes,que íin valerle guiaje ni feguro no
le mandaífe luego alancear, y que por efcufar ellos peligros boluiendo a los fuyos, en
adelante procurafe efcufar tales menfajes«
Replicó el Conde que no penfaua, aunque
ciego de la colera y enojo, fe refoluieífe íin
confultarlo primero con fus Cauallerosmor
fer muy cierto que íi les diera parte de fu
menfaje no boluiera tal reípueíla, mas pues
afsi quería, aunque le pefauapor eílremo,de
parte del Rey de Francia le defafiaua de nue!£
iJ*.r
fí;l uo para el íiguiente dia. Ramón Folchdixo '
"íi
que larefpueíla hauia íido conforme a la cmbaxada,y íi con fus Caualleros fe confultara
IL'VJ fuera tai como la dada,y por tal la confirmaJ
;í
■-ií!}
% ua, pidiéndole de nueuo que jamas boluidle
h
‘
A
■'i
‘'i a hablar en e llo , y procuraífen el R ey de
Francia y los demas quantopudieíTen fu da
ño, que le hallarían íiempre a punto para defenderfe,y íi fueífe meneíler yr a ofenderlos
donde eílauan. Dio el Code de Foix eíla ref
pueíla al R ey de Francia: y el Cardenal dixo que antes de diez días confiaua que fe la
pagarla caramente. Armadas los Francefes
fus
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fus tiendas y paueUones a la orilla del rio,
quepaífapor Gerona,.cenaron y repofaron
lin recelo, porque no les pafsó por elpenfamiento que nadie fe atreuieíTe a falir del lu
gar, ni acometerlos. Menos penfaua en efto
Ramón Foleh, antes como diximos, tenia
mandado que nadie falieífe íin fu orden: pero
los Moros balleneros no temiedo el bando,
viílo que no podia falir por las puertas,rom
piendo el muro de la barbacana y hecho vn ,
poíligo muy pequeño, falieron haíla fefenta
dellos co fus baile fias y alfanjes a los lados,
en las primeras tiendas vieron vn Cauallero
Normando cenando con otros Caualleros
combidados: armaron fus balleílas fuera y
entrando de tropel difparadas mataron cin
co Caualleros, yen vn momento prendieron
y ataron otros treynta y ocho, y íin fer fentidos, con ellos boluieron a meterfe en la Ciu
dad . Ramón Folch mollino del defacato de
los Moros,quería caífigarlos,pero viendo el
buen fuceífo perdonólos.Hallando losFran- i
celes en la mañana los cinco Normandos i
muertos en la tienda, íin faber la entrada de j
los M oros, penfando que los Catalanes de
Caílellon de Ampurias que andauan en el
campo los hauian muerto, ahorcaron dos
dellos: I
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de líos : viítos de la muralla y conociedo R a
món Folch fer Catalanes en el vellido, man- *
do colgar de los pies en el muro los treynta
V ocho que los Moros hauian cautiuado.Conociendaen eíto los Francefes que los cer
cados hauian hecho el daíio , entraron por
vengarfe mas de quatrocientos cauallos en
las calles de la Ciudad, que eílan fuera del
muro viejo, llegados a la gran placa que efta
en la calle de Ioych, arremetieron a la puer
ta que eftaua abierta y las cadenas baxas.
Ramón Folch que fe hallaua a vn lado,mando falir fefenta cauallos y quatrociétospeo
nes a dar en los Francefes, que al primer en
cuentro derribaron muerto al caudillo délos
quatrocientos cauallos, con otros hete ,los
demas comen^auan aretirarfe: pero viendo
el tiniéte quedar atras a vn fobrino fuyo,boluio a arremeter con fu compañía para facarle,y por eílar ya muerto muy junto al muro,
llego el tio tan cerca del que vna piedra de
arriba le alcanzo en la cabera derribándole
muerto del cauallo : los demas viendo fus
caudillos muertos, en vn tropel arremetie
ron con furia notable alas puertas: pero R a
món Folch madb cerrarlas y poner balleíleros en las troneras de la muralla y torres,que
G 22
dii-

Hijl'oriá dc~j

1

difparando fus balleífas, echando dardos y
piedras fobre la tropa de Franceíes, les die
ron tal rebato,que co hauer dos vezes leuantado el cuerpo de fu feñor para retirarle fe le
hizieron dexar por eicufar el daño de las balleílas, y fe fueron íln el muy maltratados,
con perdida de muchos, y mas corridos a la [
preíen cia de fu R e y , q íintio por eílremo la I
muerte de fu dueño, por fer vno de los mas
principales Gaualleros y mas platicos en ar- ¡
mas que traya y fu fobrino: Eíle fentimiento
fue caufa que aquel dia no curaron de falir
mas a dar analtos. Retirados los Francefes,
Ramón Folch mando arrimarlos dos cadaueres al muro: y preguntado porque los dexaua tan cerca nendo mejor echarlos lejos;
dixo q íiruirian de anzuelo para co jer otros;
y afsi fue, porque el íiguiente dia llegó vna
tropa de cauallos y peones alienarlos, pero
no rué pofsible, porq mataua defde el muro
a quatos llegauan; dexarolos y co mejor cofejoelR ey deFráciaembioapedir aRam 5 j
Folch los dexaííe lleuar,oífreciedo quinietas !
libras tornefes, y no aprouechando, le pro
metieron mil . Dio por reípueíla Ramón
ro lc h , que no dexaria licuarlos aunque le I
dieílen cien mil libras, por citar fobrado de
dinero ¡
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dinero y de las demas prouiíiones:y por otro
camino embio a ofífrecer al R ey por corteíla
y por el merecimiento de tales Caualleros,
que fe íiruieífe de mandarlos retirar: quedó
muy pagado el R ey del bue termino de R a
món Folch, y eílimando mucho mas fu cor
dura: embio con palabras muy fauorecidas
a darle las gracias, y diez hombres íin armas
a retirarlos muertos: no dexando defpues
todos los dias las efcaramucas y encuentros,
que por fer de poco' momento no fe cuentan.
Cab. 'K llU . Del razonamiento que hicieron al% ey
don Tedro los Catalanes, y fu rejpuejla}y como
embio fronteros a Bftalrique y Defalu}y de la
Vicioria quefus Almirantes alcancaron en la mar
de Veyntey quatr o galeras Francefa s.
Abiendo el R ey de Aragón en Barcelo
na do eítaua,el fitio pueílo a Gerona,em
bio por tres vezes menfaieros a>los Barones,
Caualleros y Cofejos de las Ciudades y V i
llas de Aragón, auifando que hauia entrado
en fus Reynos vn exercito po'derofo, y ro
gándoles como vaífallos heles yleal$Sb acudieífen con el mayor poder que fuelle pofsir
ble en fu focorro, con el qual con ñaua venG gg i ,
garfe

S
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garfe enteramente de fus enemigos, y hazerles coílar cara fu entrada en Efpaña: pero ios
Aragonefes hauiendo mas de vn ano que andauan defauenidos con elReyy* por algunos
JiR e y p o ín o « " fueros que no quería cocederles,como fe han cóCun'yK- dicho atras en efta hiíloria, no curaron jatencióndeskiiia mas de acudir a feruirle, fino fue don Pedro
cótra la voluntad r .
p
p-,
.<
-ry
j
«
^ d e i p ^ a y d e t á iuhermano con lus L«aualleros. Viendo el
® Sao« Jafína1 Rey tanta ingratitud, caufada mas porter
il" dftifnen lu quedad que por miedo, quifo hazer del defP defcacgo,
cuydado, fin dar mueftras de curar mas de la
guerra,que ñ la tuuiera co vnGauallero muy
ordinariob de fus tierras: entreteniafe en la
R=ydeCafanifa caca, combites y paífeos, finmoílrar alterana,yqueriédoen cion de quanto vía ni oya..Los Barones y CaPedro Martínez ualleros Catalanes que liempre lueron neles
pfoHiedo C alata- Y vaífallos adicionados de fus Reyes y feñoyud y futierral? res naturales: echando de ver que efte defdexaua de ayudar
,
..
.
. . *
. r
ai deFracia, finq cuydo mas procedía de crecido enojo y deifc h / u f e f t ^ o den, que de no fentir el eftado en que eftauaj
par&'efdeCafti- determinaron , hauido primero entre ellos
otVoiíinnd.R rf ma^uro acuerdo, hablarle en ella forma.
diigoVizcdrra fue
Aunque Rey y fenor nueftro , a todos es
d a .d m é d o ^ y u a notorio que vueílro defeontento es muy juf*
¡ 1 P¡7 íidfSa t!^ca4°> to<^a vía finos es licito, convueftra
con ei do« Ped ro licencia, proteílamos no fer jufto , ni razoRe y d e Ar a g ó y q
, .
- i r
* i
i
J
ti Moro pidió íe nao le, que la lm razón de los otros , redunde
en
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en daño deíios vueftros fie lea vaílallos , im- alafgaffe per o
muñes de toda culpa: fabemos e Intime rolo ¡o°n p'^merfde
exercito
que
el Re vJ .de
Francia tiene en C a -fu
eldoporvn.sAs
.
^
a
r
P ara q u a tr o e ie n »
taluna,y mas que qumeramos,vemos la m u-toshombr«.
chaparte delia que íin golpe de efpada ni he
rida, tiene ganada en menos de vn mes,y con
gran dolor de nueíiros corazones podemos
temer en breue,perder lo que nos queda,ma
yormente fi vos oluidandonos como days
mueítras, defcuydays del eílado miferable
en que nos vemos:y afsi feñor os fuplicamos
§?m
y pedimos humilmente a vna voz todos,que
ti ~M
dexando a parte vueílros enojos y difguílos,
*'i:'í1
finfalirvueíira perfona de Barcelona, nos
mandeys focorrer con el dinero que os fuere
pofsible, para fuíiétar nueftra gete de guer
ra y cauallos, que todos yremos a ponernos
en ía frontera y en litios fuertes, vezinos al
exercito Francés y continuamente íin per
der ocaíion los acometeremos con encamifadas y efcaramucas, para tenerlos a raya y
hazeríes el daño pofsible,porque no pienfen
hauer hallado en Cataluña gente fin fuercas
ni animo para refiftirles, que fi la muerte nos
coje quedaremos confolados ,pues vale mas
morir con honra peleando, que no con defhonra y affrentados en las Ciudades como
tra-
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tratantes, perdiendo la reputación y opinión
ganada por la nación Efpaííola , en tantas y
tan feñaladas e importantes guerras y bata
llas por todo el mundo; otra vez feñor os pe
dimos, y fimenefter es requerimos tomeys
buena y breue reíolucion, en demanda tan
juftaquantohonrofa,paravos y todos vueftros fub4itos,fauoreciendonos con palabras
y efíe&os, como de vos tenemos confianca.
£1 Rey oydo ello refpondio,no creo amigos
mios,que Rey alguno entre Chriftianos ten
ga vaífallos tan fieles y leales como y o ,y
echafe de v e r, principalmente en vueftras
obras y feruicios hechos a mi Corona, y
acceíforiamente enlas palabras con que moftrays vueftro buen zelo, amor y aíhcion que
me teneys, lo que yo agradezco muy de ve
ras,quedando muy contentoy fatisfecho de
vueftro oífrecimiento. Eftees el punto en
que eftamos a juyzio del mundo, y cofio con
elfauor de Dios, (aunque en los principios
han de juzgar mi daño por muyjrrande) que
ál fin verán hauer fido para m ay o rb enefieio
y honra de mi Corona y de todos vofotros,
de quien es el mayor Ínteres,que yo folamen
te pierdo reputación, porque arroftrando a
concertarme,fe por muy cierto que me daran
la
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la parte que efcogiere,y quando noquiíieífeft
creo valer foío con mis armas y cauallo tan
to como otro alguno, mas no tengo por jufto defamparar ni dexar en manos de mis
enemigos, tyranos cruelifsimos, tan honra
dos vaífallos y a quien tanto deuo, ni podría
3 jamas acabar conmigo conortarme dellos,
lino agradeciendo, vna y muchas vezes el.
buen acuerdo que haueys tomado , procura
re ponerle al momento en execucion, dexando el modo a vueñro aluedrio y buena
intención, folo puedo aífeguraros, que todo
yquanto poífeyere partiré con vofotros de
buen^ gana: poned en orden vueñros Gaua;jJ;5
lleros, que yo daré fueldo y acosamiento,
qualfueley vfa daríe en Cataluña y baile
para vueílro fuílento: marchad a los pueítos
/> que os parece conuenir, entretanto que yo
quedo a varar y armar algunas galeras ,para
defender la coila. Pareceme íi os agrada que
dexando parte de vueílra gente con algunos
cabos enEftalrique,lugar que diña cinco le
guas de Gerona,los demas paífeys aponeros
en Befalu: y deños dos pueftos falgays cada
dia a campear y dañar a los Francefes des
I mandados, con apercibimiento que os man
;{¡
do pricifamente, que no auentureys empreña
de
•

5
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de momento antes que yo llegue, q fera muy
prefto. Quedaron generalmente fatísfechos
todos, de las razones del R e y , dándole mu
chas gracias. Entendió luego en aíTentar el
íueldo y acoftamiento de los Caualleros ,y
íocorridos partieron a Oftalrique,do queda
ron parte dellos,y Asberto de Mediona paffo a alojarfe a Beíalu con fefenta Caualleros
y dos milpeones:los de Oñalriquebienproúeydos de baftimentos que Tacaron de Bar
celona, eft auan en frontera, y fallan cada dia
a correr la campaña,haña llegar cerca de las
tiendas de los Francefes, haziendo buenas
prefas, algunas vezes de ciento y docientas
cargas de comida,armas y moneda,dexando
las efcoltas todas o parte dellas muertas, y
otros prefos lleuados con los defpojos a Oftalrique, donde vendian los peones tan barato, que por cinco fueldos fe copraua vn Fra
sees efcogido . Con el vfo deftas profperidades los Caualleros déla frontera andauantan
arrifcados y eran tan temidos,que por pocos
que fuellen, y los Francefes muchos, no los
aguardauan en campaña. El R ey de Aragón
hauia en Barcelona echado a la mar en diez
dias ónze galeras,que folas hallo en la Taracana: fueron Almirantes Ramón Marquety
Beren-

j
|

■

;
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Cataluña,
Berenguer MallolCiudadanos honrado« de Barcelona:eílando furtas enla playa dio tra
ca para fortificar la Ciudad,facando los fofios mas anchos y hondos de lo que eílauan, ;
a la parte dedamar »que no hauia muros, la
bró vn reparo de tierra y madera con halle fíeras a veynte brabas vna de otra,y Caílillos
de higas muy grueífas atrechos, y entre dos,
deílos Gallillos hauia vn balcón a modo de
rtaues, que llamauan brigola r con ellas defenfas tuuo por fe gura la Ciudad de qualquier aífalto : y aunque las galeras-eílauan
furtas enla playa para defenfa della,no dexauan de falir co licècia del R ey algunos leños
y barcas armadas ventureras, de Valencia,
Barcelona, Tarragona y otros lugares de la
marina, de noche y engolfados, porq nodos
defcubrieífen del armada Fracefa, riauegauá
■
í
% halla el paraje de Narbona, llegados mas a
tierra,feguiá la colla, y encontrauldiuerfos
nauios cargados de prouifiones,que yuan de
Marfella,Mopeller y toda la Proueca al car
■tTeS
:í■'á po Fráces los quales co poca refiílecia cautii uaua y lleuaua a Barcelona,con mucho inte
j
í re s.y ganacia,de q daña el quinto al; Key.En
tre ellos fe feñalo vn vezíno de A li cante :11aelle co-otrosamigos armbvn
Hhh
verga n1.
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Vergantín de veynte y ocho remos, muy li
gero , bienefpalmado y fu gente bien armapa- partió de Barcelona, y engolfado por no
fer viíta de las galeras Francefas, q eílauan
furias en Colibre,Rofas,y S.Feliu de Guíxo
les,fue a parar ala puta del grao deNarbona,
{urgiendo junto a vna roca,y tan pegado que
tocaua con los remos en e lla , dio a lavanda
moílrando la carena a la mar, que por eílar
defpalmada poco hauia,blanqueaua de fuer
te que de lejos parecia otra pena. Eftado afsi
paitaron treze barcas Marfellefas cargadas
de prouiíion y íin catarfe del bergantin, las
líete dieron fondo en la playa fuera del grao,
ylasfeys dentro: aguardo Albeífa a la no
che , y llegada dio remos al agua, y entrofe
en el grao,donde fin reíiftencia gano las feys
que hauia viílo entrar, y otras onze que an
tes hauia *s prendió y ato a los mercaderes y
marineros , pafso a fu bergantin la moneda,
plata y ropa mejor, y de la demas quepa-,
recio de algúnprecio'cargo dos barcas délas |
prefas, y las demas echó a fondo* falio a la
mar y degolló todos los prefos, lino los que
halló de mucho refcate: buelto a Barcelona,
hizo almoneda de los deípojos, q duró ocho
dias, y entre otras cofas hauia tres tiendas,

las
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las mejores que fe hauian vifio en Efpaíía,efpecialmente la vna que yuaparael Rey de
Francia,tan grande y bien labrada, que fue
apreciada en mas de quinzemilfueldos de
Baj*celona,y valió el defpojo mas de cié mil:
defcanfo algunos dias Albefa, y boluio otras
dos vezes, íiempre co prefa,cautiuos y otras
cofas de mucho valor: fin efie auia otros coífa
ríos q hiziero laces muy feñalados,q fe dexá
de contarporefcufarprolixidad.De losquales Ramón Marquet y Berenguer M allol
Almirantes de las galeras de la playa de Barcelona,tenian juílo fentimiento, pareciendo
que a ellos tocaua yr en corfo y gozarlos
defpojos que aquellos ganauan, fin eftarfe
ociofos ni hazer cofa de momento: con ella
quexa fueron al R ey, pidiendo licencia para
y r a correr la cofia al rafiro de la armada
Francefa, confiando hazer effeélos de mo
mento en fu feruici'o. El Rey pufo en confideracion el numero de las galeras Francefas,
que eran mas de ciento, y los vageles meno
res otros tantos,repartidos en diuerfos pueftos: y aunque fus onze galeras, con elfauor
de Dios eran bailantes a acometer a otras
tantas y dos vezes mas: pero la ventaja venia
a fer dé mas de diez por cada vna,y afsi pareHhh %
cia
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■ciatemeridad yr abufcarlas, qb&flauaeílar
en defenfa de la playa de Barcelona, y allí
Tiendo acometidas hazer Tu deuer, que-no fe
ria poca hazaña : y demas de tener preño
ocalion de confeguir lo que deífeauan, pues
como fabian-por menfajeros duplicado Sca
nia embiado por el armada que tenia en Sici
lia v y confiaua que llegariamuy en breue y
til
con ella podrian executar Tus buenos deífeos
con mas feguridad de bun fuceíío, agrade
ciéndoles de prefente fu buen animo y voI uRcyGnCr ^ufíí:a^ de fernirle.* Sin contentarfe deíla
í&Stpícaf
bululo Ramón Marquet en nomJencolas veynte bre de los demas a implicar los dexaífe yr a
y cincocajera-q
u
i r
t r r
rabiaquedanen reconocer aquella poderola armada,ím eicuK°fas,
far por elfo de ferairle,quando Dios truxeíTe
con bien Taarmada de Sicilia. El R ey proteftando que en las cofas de la marhauian
de faber mas que e l , comoplaticos y expe
rimentados en el arte del nauegar., les dio li
cencia para y r a prouar fuerte. Embarcaron
los Aimirates la gete de guerra, y partieron
de Barcelona, engolfandofe luego por no fer
defcubiertos, haífca el paraje de los puertos
:os allí emlaticos en vna barcaarmadaa
A
Teconocerla. Llegaro muy cerca de los Eracefes.
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cefes y viendo tantos vageles, que parecía
vn boique en la mar , boluieron a los A l
mirantes ,diziendo que parecía temeridad
arrojarfe a morir locamente, emprendiendo
con tan poca gente armada ta poderoía. Los
Almirantes no hallando fazon, boluieron a
Barcelona: ocho dias defpuesprouaronpor
los rnifmos paños la vetura,y por tener auifo que el armada enemiga eftaua junta , boluiero algo corridospdefpues de algunos dias
les auino lo mifmo .Y ol vulgo infalete vién
dolos boluertantas vezes envazÍo,murmuraua y maldezialos Capitanes, publicando
I fer cohechados por el Rey de Francia, pom
que no dañaífen fu armada. Sentían eílas ca
lumnias Ramón Marquety Berenguer M a
llo!, en tanto e{tremo, que determinados de
morir honrados antes que viuir infamados de
traydores, co prefupueíto de acometer a to
da el armada Francefa, muriendo en la de
manda , o alcancar alguna viétoria : falieron
de la playa de Barcelona , Viernes en la no
che, engolfados llegaron la mañana al para
je de SanFeliu de Guixoles, desando atras
vna efquadra de galeras Francefas,íin hauerla defeubierto \embiaron vnabarcapara faber íi eílaua la armada Francefa junta como
folia,

Hifioria Hlj
folia y boluio conauifo, que por orden del
R ey de Francia hauiá falido de Rofas la via
de Barcelona veynte y quátro galeras,refor$adas de marinaje y gente de guerra: por fep
■m
nueuade güilo para todos, al momento ña
•'fe-':
¥'■
uegaron de fuerte, que a hora de Vifperas
deícubrieron las galeras Francefas,y a boga
m
arrancada fueron a prefentarles la batalla,
Viendo el Almirante Francés las pocas ga
leras que
le defafiauan,' tuuolas ±por ganadas.^
J.
n
1
i
í
f^
i^bMaUajfKo * Y
puf°fe ,en efcala, xpara aguardarlas,
onze
l U C W b a u u «juio
J i
tf’
1
i'
j
ai puertode Ro- llegaron de tropel a enueítir las galeras de
yebío gai«a”4 enmedio, donde vian el eílandarte R e a l, y
eSrtoíóeicí rompieron con tal furia que paífarondek
pitá GuillenLo- 0tra parte, dexandolas apartadas a pefar fu*■ !
yo en tres partes: íiete Francefas quedaron
rodeadas de las onze de Catalanes, que no
fueron perezofas en faltar en ellas, con fus
efpadas en las manos, hiriendo y derribando
a quantos topauan, figuiendo de popa a proa
tan furiofos, que a poco rato no quedó en las
fíete Francés en p ie, fino fueron docientos
que fe rindieron falúas las vidas, acabado ci
to arremetiero a las galeras Narbonefas que
eílauan a la parte del medio dia,y aunque pe
learon buen rato, al fin quedaron rendidas:
las de Marfella que eílauan ai Leuante,viendo
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do la batalla caíi perdida, aunque con algún
daño,tuuieron lugar de huyr a remo y vela,
fin parar halla donde eílaua toda el armada
de Francia, y algunas tan desbaratadas, que
lleuauan menos la mitad de la gente . * R a- «Mgtaner ¿¡*«4
monMarquet y Berenguer M allol recono- vein te y ciiiu- y
ciendo las prefas,hallaron al Almiráte Fran- S f« , ^*„^2
ces,queera vn Gauallero llamado Guillen
c‘cnCa“
de Lodeua, a elle y los demas que les pare
cieron de refcate pulieron en cobro:6 y délas
líete galeras efcogieron cinco, las mejores y vncabo eticada
*
0
•
t
-,1
J Cadaque:-, donde
las dos llenas de marineros y galeotes rran- refrdh^y Paus
* **
*
r*
i
^
^ ^
das la vú de BarJ
cefes echaron a fondo. Boluiendofe con las «YolVi'esSkSI:.ui
cinco y fus onze: defpues de hauer ñaue gado al “cue"tro
v
; *i t
1
ri* r i
1 1
cueca galeras
diez millas les ialio al encuentro toda el at- «&*« «
mada de Francia, que ellaua en Palamos: y°$Lwonfoias’“'
viendo los Almirantes que noerafazonde
pelear, facando al Almirante Guille de Lo- ¡fíi0te ¡S *
douiay algunos de los otros prefos de
cinco galeras ganadas, las echaron a fpudo, Chédefpare«rfin
y aboga arrancada tomar5 Ja via de M allor- 5¡¿* ^ '8”1'
I•■x ca,engolfandofe mucho en alca mar: por lle
gar en eílo la noche y perdellas de villa los
Francefes,íin poder atinar la derrota que lle
uauan,las dexaron: y ellas toda la noche naUegando a remo y vela,y el dia íiguiete bueltas las proas a tierra llegarS a hora de tercia
a Bar-

,
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a Barcelona, hizieron fu entrada en la playa
con mucha alegria, entregando al R ey los
defpojos: y reconocido el daño recibido,haliaron quatro muertos y quatrocientos heri
dos , dellos murieron deípues treynta y cin
co. El Rey de Aragón defpues de hauer da
do gracias a Dios por eíta vi&oria,embio re-,
lacion della a la Reynay fus hijos, que eílauan en Sicilia, dando prieíía al armada, con
mandato expreffo, que fino hauia partido,al
momento partieífe,pro curando llegar a Ca* ■
taluna c5 breuedad, íi queria que fe hizieífen |
effeéios de coníideracion. Fue recebida ella j
nueuade laReyna y de fus hijos, como fe |
puede confiderar: pero el armada no partió, 1
ni podia con tanta promptitud, por eftar de
tenida por las caufasque diremos deípues.
j

Cap. X V> T)e y>nencuentro que tuuo el %ey don fe- ¡
con una compañía de cauallos Francejesy co*
moje retirl a *Bejalu.

Etermínado eíl^ua el R ey de Aragón,
a dar la batalla al R ey de Francia, f
podia juntar toda la gente de guerra de fus J
Reynos: con eíle intento antes de partir de
Barcelona, embiq cartas de llamamiento

D
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general a todos los Barones, Caualleros y
Confejos de las Ciudades y Villas del Prin
cipado de Cataluña en ellas, deípues de con
tar el eílrago que hauia con la peíle y otras
enfermedades en el exercito Francés, íin el
que los Caualleros de fus fronteras hazian,
con encamifadas y efcaramu^as. Para aca
barlos de vna vez, eílaua con proposito de
darles batalla, y para ella era meneíler que
todos generalméte acudieífenaferuirle con
forme la fee y lealtad que hauian íiepre conferuado en fus pechos. Embio también al
Infante don Alonfo fu hijo a Aragón,con en¡¡i
carecidas cartas de ruego para todos los
f[
Aragonefes . a Defpedidos ellos menfaies, * di« zu4\(|
p i * 0 1 t,
1
A
n
o <7 . los Araeoneffe
lalio de Barcelona para nueítra oenora ClC determinaronsin
Monferrate, cafa deuota y celebre por todo 5¡JÍwlé,£maM
el mudo, por los muchos milagros que Dios aei Rey,cótodos
n n ^
1
1°
i r *os1IC0iCobresy
nueítro Señor a obrado por los méritos de íu cananeros ¿ei
,
1•
,
r
c> 1
r
n - 1
Reyno q no eftabendita madre, en lu Santa Imagen, allí de- Uanenfrontera,
poíitada* eíluuo aquella noche en vela delan
te della, fuplicando con lagrimas y coraron
deuoto y humilde a la Virgen, alcancafe de
fu hijo clementifsimo, fauor y focorro con
tra fus enemigos, cafligandolos de fu diuina
mano,por los agrauios y daños hechos en fus
pobres vaífallos, deuoto s fuyos,ÍÍn culpa alIii
guia,
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gima, paraque echaífen de ver,quanto mayor
poder es el de D io s, que no el de los hobres,
que ponen toda fu confianca en el teforoy
gente que poífeen: el dia íiguiente oyda Mifí'a y dadas algunas offrendas, partió por la
íierra, y fin boluer a Barcelona fue aOíialrique, donde recebido con mucho contento
de los Barones y Caualleros del preíidio: en
llegando fe pufo a penfar el modo que tédria
para dar co mas ventaja la batalla a los Francefesyy confiderando para ello muy a propoíito el cerro de Tudela, por eflar muy cerca
de Gerona, y íl podía fortificarfe, capaz pa
ra todas fus huelles, y pueílas allí impoffible facarlos del pueílo . Mando a todos
fus Caualleros y peones, que al momento fe
apercibieífen para feguirle otro dia: obede
cieron fin faber paraque,yua delante y todos
le feguian como oue jas al p aílo r. En la ma
ñana comencando a marchar, mudo intento,
y dexolo para la noche: paífadas dos horas
delía, y cenados todos, falio del lugar cami
no de Gerona: lieuaua quinientos cauallos y
cinco mil peones, en que hauia muchos Aimugauares^al falir del Sol fe hallo fobre Ge
rona, pafso a tiro de balleíla, y menos, del
campo Francés 5 fin hauer en medio mas del
rio
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rio T e r: al paífar mandó el R ey marchar en
la vanguardia las picas y balleílas con cien
Caualleros de lado:enla batalla fuRealperfona, con trecientos Caualleros, y por reta
guardia las cargas y bagaje con cien Caua
lleros de efcolta. Paliaron muy ordenados y
juntos, fin reíiílencia alguna: mirauanlos del
campo Francés, fufpeníos y atónitos, como
íi vieran alguna gran marauilla: no foípechando jamas que ofaífeel R ey de Aragón
llegar tan cerca. Ramón Folchy los Tuyos
deíde los muros de Gerona conociendo muy
bien quien era,por juzgar que nadie fino el fe
atreuiera a paflar de tal fuerte: con el con
tento de verle,apellidaron halla perderle de
villa a voze s, Aragón,Aragón jpenfauan que —
daria algún rebato al campo Francés. Pero
el R ey muy en orden y cerrado fu efquadron
aguardó que le acometieffen: viílo que nadie
falia, y no fer buen confe jo acometer a tan
tos : fin fer prouocado palió adelante, halla
que los Francefes le per dieró de villa,y atraueífando el camino, fubio al cerro de Tílde
la,do fe alojó aquel dia. Hauia entretanto en
el Confe jo del R ey de Francia diueríos pa
receres fobre lo que podría fer aquel efqua- *
dron; El R ey dixo tener por cierto que yuan
lii 2,
Gaua-
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Caualleros de Pedro de Aragón a correr la
campaña de Caftéllon de Ampurias , y faltear alguna recua que fabiápor fus efpías lle
gar al campo,y fer bien embiar en fu alcance
docientos cauallos para tenerles a raya, y
defcubrir fus intentos j dexando por do fueífen pueífas atalayas para dar auifo, íi fueífe
‘-M
meneíler focorro,porq ñedo pofsible encer
rarlos en el Ampurdan,feguramente los ten
drían en las manos: todos fueron delmifmo
voto, y luego efcogio quatro ricos hombres
qu«rStof,Zy con ciento y feífenta Caualleros a délos mas
por Opican ai platicos v dieílros de fu exercito, para vr en
Conde de Niuexs >
.
. ^
it-r*
i j í
1
i
ieguimrento del R.ey de Aragón,y peni anao
que hauía entrado a focorrer elAmpurdan,
fueron a Caílellon, y no hallando nueuas ni
raítro de lo que bufeauan: embiaron por los
montes vezinos a tomar legua íln faber nue-.
ua algana. Hauiendo entretanto el R ey de-;
tenidofe todo el día en el cerro de Tadela:
¡ iVpor^nopodia *!eSada la media noche, por no hallar el fi| j r,bi|p«ueydo tío tan feguro como penfaua: &marido, eníi-*
I
-m,cntos‘ llar fu cauallo y puella vna cota,cubierta de;
|
zendaly fuefpada,íin otras armas, con diez
o doze Caualleros que pudieron feguirle,
partió del cerro tañendo fu bozina porque le
iiguieílenjtomo el camino de Befalu, do yua
para
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para ordenar y aííegurar la gente de fu preíiciio. Oyendo los Caualleros la bozina del
Rey,echando de ver que fe yua fin auifarlos,
mandaron eníillar fus cauallos apriífa, y fin
tener lugar de armarfe le figuieron defcaminados:. porque el Rey hauia tomado el cami
no llano, y ellos fueron por la fierra,folamete yuan con el diez o doze: entre los quales
no hauia rico hombre alguno,fino don Pedro
fu hermano y otro Aragonés: por el monte
yuan Armengol Conde deVrgel,Ramón de
Moneada feñor de Fraga, Simón de Monea
da hijo del Senefcal de Cataluña, Pedro de
Moneada feñor de A ytona, Berenguer de
Entenfa, Ramón de Ceruera feñor de Iuneda,Berenguer dePuig V e rt, Garaude Ceruellon , Alemán de Geruellon fu hermano,
Bernardo de Anglefola, ricos hombres y to
da la Caualleria que ferian quatrocientos y
ochenta cauallos, fin poder en toda la noche
faber el camino que lleuauael R e y , de que
eílauanmuy defeontentos, al falir del Sol
hallandofe en lo alto de vna fierra oyeron la
bozina, o trompeta Real en lo llano,bueltos
al fon, vieron con mucho güilo de-todos al
Rey,picando hazia do eílaua,le alcan9aron a
las leys de la mañana, dia de nueffra Señora
de

T W iH i»i~ ' -------
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de A g oíla, del ano de nueílo Señor de mil
docientos y ochenta y cinco. L a gente de
a pie marchando la noche entera por los ata
jos de la fierra,fe hauia adelatado de la com
pañía del R ey y de los otros, mas de media
legua, quando al amanecer defcubrjo ealo
alto de la íierra por do hauia de pallar, vn efquadron de Cauaííeria:eíla era de Francefes,
que hauiendo el dia y la noche pallada, anda
do en bufca del Rey de Aragón,y no hallado
&fO- Vi!
raílro del, fe boluian al campo: los peones
'ÍW' ■
viendo los cauallos, íin peníar que fuellen
Francefes 3 iuzgauan vnos fer gente que acu
día por el camino de Vique en focorro del
R ey d©Aragón, otros que feria Asberto de
Mediona que falla con el preíidio de Befalu
a recibir al R ey, otros temian lo que era :ef.
tando en efta contienda, dixo Guillen Efcrit r T c ^ Z na,- foldado de a pie, muy valióte y platico,
xaciua.
que a cap0 aqUe| yua en vna yegua a la gineta, que pues íé hallaua a cauallo queria yr
a reconocer, quienes y quantos eran, en diziendo elfo y picando la yegua, corrió halla
la cima donde los Francefes eífauan, a me
dio tiro de piedra, en las fobrefeñales y diuífas conocio fer Francefes, y dando bueltaa
los Tuyos, a vozesdezia? Francefes fon, a
ellos?
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ellos,viuaAragón: enoyedoeftolos demas
i arremetieron con fus laucas y dardos. Los
H Francefes defconfiados de poder reíiílir jun; tos y cerrados, dexado el camino tomaron
¡ por vna ladera, marchando poco a poco tan
; apretados,que no parecía fefentaj fufrian las
arremetidas y lo que les tirauan, íin defordenarfe,defpidiendo entretanto en eíto los peo
nes Fus dardos,piedras y lan^ones, como mal
platicos:al tiempo que los Francefes los vie! ron íin armas, boluieron roftro, apellidando
Monjoya, y enfanchando el efquadrori arre: metieron poderofamete a ellos, haíla desba
ratarlos , y huyr cada vno por fuparte, feguianlo s por las breñas, pero no podían dar
les alcace. El Rey de Aragón yua muy atras
. afupaífo con toda fu Caualleria; quando
llegó vnfreylede Galatraua en vn rocín ca
fado , gritando que focorrieífe preílo a fus
peones que yua desbaratados y rotos: elR ey
admirado,pregutó como hauia íido, el freyle dixo que cinco mil CaualierosFrancefes
h los hauian acometido al íiibir de vna íierra,
detuuofe en oyendo eíloelR ey para tomar
fus armas, y dar lugar a los que fe armaífen:
y entretanto mandó a Pedro de Moneada fej ñor de A y tona, que fe adelantaífe con los
ii
Caua-
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Gaualleros que eílauan armados a recoger y
ordenar los peones, con ordenque aguardaffen fu llegada: Pedro de Moneada co ochen
ta Caualleros fue a executar la orden que teniajpero no llego a tiempo que pudieífe boluer a ordenar los peones, porque yuan de to*
do puto derramados,quedado muertos ocho
o diez de líos en el capo: enibio auifo al Rey ¡
de lo que paífaua,folicitando fu yda: pero no j
eílaua armado,y por no poder acudir ta pref- j
t o , embio a Ramón de Moneada fehor de j
Fragá,confefenta Gaualleros: elle fue pica- |
do hafta cerrar con el efquadronFráces, con j
mucha gallardia: pero los que le fe guian por ;
no hauer tenido lugar de yr bien armados, ¡
padecieron mucho, quedando quatro muer- i
tos del primer encuentro, viendo Ramón de
Moneada el daño, y fus Caualleros eíparcidos, fin hallar hombre de a pie que le dieífe
calor, dio buelta atraueífando por vn lado,
halla aguardar al R ey que llegaua con cien
Caualleros \ pero impaciente quifo acome
ter antes , y Tn Francés cerrando con el por
las efpaldas paíTadas las coracas le metió
quatro dedos de hierro enlo hueco délas coftillas. En elle punto el R ey y los fuyos con
fus lañe as bajas arremetieron valerosamente
derri-
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derribado mas de fefenta del primer encuen
tro : pero eftauan tan armados que no reci
bieron daño, mas de hallarfe apeados, y por
no hauer peones que los acometieífen,tuuieron lugar todos de cobrar las lillas, lino fue
ron tres o quatro:defpues de rotas fus lanças
dieron con las efpadas y maças fieros golpes,
entre otros dio el Rey dos golpes, muy de
foldado dieftro y acertado, el vno fue a la
primera junta, que hirió a vn Alférez Fran
ce s,queíleuaua vn eftandarte muy grande,
con bada plateada,por medio de los pechos,
de fuerte q fin aprouecharle coraças ni otras
armas le pafso media braçade lança por las
efpaldas: los Caualleros delRey viendo el
eftandarte por tierra, tenian por cierta la
viétoria: pero los Frácefes arbolaron al mo
mento otros tres, y aborreciendo fus vidas,
arrifcando fu hecho peleauanfuriolamente,
animandofe vnos a otros : entre otros vn CaualíeroNauarro * due feguxa losFrancefes, a Montan«dize
- .
■
11 1
queera" Conde
armado ae peto y gola de azeroy vncaxco, ¿eNmos.
viendo al R ey de Arago hazer mucho daño
en los fuyos, le arrojó vna azcona montera,
dando tan rezio golpe en el arçon delantero
de la filia,que le paflb de la otra parte vn de
do, no'permitiédo Dios que le hizieífe daño,
Kkk
como
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como hizlera íi encontrara dos dedos mas
arriba, que por no eilar bië armado le paita
ra departe a parte, fin remedio : tiro el Rey
de la azcona tá rezio,que hizo del hierro dos
partes, quedando quatro dedos d e l, en el ar
çon -, de que puede fer buen teftigo quien efcriuio ella hiítoña, que vio por íus ojos la li
lla con la parte del hierro que en ella quedó:
picó el R ey fu cauallo y cerrando con el que
le hauia tirado la azcona, le dio con fu maça
enla cabeça tal golpe,que le derribó al fuelo,
— miró fi eílaua muerto y viëdo q bullía, man
dó a Guillen Efcriua que arriba nombramos
que apeado de la yegua acabaífe de matarle*
apeóle y quando.yua a darle vna cuchillada
por la cintura, al encorbarfe para dar el gol
pe, otro Francés le hirió con vn bordón por
po^r
l ° s lomos,cayendo muerto : * quifo el R ey
fedauuo.l!y rK3 vengai'le,dando alCauallero con la maca en
la cabeça y no acertó fino enla del cauallo tal
golpe, que ambos cayeró,y el Cauallero que
era muy principal y poderofo, llamado el
fenor de Glaramonte, murió pocos dias def *■
pues: peleauafe toda via con mucha porfia
por ambas partes, aunq los del R ey temian
'-''v
alguna celada, y elle recelo caufo deforden
a los mas, de fuerte que a poco rato fe halló
el
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el R ey co folos veynte y do s Gauaííeros,en
tre los quales eran don Pedro fu hermano,
Berenguer de Entenfa, Simón de Moneada
hijo del Senefcal de Cataluña,fin otros ricos
Kombres:pero el R ey con folos eílos,moílró
tanto valor, que peleó halla faltar las eípadasyotras armase durauatoda via la pelea, * Alaba mucho
y los Francefes al fin con el mifmo temor de meEbad cilas celadas fe apartaron del litio: los del Re y yf^Sodhdí
con el mifmo recelo fe diuidieron retirando-nacít« señorada
fe a los lados: boluio el R ey alpueílo para As fl°'
ver los muertos que dexaua y contó treze de
cauallo, entre Caualleros y Ciudadanos, o
Burgefes; y de los Francefes veynte y dos,
:
y entre ellos tres ricos hombres, de los mas
feñalados del exercito de Francia: entre los
muertos reconoció a Ramicho D urfort,
Ciudadano honrado de Barcelona, criado y
muy priuado fuyo en fu traueífuras,y echan
do de ver que no eílaua del todo muerto debajo del efeudo, y q viniera fi pudiera reti
rarle, tocole con el cabo de la maca en el eí- •
:
cudo y viendo que buliia, determinó apearfe para lleuarle atrauefado al arcon, al dexar
la filia dio gritos vn Cauaiiero de los fuyos
que ño fe apeaífe por eílar a fu parecer las
riendas rotas de vna cuchillada: b retiróle el cimiy«
Kkk i
Re 7 5 7 y
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Rey oyendo ello a los fuyos, y apeandofe
Tomas de Vernet íu Cauallero, le añudó la
rienda, pero por fer nueua y gorda no pudo
apretarla bien y fe foltó el ñudo, huuo de
apearfe el R ey,y como mas platico la añudó
el proprio, muy defpacio, y defpues con los
fuyos fubio a lo mas alto de la íierra, do le
aguardauan los demas: los Francefes no fe
atreuian yr atras ni adeláte,por miedo de las
celadas, halla ver al R ey vna milla o mas
au.Td¡k móS apartado; ^entonces llegaron al litio de la
«er , por negaria pelea vJ lleuandofe
los que
quiíieron
,boluienoche y temer no 1
^
1
i
febíriefíeniosfu- roñal campo rra nces muy contentos 5 por
yos vnos a otros/v *
1 1 1
^
r
í tj no quedaron de nauer aleado el campo, aunque luera delto
fcochéufy\?¿- hauian recebido íin comparación mayor dafosenfiTfocorro6 <lUe no R eY de Aragon,el qual fue a coy íieiiaróeicóde mer aquel dia a Santa Pau, muy contento de
de Niuers muer*- i A j
*
toai capoFraces, la }ornada.
q el Rey aguardó
a la mañana q al-

íoL^trfze^Je^ios ^aP'
fuyos muertos,lie
Í T / l n muchos
m i r r l l A c def
!| tliado
Ip o jo s

I
I
I

n

¡o quefucedio en el cerco de Gerona,
y de los conciertos que bizotfd amonFolcb para
rendirlacomo llego auifo al %ey queejlaua etk
Ojlalrique de la llegada de %{oger deLuria.
/'

7

7

\

f"' ^

^

N los muchos dias que íe detuuo el
Francés en el litio de Gerona,padeció fu
exercito muchos y grandes infortuniosiporque
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nía en Befaba* y Oftalrique¿ y otras partes, * dím*íeinuati
j1 1 ’ íT'
r ^
r de prefulio en Be
b s días
A
que boíuieíien ím preías aiu Asbert de
de importancia: los de Gerona falian muy ÍIÍAngS^
a menudo a pelear v efcaramucar con los que'£uilIenTde,Pu,s
1 11
r
;
J
1
S
v t- G
y ertjyB^eguer
haliauan mas cerca de los muros. 1 Dios deRo&nes.
<
1 <
•r
r ¿EftauádízeMóomnipotente parece que también quilo mol- tañeren frontera
trar fu poder en caítigar el orgullo deíta na- caSfí/Ampuí
cion Francefa, embiandoles vna perfecucion S a t S c5dede
délos mas humildes y abatidos animales que Cañeinou/Amau
ay en la tierra: porque le juntaron en aquel de Angkfoia, y
campo vna multitud grandifsima de mof-;
deoíu!
cas, del tamaño
de vnavellota,
que entran-ks>
aIíJuaI a,aba
^
.
. 1—
11
por vno délos mas
por las narizesy bocas de los cauallos, valedlosamalle
los picaua y deito morían luego, ím aproue- fue Ai«yde en
charles remedio, ni preuencion de mantas ni®*r52“£JarJh¿¡
tancas forradas de cueros ni otra cofa ’ murieron deíla plaga tai como la de Egipto,mas zocsdedecat*
de tres mil cauaiios de precio y veyntemil ncucnt33iíos vfo
de los otros. En las perfonas pulo Dios tam- j3usGsfoeSá mS
bien la mano, embiando enfermedades d i-cnnació
Pñ
. aIesdo?de
uerfas, y talpeíle, que le lleuó la mayor par
te de aquel poderofo ejercito, mayormente
Condes y Barones feñalados, íin bailar a en
terrar los muchos que morían: ello en loa
■wé
1-t&ñ
que hauian quedado caufaua pefar y arrepen
timiento de hauer comentado la emprefa 5 y
tal

J íif ío r ia d c j
tí

tal temor, que de buena gana fe boluieran, fi
el empacho no los detuuiera:pero nada bailó
Guando viera fu Rey enfermo y muerto . N o
íe desalía en efto vn punto la bateria de Ge
rona, porque tirauan continuamente, íiete o
ocho ingenios, y pelearían a lauca y efcudo
todos los dias,con los que defendían los mu
ros: viendo el R ey que nada valia,mandó ca
llar-vna mina en parte muy acertada, porque
toda la Ciudad ella edificada fobre peña viua,fino en aquel iitio,acabada.la dexaron fo
bre cuentos. Ramón Folch aullado >preuino
el daño que podia caufar, labrando vn gr ueffomuro de piedra feca por la parte de aden
tro ‘y quando el muro minado cayó, fe vio el
contramuro nueuo, y conociendo que trabajauan en vano, dexaronlo, no oblíante que
les coítaua vn gran teforo: mudaron intento,
labrando los ingenios, que llama gatas,ellos
eran de fuertes maderos,por todas partes ro
deados de barras grueífas de hierro y cubier
tos de cueros bacunos, para yr dentro dellos
muchos gaíladores a cauarla muralla, o hazerminas , hechas las gatas y lleuadasalpie
del m uro: en la noche Ramón Folch embio
quatrocientos hombres bie armados, con vn
•vafo de azeyte y vn hacho de tea encendido.
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cada vrio,eílos vntadas las gatas con azeyte,
j les pegaron fuego con tanta preíleza,que an| tes de catar-fe los Francefes, ardieron juntaI mente,, con el maeílro y otros algunos que
dormían dentro ; boluiendofe los peones íin
recibir daíio a la Ciudad: doblofele al R ey
de Francia la colera, y para defpedir de vna
v e z , mando labrar Gallillos muy altos y
fuertes, de maderos grueffos y llegarlos al
muro guarnecidos de gente armada: pero ios
balleíleros Moros con fus balleílas dedos
pies,los arredrauan de fuerte que nadie ofaua
facar cabera ni mano fuera de los reparos de
los Gallillos, íin quedar atraueífado con dos
o tres faetas juntas: eran tan certeros en fus
tiros,que eílando enfermo vn Conde Fran
cés muy principal, para mas regalo y feguridad fuya, mando el Rey de Francia dar para
fu alojamiento vna Igleíia muy pegada al
muro , eílando acollado en fu cama, le vio
defde la muralla por la junta de las puertas
de vna ventana de la Igleíia,vn Moro balleftero,y pareciendole demaíiado repofo,eilando tan cerca dellos,iiiro darle tal medicina q
fin falta curaífe, tanteo por do podría cum
plir fu palabra, y no hallo lugar mas a propofito due
el eí «pació
que
eítaua abierto entre
•£"r
iJL
las
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las dos puertas de la ventana, de anchura de
vn dedo y medio,íiendo lance foreofo, armo
fubalieíía y tomando la mira del enfermo,
que en aquel punto eílaua Tentado en la cama
con la eícudilla de caldo en la mano,yfuefcuderoqueleauentaua las mofeas; diíparó
paliando la faeta declaro por éntrelas puer
tas , y defpues de parte a parte al eícudero y
luego al Conde por los pechos, de fuerte que
■flirt
las empeñas llegaron a las efpaldas,cayendo
::'M ambos muertos. Por ellos fuceífos cobraron
mas temor los Francefes a los Moros ballefteros,que a los demas,y tanto que no fe atre■ ■■■$%
uieron mas a pelear en los Gallillos de ma
dera que eftauan junto a los muros, y para
encubrir fu miedo y flaqueza,labraron efealas grandes y altas, de maderos grueífos con
fus gradas redondas, para fubir a pelear en
cima de la muralla; y para defenderfe dellas
labró Ramón Folch al momento en muchas
partes de la muralla los ingenios llamados
Febreras,o galgas,q fon bigas muy grandes,
y acada cabo tienen encajada vn granrodefno de molino, y mas los cabos cargadas de
cantos, de fuerte que fon muypefadas, he
chas las galgas, mandó que al tiempo del
aífalto de las efcalas nadie fe moílraífe en el
muro,
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muro 5ni por ocafíon alguna tiraífe piedra ni
paífador ni faeta, ni cofa ninguna, haíta que
le oyeífe tañer vn añafil, llegados los Francefes ai aífalto y arrimadas fus efcalas, vien
do el muro defamparado, penfaron que la
noche antes hauiá efcapado y dexado la Ciu
dadj con eíte penfamiento fabieron íin rece
lo, halla quatrocientos hombres: eílando en
lo alto tañó Ramón Folch el añafil,y al pun
to foltadas las galgas fobre las efcalas, acer
taron el golpe de fuerte, que no quedó Fran
cés en ellas que no fueífe al fue lo, herido o
muerto. Confiderando el R ey de Francia eftos daños, y las dificultades que fe efperauaníi porfiaua a ganar la Ciadadpor com
bate, quifo prouar feguda vez los tratos que
el Conde de Foix haüia mouido, mandóle
que por fer pariente de Ramón Folch y por
elfo mas familiar y amigo: boluieífe a tra
tar la entrega de la Ciudad, con las condi
ciones que mejor pudieífe concertar. Eílaua
Ramón Folch en aquellos dias muy trille y
péfatiuo,por la mucha falta que tenia de prouifiones,hauiendofe confumido las que dexó
el R ey, fin faberque medio tomar,parecíendole poca reputación y honra comentar el
-a mouer los tratos de rendirfe y defamparar
LU
ia

Uifloríd &<lj
la Ciudad,mucho menos}Tiendo impofsible
fuftentarla: por ellas caufas quando el Con
de de Foix fue en compania de Ramón Roger, a mouer conciertos, quedo muy confolado, pidióles tres dias de acuerdo,y en ellos
embio fecretamente vn hombre a cauallo, al
Rey de Aragón, con auifo del eílrechoen
que eílaua(por falta de comida)y délos tratos
mouidos por elRey deFrácia,pidiedo la orde
q hauia de feguirillegado el mefaje a Oílalrique,y coníiderando el R ey que Ramo Folch.
hazia fu deuer, y el focorro 1er muy difhcil,
refpondio que hizieífe los conciertos mas
auentajados que pudieífe,con que vno dellos
fueífe, torhar plazo de veynte dias, paraq en
ellos pudiedo el Rey de Arago proueer a Ge
roña de comida, quedaífen los tratos de ningun effeélo, íin quedar obligado a rendir la
Ciudad: hauidaeíla reípueíla y los tres dias
paífados, boluio el Conde de Foix a los tra
tos , y defpues de hauerfe altercado mu
cho,fe concertaron en eíta forma . Que Ra
món Folch dentro de veynte dias, que fe hauian de contar del domingo íiguiente, entre
gare la Ciudad de Gerona al R ey de Francia: q en el día poílrero y paCados feys dias
defpues, Ramón Folch y todos fus Gaualle-
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ros y peones, con fus armas, ropa y los arnefes que pudieífen llenar,falieífen y fe fueífen,
fatuos y feguros,íin embargo ni impedimeto
alguno^y íi a cafo dentro de los dichos .vevnte dias el R ey de Aragón, otro en fu nom
bre podía proueer y auituallar la Ciudad
apelar del Rey de Francia, en tal cafo el
concierto de la entrega fueíTe ninguno y de
ninguna fuerza ni valor. Hizieronfe deítos
tratos autos firmados, por Ramón Folch y
por el Conde de Foix en nombre del Rey de
Francia: y del dia que fe firmaron en adelan
te pararon las baterias, folo hazian los Francefes fus guardias y atalayasen pueítos aco
modados,para defender la entrada délas prouifiones en la Ciudad. Entre tanto el Rey de
Aragón fabiendo que eítauan firmados ellos
conciertos, andaua ordenando la forma de
proueer los cercados, y la mejor que hallo
fue, hazer feys mil hanegas de harina y re
partirla en facos pequeños, que podian lieuarfe debajo del braco,fin impedir el pelear;
y eílando ya todos fus Caualleros y huelles
de las Ciudades y V illa s, j untas enBeíalu,
hauia ordenado que para cierta noche dieífe
rebato vna compañía de cauallos al campo
de los Francefes,y entre tanto que ellos acuL ii ^
dieíTen

o
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dieífen a la parte q oyeífen al arma: los peo
nes , que ferian haíla quinze mil o mas, liegaífen al muro de Gerona, y echando al pie
del,cada vno dellos el faco de harina que lleuaífe, fe retir aífen al punto: lo qual era muy
fácil, con el calor y reparo que los cercados
les hauian de dar con fus balleítas.En Oftalrique ordenando eíle focorro, dia de SaBars zuritaáixcque ^0[0me a mUy mañana fe paífeaua el Rey
HegoRogeraBar
5
J
r
.
J
ceionaaveyncey en vn llano que ay en lo mas bajo del lugar:
fiete deseuebre. quanc|o a defora Begó ante fu prefencia muy
canfado y hanhelando vn portero de fu cafa,
llamado Eíleuan de Seca,pidiendo albricias
porlasnueuasquetraya; el R ey fe las pro
metió,luego dixo como hauiendo partido de
Barcelona a la media noche hauia viílo an
tes de partir llegar a la playa, a Rogerde
Luria fu Almirante, con treynta galeras,las
mejores y bien reforjadas que fe hauian ja
mas v i t o , y fe aguardauan otras deteni
das a tomar vizcochos y otros batimen
tos , para fuplir la falta que dellos tenian,
hauiendofe detenido mucho tiempo en la
m ar: porque nauegandola coila delReyno
de Ñapóles, y paífando por Cotron, íinque
rer los vezinos acogerlos, ni reconocer aí
Rey de Aragón vaííallaje, entraron la tierra
por

r¿í
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por fuerza y la Taquearon y aífolaron halla
los fundamentos,y lo mifmo hizieronde los
demas lugares déla coila del principado de
Taranto, haziendo en ellos preias y íacos de
mucha importancia. En oyendo el fe.ey ellas
nueuas,pico el cauallo enque yua,haziendole dar vna carrera en fehal del contento y ale
gría que por ellas tenia: con ella fe fue a co
mer , y deípues de hauer defcanfado vn rato,
partió de Oílalrique, caminando lo que del
dia quedaua,y la noche halla hora de maytines, que llego a Barcelona el dia ííguientc.*—.
Sábado por la mañana fue a la playa donde
hallo las treynta galeras, pueílas en hilera,
las mas bien aderezadas que en aquel tiempo
fe hauian v iílo , pintadas ellas y los paneles
de las armas y diuifas de Aragón y Sicilia,
empauefadas de popa a proa, y entre dos pauefes vna balleíla,las banderolas y pendones
de las bandas y arboles y los tendales de las
popas eran de feda carmel! y efcarlata, muy
ricos y viílofos: moílró gran fatisfacionel
R ey de verlas tales,y mayor a los Sicilianos
que venían a feruirle, quando le befaron la
mano. Ydo de allí deipacho auifo a Ramón
Folch de la llegada de fu armada, que era
caufa de no poder embiarle focorro como
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penfaua,y afsi le daua licencia de entregar la
Ciudad, confiado preílo cobrarla con el fauor de Dios,por medio de fu poder o fa arma
da, bailante a deflruyr todos íus contrarios:
hecho eílo fe retiro aquel diaconRoger de
L uria, dando tracas para las empreías que
por la mar intentaua.
Cap. X F l I . Ve la batalla Na nal que tuno %pger
de Luria con las galeras Franeefas ? y la ynSloria
que del'as alconcó,
O quifieron dexar mucho tiempo en
defeanfo Ramón Marquet y Berenguer Mallol Almirantes, fus onze galeras,
antes pocos dias paífados recogieron en las
diez (porque la vna dexaronpor eílar cafcada y abierta) los marineros y foldados, por
que no fe derramaífen y efcondieffen, y defpues de hauer tenidolas deíta fuerte algún
tiempo furtas en la playa, boluieron enbufca del armadaFrancefa,paraprouar otra vez
fu ventura: llegados a San Pol de la Marina,
lugar bien cerca del puerto do eftauan las
galeras de Francia, vararon en tierra para
deípalmar y eítar en efpera de algún buen
lance. Hauiaen San Pol vn Monajfierio déla
orden
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orden de Cartuxa, cuyo Prior por grangear
el fauor del Cardenal y del Rey de Francia,
les embio atufo de las diez galeras que en
San P ol eflauan, certificando que con íacilidad ferian fuyas, fí embíaua con preííezafu
armada a tomarlas, por eítar varadas en tier
ra y defcuy dadas, y tomadas acabar de vna
vez las fuercas del Rey de Aragón, por no
tener otra armada. En recibiendo el Rey de
Francia el menfaje del Prior, ordenó que de
toda la voga y foldadefca de fu armada y efcogida la mejor y mas platica, fe armaífen
veynteycincQ galeras, * quefueífen tan re- «oí« zumaque
r
J
, J
!• rT
1
n
eraaquarenra.
toreadas, que vahe lien por quarenta, eí'ían
do alidadas,J llamó ante fi a los Almirátes,J 1 tD
l7-e.z,í,r;'’Jq:!C
eran Abihíhntcs
y dixo el corrimiento que hauian de tener, luáneíccmFfanhauiendo onze galeras, armadas de gente vil
,‘ . di
£
y mal en orden,desbaratado veynte y quatro
. dhiP
Francefas,cofa tan exorbitante, que íi tuuierapor hombre mas rico y poderofo a Pedro
de Aragón, le diera fofpecha que los tenia
fobornados, pero creya fer folo couardiay
flaqueza de cora^on,cauíada por fobrado te
mor, y afsi eraforcofo remediarle en adelan
te, mayormente en la ocaiion que fe les oífrecia,con el auifo que tenia del Prior de Sa Pol
de diez galeras que en fu playa eflauan, vara*
das
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das en tierras, que fueífen alia con las veynte
y cinco galeras que tenia reforeadas,y no ha
llándolas alli íiguieíTen fu raflro do quie
ra que fueífen, halla ganarlas y cautiuar las
pérlonas, dexando las que pudieífen con vi
da, para juíliciarlos en fu prefencia, como
fus obras merecian,amenazandoatodoscon
la horca íi boluian fin ellas. Los Almirantes
aprouando fu razón, y echando a defgracia y
poca fuerte el daño recebido los dias antes y
offreciendo la enmienda, contraer prefas las
diez galeras de San Pol,o morir en la deman
da: fe defpidieron del R e y , recogidos en fus
veynte y cinco galeras ^partieron para S.Pol,
en fazon que Roger de Luria co fus treynta
galeras hauia partido vn Domingo en la tar
de aprima rédida,auifando al partir a Berenguer Mallol y Ramon M arquet, que luego
fueron a juntarfe: con ellas de fuerte qyuan
quarenta galeras, y entre leños,barcas y faetias, otras tantas: juntas, aquella noche mifma fe engolfaron tanto, que el figuiente dia
eílauan al Leuante de las veynte y cinco de
Francia, fin hauerlas defcubierto. En la ma
drugada del proprio dia hauia llegado a Barce lona quatro galeras de Sicilia, que venian
zorreras, cuyo Capitán era vn Cauallero del

linage de Montoliu, efte fabiendo la partida
de Roger de Luria no quifo detenerle, lino
folo a befar la mano al R e y , buelto luego a
fus galeras, carpo y hecha vela, íiguiendole
otros doze leños armados de gente de Bar
celona,fin tener auifo de la derrota de Roger
de L u ria, nauegó íiguiendo la coila, halla
hora de Viíperas, que doblando vna punta
encontró de improuifo con las veynte y cin
co galeras Francefasxuyos almirantes vien
do ellas doze velas,peníándo fer las diez ga
leras , fueron a enueilirlas} pero las quatro
galeras y vageles boluiendo las proas a la
mar, a remo y vela fe engolfaron • íiguiendo
el alcance los Francefes halda anochecer,
que perdidas de villa las dexaron: en el golfo
acertaron a encontrarle las quatro galeras
*
con el armada de Roger de Luria, a quien
||
dieron auiío deloíucedido. En íabiendolo
!j. :%I
' ■}
boluio Roger en buíca de los Francefes,
armados todos y en orden de batalla, y diofe
tan buena maña que a hora de prima noche
eílaua muy cerca dellos, * antes de acome- qfue a las
terlosembioconvna barca el defafio, que “•s“«»**
no fue recebido con güilo , antes caufo defmayo, tal que le apercibieron íloxamente
para la defenfa. Roger de Luria mado tañer
Mmm
íus
_
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fus trompetas y cajas, apellidando Aragón,
y losFrancefes con el miírao apellido procurauan encubrirfe y mezclarfe: los Sicilia
nos oyendo edo apellidauan Sicilia, y los
Proencales de las Franceías feguían ede ape
llido: de fuerte que mezcladas las galeras no
fe podía difcernir quales eran de Aragón y
mmm ui quales de Francia: para conocer las fuyas
mandó Roger encender vn fanal en cada vna,
(■
y los Proencales hizieron lo mifmo) viéndo
-V#s&■
\"yí& le Roger de Luria preuenido y alcanzado en
fus tracas,determino cerrar co. todos apercibiedo a los fuyos guardaífen quáto pudieífen
de hazerfe daño vnos a otros j arremetió lue
go con fu galera, etundiendo con la proa en
el codado de vna galera Proe^al co tan terri
ble golpe que tradornada a vna bada no quer
do galeote ni balledero, falu-o cinco ofeys
que no fueífen al agua j las demás galeras le
íiguierony mezclo fe la batalla con tan poca
reíidencia délos Proencales,que vnos echan
do fe a la mar y otros dexandofe hazer peda
mos,a poco rato las dozes galeras caíivazias
^ferctSnaru degente, lo mejor que pudieronefcaparon
gíierasGenouíS
batalla íin fer vid a s, por fer noche y fm
y tjuinze depüa parar fe acogieron al puerto de aguas muerfueron a dar en : - i
°
1
<
. ~
r
tierra.
tas, las otras treze quedaronpreías con to*
da
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da la gente, Almirantes- y hombres princi a El Almirante
Defecto y
pales, y quando echó de ver Roger de Luria luán
otros P/incipales
prefos * y
que las doze hauian e{capado,quilo íeguirlas fueron
murieron quatro
pero dexoío aconfejado que feria diíhcil por mil hombres*
íer noche, reconocidos los prefbs, apartó
cincuenta derefcate entre los Almirantes y
otra gente principal, los demas que halló vi¡
uos o heridos fueron quinientos y fefenta y
mas de cinco mil los muertos: mandó luego
paífar la ropa y armas de fus galeras a las
treze ganadas,por fer mas nueuas y bien tra
tadas, embiando las fuyas defarmadas a Bar
celona, aunque penfaron perderfe por fortu
na que las cogio en la playa, donde folas tres
o quatro pudieron furgir, las demas corrie
ron al cabo de Llobregat y al puerto de Salou:llegadas a Barcelona defpues rodasen
faluo, dieron las nueuas al Rey deíla victo
ria, que fueron recebidas con el contento y
alegriaque fe dexa entender . Quedó Roger
de Luria en el paraje de la batalla, haíta la
madrugada,que mádó facar trecientos Frail
ee fes heridos y enfartados en vna maroma
los hizo ciar de la popa d e vna galera en la
mar ,1o s reliante s do ciento s y fefenta que eftauan fanos, mandó cegar,faluo vno que dexó con folovn ojo, para guiar a losi demas;
Mmm x

aeíís
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a efhe ordeno que los lleuaífe a la;preferida
del Rey de Francia ,y dellos fupolaperdida
de fu armada, que la íintio en tanto eítremo,
que luego enfermo del mal que le duro halla
la muerte. Roger de Luria con los cincuen
ta de re fe ate y los defpojos, fueífe coíleando
halla el grao de N arbona,en bufea de las doze galeras que fe hauian efeapado, alli fupo
oomo eíláuan encerradas en Aguas muertas,
no le pareció detenerfe en feguirlas,íino yrfe
a Cadaques,puerto del Conde de Ampurias,
aunque ocupado por los Francefes, los del
pre lidio por faber la viéforia que hauia aicaneado , íin aguardar aífalto entregaron el
Caítillo que es fuerte,apoderofe del y devna
ñaue Proen^aly otros leños que hauia carga
dos de prouiíiones , de las quales tomo las
que le faltauan y las demas embio a Barcelo
na con los leños prefos. Filando Roger de
Luria en Cadaques, llegaron el Conde de
Foix y Ramón Roger con feguro, por man
dado ael R ey de Francia a pedir treguas por
algún tiem p o : reípondio que no queria dar
treguas a Francefes ni Proen^ales, ni las
guardarla en quanto viuieífe, aunque el Rey
de Aragón las otorgaífe: ayrofe en eílremo
el Code de Foix de11arefpuefta, y dixo,R o-
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ger Toys muy altiuo y confiado, no dando
treguas a Principe tal como eiR ey de Fran^
eia, guardad no os árrepintays, pues aunque
aueys fido venturofo algún tiempo , .no ieri
fiempre afsi,porque antes de vn ano tendrá el
R ey de Francia en la mar vna armada de tre
cientas galeras, dexádo con ella vueftra altiuez déílruyda,pues fabemos cláramete q no
ferapofsible aPedrode Aragón armar otras
tantas con quanto poder tiene. Reípondio
Roger,feñor con perdón vueftro , ni me ten
go por altiuo ni foberuio, fino con mucha
moderación refpondiendo a vueítras razo
nes, bueluo a replicar lo dicho ,que no quie
ro ni coníiento treguas con Francia j y fi he
fido venturofo en la mar, doy por ello infini
tas gracias a Dios, y en fu diuina mifericordia confio que me la darà para defenderla
jufticia y razón del Rey mi feñor y caífigar
elagrauioquele hazen fin deuerle: aífegurandoos por muy cierto que no me efpantaran las trecientas galeras que dezis ha de ar
mar el R ey de Francia, aunq creo fera pofsible, pero yo en nombre del Rey de Aragón
y de Sicilia mi fenor, digo que armare folas
ciento, y defpues de eftar en el agua , vengan
las trecientas , o diez mil fi duinere 5 que no
han
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han de ofar aguardarme, ni galera ni otra ar
mada alguna fe atreviera a andar fobre la mar
fin fallió conduto del R ey de A rag ón , y no
bolamente galera ni ñaue ni otro vagel • pero
ni los peces ofaran leuantar la cabeca en ella,
fin lleuar vn efeudo con las armas de Aragon : oyendo ello el Conde deFoix fonriole , y defpues de hauer mudado platicas por
vn rato, íe defpidio y boluio a Gaílellon de
Ampuria s , do el R ey de Francia eílaua en
fermo.
Cap, X V J l l . X>ela retirada del exercito Francés,
j muerte defu %ey,

L fentimiento del Francés por la per
dida de fu armada fue caufa de empeo
rar en fu enfermedad, para prouar íi mudan
do ayre mejor aua , fe mando facar del fitio
de Gerona y lleuar a Caítello de Ampuriasj
quedo Felipe fu hijo mayor a continuar el
cerco y aguardar el plazo de la entrega,pro.
metida por RamonFolch, el qual embioa
pedir al R ey de Aragón azemilas de carga
para facar fus armas y bagaje , embiaronfele
mil y con ellas en los tres dias que faítauan
delpíazo, facóprimero los enfermos y def*
pues

,
j

j
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pues la ropa y a lapoííreFalm Ramón Folch ,
con fus Caualleros y peones, bien armados y
aderezados . Los Francefes pafmados los
mirauan , coníiderando en tan pocos hom*
bres tanto brio,y tefon por tantos días,y eíto
caufáua vn refpe61o,talque no les dezian pa
labra defcórtes ni villana, lino con mucha
crianza lesrhablaron y trataron halla verlos
y dos, que fe metieron en Gerona con mucha
grita y algazara. Ramón Folch y fu gente
hallaron al Rey de Aragón en la'Villa de
San beloni, lugar de los Caualleros del Gfpital de Hierufalem, íiete leguas de Barce
lona , donde fueron recebidos del Rey con
mucho confuelo y güilo, por bauer cobrado
-aRamon Folch,Capitan muy preciado y fauorecido fuyo : en San Seloni lupo el Rey la
enfermedad del Francés en Caíleilon, y po
co defpues que hauia leuantado fu campo de
fobre Gerona,marchando al Ampurdan,fai
no docientos cauallos y cinco mil peones, t Dizc
^
-que allí dexaua de preíldio, y por Gouernadar y Capitan Moníiur de eftare Senefcal enGerona y
-de Tolofa/' pifas nueuas fabidas el Rey,por Jiofy^rsfirTeí
•confe jo de fus ricos hombres determinò boluer al collado de Panie ares, con intento de porefecafo raí»
Impedir la retirada a los rranceíes ? o dañar- fu s$to cuerpo4
L
*
mataron i&fiiuros
jes cauallos*
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lesquanto fuelle pofsible , y fueenocaíion
que la mayor parte de los ricos hombres de
Aragón hauian llegado a feruirle, conuencidos por los megos del Rey, ellos y todos ios
de Cataluña con las huelles de íixs Ciuda
des y V illa s, partieron de SamSeloni y fe
alojaron en V illalb i, lugar íituado en vnca
bo de la huerta de Gerona ¿ otro dia pallaron
delante los muros dellos, y por los atajos,
que bien fabiá fueron a Bañóles, donde man
do prender el R ey veynte Francefes que ha
uian ydo a proueerfe de vin o : defpues co
brando todos los lugares por do pauaua,lle
gó avno de la montaña cerca de Panicares,
armó fus tiendas y deíle alojamiento aguardaua los defignios de los Fracefes: pero ellos
eílauan atemorizados, viendo que fu Rey
empeoraua cada dia, de fuerte, que ni les podia dar confe jo ni orden alguna: las prouiíiones faltauan por eílar la mar ocupada por
Roger de L u ria: la bueltaque les era el mas
feguro refugio,impedida por el R ey de Ara
gón, fin faber que partido tomar . Felipe hi
jo del Rey Francés para facarlos y falir defte aprieto, embió a Carcaífonay Tolofapor
gente de a cauallo y a pie, quantapudieífe yr
de preílo, para feruirles de efcolta én elpaílo
del

F
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del monte: acudieron muchas compañías de
aquellas Comarcas, entrando en Cataluña
por el monte Canigo y otros paífos muy aíperos,íinofar pallar a vida de Eanicares:de£
pues de. llegado eílefocorro andauan los
Francefes tanteando el camino que podrían
lleuar íin palfar por Panicares,y pareciendoles que ocupada la VilladeBeíalutendrian
fegura la falida,embíaron vna noche dos mil
cauallos y quatro mil peones a tratar con
Asberto de Mediona que tenia el Caíiilio
por el Rey de Aragón - muchos y grandes
partidos entregándoles lafuer^a; pero A fbert los rehufo todos,eíluuiero muchos dias
en ella porfia, y viendo el poco fruto que facauan quifieron darle vn analto a lañe a y efcudo, del qual defpues de hauer recibido no
table daño fe retiraron. El figuiete dia vién
dolos toda via cerca,Asbert de Mediona dexo abierta la puerta del lugar,y fin moílrarfeen el ni adarue perfona alguna, danalé
ñales de hauer defam parado el lugar: llega
Ij ron los Erancefes a dar otro aífalto, no ¿efi
cubriendo los defenfores, y villa la puerta
abierta entraron halla fefenta Caualierosj
viéndolos dentro vn hombre que eítaua
efeondido en .la torre , .falto vn torno de
N nn
la

'
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la puerta corrediza que cayo,. cerrando el
pallo , y los del lugar acometieron a los fe.
ientacauallo s,que en vn puntotfueron muer-•tos y prefosj por otrapuertafalio Asbert de
Mediona con ochenta cauaíios y mil peo-,
lies, a pelear con los que fuera quedauan;
pero fin aguardar, dexando mucha par
te de fus tiendas y ropa huyeron, muriendo
en el alcance y al paliar de vn barranco cerca
¡delfoífo de la V illa muchos ,• y losedemas
bolúierón a Caftellon bien corridos y afren
tados . Eíle fue elfo acabo de defenganar al
R ey de Franciay a los fuyos,del poco reme
dio que tenían de íuftentaríe mas en Gdtalu•ha?y fer íor $ofo bo lu er fe muy prefío .'Para
'ellopartieron de; C afleilon, Llenando a fu
R ey en vna litera, o como el autor dize, gabia o jaula de madera, y de la mifma fuerte a
otros ferióte s y Cauaileros principales en
fermos.. Llegaron a vn lugar que eíf a en la
huerta de Villanueua, dexando en Gaítellon
y por todos aquellos lugares, vna infinidad
de ropa, vaxillas de oro y plata , y otras riiquezas fin precio, por falta dé las azemiías
muertas en el cerco de Gerona j en tanto ef*
trem o, que el fenor que entro en Cataluña
conveynte cargas de recamara, boluia con
dos

?
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dos o tres.Detunieronfc alojados en tiendas
cerca de Villanueua, quatro o cinco dias la
brando mas literas para lleuar los enfermos:
j y fegun es fama publica y voz común, defde
' alli embio Felipe hijo mayor del,R ey de
;'xFrancia y fobrino deide Aragón,íiendo hijo
de fu hermana,a pedir por eílar fu padre muy
al cabo de fu vida , no le impidiefle la falida,
antes como tioy fehor fuyo les aífeguraííe
a todos el pallo para la huelta, que recibirla
en ello mucha merced y fauor. El Rey de
Aragón refpondio que le amaua y refpetaua
como fobrino y amigo,y por furefpeóio aífeguraua a el y a los demas que con el yuan, de
fus Caualleros, pero que no podia como quiíiera alíegiirarios de Almugauares y gente
defmandada que fe hauia juntado,porque te
mía no fer obedecido . Contento deíla ref! pueíla Felipe,comento el viaje,lleuanáo fus
i Caualleros armados,que fuero en todos haf-i
ta quatro mil de linaje,con hauer íido a la en-;
; trada mas de diez y líete m il. P artio. de .Vi\\ llanueua para pallar el dia íígüiente los puer-'
j tos de Panizares, y llegó a hazer noche ala
I lunquera: yua el R ey por las laderas del
monte co ntoda fu .gente ,mar chanda quanao
ellos,y haziendo alto quando parauan,tenfa-:>

Í
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los a raya porque no fe defmandaífen: el dia
quedos Francefes fe alojaron en la Iunquera,
eídaua el Rey en yn cerrillo juto a ellos: quifo hablar a fus ricos hombre s e ro n e s y Ca_
u.alleros,y dixoles: la merced Barones rnios
que Dios nucíbro Señor nos haze , no por
nueíbros méritos fino por fu infinita mifericordia es muy colmada, pues hauiendo co
mo fabey s entrado el Rey de Francia en eña
tierra con el mayor triunfo que le vio jamas,
fale agora con gran dolor y corrimiento y
mayor daño y quebranto: yo reconozco que
por fola mi opinión en muchas ocafioneshe
lido caufa de mucho daño y perdida de mu
chos vaífallos mios, padeciendo finculpay
perdiendo quanto teman, que efcufara li yo
como era juíbo íiguiera vueíbro parecer y
confejo,dado con verdaderas entrañas,llenas
de lealtad y fee: confieífo.que tuue ma 1 gouierno,y que el buen fuceífo de nueíbros hechos ha venido encaminado por la mano de
Dios nueíbro Señor, que aborrece los foberuios y fauorece los humildes \ los trabajos y
defueturas q háüeys padecido, no los creerá
quie no los ha vifbo,de todos falimos co bie,
co elfauorde Dios y vueílra ayuda, firuiendome co el amor y volütad mayor q R ey lo
ha

!
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hafido jamas •. efta me incita a rogaros
perdoneys los difguftos dados, y no miran
do a ellos en efta ocaíion que Dios nos pone
anueftros enemigos vencidos en las manos,
fin.golpe de efpada, tomemos ventanea de11o s , con rigor fino con moderación, mez-i
ciando alguna mifericordia, pues Dios la
tuuo de nos; y fi os parece darme gufto, en
efto lo eftimare, y fino, deífeo luego íáber
Vueftra voluntad y parecer. A eftasy otras
razone s dichas por el Rey en fu razonamiéto,que fue muy largo, no quifieron reíponder los ricos hombres y Caualieros Aragonefes y Catalanes,fin tener fu acuerdo,y enel
dieron fus vezes a Ramón de Moneada, Senefcal de Cataluña,y a otro Barón Aragonés
y efte las dio a Ramón de Moneada, que en
nombre de todos refpondio.Siendo vueftros
mandatos Rey y fenor nueftro, tan juftos y
conuenientes como ellos que nos aueysreprefentado,efcufado feria refponder a ellos,
faluo por moftrar lapromptitud y deífeo de
obedecerlos todos generalmente ,y para po
der íignificaros quato effe6to ha hecho vuef
tra platica en nueílros coracones, acrecen
tando al doble el deífeo que temamos de feruiros, nos ha parecido confultar primero en
tre
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tre nos la refpuefta, que en nombre de todos
eftos ricos hombres y.Caualleros de Cata
luña y Aragónbreuemcnte explicada, fera.
fuplicaros que en la ocaíion prefente donde
fe atrauieífa tanto de vueftro honor y nueílra
defenfa, empleeys nueftras perfonas, hijos,
haziendasyquantopoíleemos, fin refe ruar
cofa, porque aúenturandolo todo acudire
mos a feruiros y feguiros en efta emprefa,
obedeciendo en todo vueílros mandatos y
-Éf ordenes fin efcufa alguna) yo fiendo tan aífi-;
cionado a vueílro feruicio, he de ferelpri-?
mero, no folo por ferio en pedir, lino por to
carme la vanguardia por el cargo de Senefcal de Cataluña. El R ey quifo faber íi aprouauan todos lo que Ramón de Moneada hauia dicho ; y reípondiendoque fe guiñan en
ello y en todo fu voluntad: el R ey agradeció
de nueuo fus ofrecimientos, y moílrando la
confianca que delíos tenia, dixo que en eh
nombre de Dios y fu bendita madre J para
aquella jornada penfaua facar fu eíhandarte:
Real que no hauia leuantado hada aquel dia^
por ocaíion ninguna defpues de fu corona-;
cion; todos Io;aprouaron, y luego buelto a¡
Ramón de Moneada le d ixo : que por eílar
cierto fer fu valor de los mayores que tu-.
uieífe
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uieííe Canal! e ro HfpañoL, y por dezir que i,b
le. deuia la vanguardia,fegun el vio de Cata
luña 5 aunque temía auenturar fu per i a na,:
lien do tan viejo y antiguo, concedía íii peti
ción,con que lléuaííe por acompañado’vn ríco hombre Aragonés, y no recibieífe difguf-i
to en darle ayudante,pues no fe hazia pelan
do le faltaífe animo, valor ni fuereas,íino por
no dar caula de agráuio a los Aragoneíes,
fiendo fu Real voluntad, q en efta y en otras
ocafiones huuieífe mucha hermandad y con
formidad entre Aragoneíes.y Catalanes.Ra
món de Moneada quedó fatisfecho y con
tento, y no menos todos los prefentes, no
tando en Rey tan valerofo, acciones de tan
ta affabilidad, amor y llaneza. Defpues deftas platicas paífaron la noche enfus pueflos
y a caiíállo , fin tomar fuftento, ellos ni los
cauallos, por mandado del R e y , que temía
en tanto que fe ocupauaneneílono fe deílizaífem los Franceíes, efeapando fin daño,.
Llegado el dia figuientc, que fue Domingo
defpues de la fiefta de San Miguel, del año
del nacimiento de nueftro Señor lefu Chrifto, mil docientos ochenta y cinco; los Francefes alearon fus tiendas de la lunquera y
fueron fubiendo el collado.de Panizares.Los
Alma-
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Almugauares y otros peones contra lavo- i
luntady orden del R ey íe adelantaron ato-v /
mar el paño: pero el Rey detenida íu Caua- |
lleria marchaua por vna ladera de la fierra j
al ygual délos Aranceles íin pelear, co- I
mo prometió a Felipe, íegun diximos: los
Almugauares no fe querían apartar del paito !
aunque el Rey hazia lo pofsible para retirar- j
los,acometianpor los lados alosefquadrones deFrancefes, mayormente donde vían
mas efpeítura, por caufa de las literas de en
fermos j defpües de matarveynteotreynta
perfonas, arrojáronte a las azemilas, dexando muertas por el camino muchas y rSpiendo con hachas y fegures los cofres, tomauan
monedas de oro y plata y otras riquezas, en
tanta fuma que por no poder ileuarlas que- I
dauan la mayor parte de Has en los caminos:
fue infinito el daño que recibieron los Fran- I
cefes, y tan ocupados y detenidos, que no
- pudieron aquel dia paitar el puerto, con fer
lo lo media legua lejos de la Junquera: y aun
ello poco no caminaran,!! el R ey de Aragón
no les ayudara a franquear el paí!b,efi:oruan'
doquantopodiaeldaho que les-hazian. Lle
gada lanoche del Domingo, hizieron alto
.en lo mas alto del collado, algunos que fe

Cataluña* Lth.lll.

2^y

quiíleron adelantar lo paífaron peor,por ha
llar a la parte de Rofellon a Roger de Luria que eftaua en parada con mas de diez mil
hombres de fus galeras, que mataron aquantos llegaron, quitándoles quanta ropa lieuauan. R 1 R ey de Aragón aífentd fus tiendas
en el cerro juto a los Fracefes: el dia íiguiente quando los Francefes comentaron a mar
char ,el Rey arbolo fu eílandarte, apellidan
do Aragón} los peones yuan íiempre dando
cargayhaziendo algún daño, hafta llegara
vn arroyo de la otra parte del puerto: no hazia menos riza Roger de Luria,dexando los
caminos ateílados de* hombres y azemilas
muertas,ropa y armas efparzidas, haziendo
en ellos el mayor daño en perfonas y aueres
que jamas la nación Francefa recibieífeen
retirada alguna, Llegaron lo mejor que pu
*Mótane¿dí*e*V
dieron a Perpiñan, donde * otro dia murió el murió en
de Simo di
R ey de Francia de la enfermedad grangea- ttueua
caul
da en Cataluña: aunque algunos dizen que rftá»i p*«
*
yn n t i
1
^
*
jamiioc
muño en Caltellon de Ampurias, y otros Vilhnoua a meque en Villanueua juto a Peralada,otros que ¿ pee,£dL
al paífar el collado de Panicares en fu litera}
la verdadera opinión es la primera.
zc Montmet qite
a

murió dentro de
pocos du$.

Ooo
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Cap. X IX . Ve la muerte del
Aragón.

don Tedro de

Verto en Perpiñan el R ey de Francia,
__ Felipe fu hijo mayor,el Cardenal y los
demas Barones q viuos quedaua,deípidiendQ
la Cauaileria y huelles, a la ligera boluiero a
Francia con el cuerpo de fu R ey, muriendofeles cada dia gente infinita,vnos.de las .heri
das recebidas en el puerto, otros de hambre,
otros de diuerfas enfermedades; de fuerte
que del Bolon halla Narbona eílauan los
campos y caminos cubiertos de calaueras,
permitiendo Dios que pagaííen los agrauios
y fobras, hechas en Cataluña, antes de apar
tar fe della. Retirados los Frúnceles enRofellon y aleados los defpojospor los Almugauares y peones, recogida la Cauaileria e
Infantería: mando el Rey a Roger de Luriá
retirar fus foldados al armada, y dio buelta
por el Ampurdan,abriéndole las puertas to
das las Villas, pidiendo perdón de furebeldia5lueles concedido libremente: mandando
al Conde de Ampurias hizielTe lo proprio
con fus vaífallos: los de Torroella de Mongri que fe hauian aleado, como diximos, con
los
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los cofres del teforo del R e y , fueron tam
bién perdonados , reílituyendo las joyas y
dinero,faluo alguna poca fuma gallada. Auque ocupado en ello no le oluidóelReyde
embiarmenfaje al Senefcal de Toíofa, que
eílaua en Gerona,paraque entregafle la Ciu
dad a merced fuya, donde no, auiendofe de
ganar a fuerza de armas,juraua paliarlos to
dos a cuchillo:fabiendo el Senefcal la muer
te de fu Rey y no viendo orden ni focorro de
ninguna parte,pidió veynte dias de plazo pa
ra embiar a Francia, prometiendo entregar
la Ciudad y los cauallos y armas de los Caualieros del prelidio, íi dentro delios no te
nia focorro bailante a fuílentarla y defen
dería del exercito del Rey, faliendo folo fus
perfonas con feguro halla Francia: concedió
el Rey como pedian ellas condiciones, fir
mando efcriptura por ambas partes .Firma
das fue a Barcelona, donde ya eílaua Roger
de Luria con fus galeras: dio la orden al mo
mento, fueífe con ellas a Salón, puerto junto
a Tarragona a defpalmar yapercebir ,para
feguir la orden que penfaua preílo embiarle,
también efeo gio do cientos Caualleros que
eíluuielfen apunto para embarcarle : fu
ñóle que haziaelle aparato para paitar perOoo 1
í°-
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fonalmete a apoderarfe de la lila de Mallor
ca, que era del Rey don Iayme fu hermano:
pero fue Dios feruido difponer otra cofa,
porque defpues de hauer ordenado fuyda, le
dio vna calentura muy rezia, con ella partió
.S®íw!?S-de Barcelona * para C^aragoca, anduuo el
«lona feresfrio. ¿ia figuiente tresoquatro leguas, tadefcaydo que no tuuo fuercas para paífar adelante,
defcanfo en el Ofpitai de Garau de Cerue¿I
llon,y por fer defacomodado, le lleuaron en
¿
vna litera en ombros de hombres halla Videfde Barcelona líafrancade Panades, b llegado con mucho
faraofJrac- trabajo a fu palacio fe acolló arreziando la
dlC0*
enfermedad por momentos, aunque fe guia
puntualmente las ordenes de los médicos.
Viendo fe impofsibilitado de paífar a Ma
llorca, mandó yr a fu hijo don Alonfó con la
armada y compañías que tenia apercebidas:
dixo antes de partir fu voluntad y diole las
inflrucciones y ordenes que hauia de feguir,
doélrmas y confejos de gouernarfe, muy faludables y acertados: aífegurando a los que
fe hallauan prefentes, no hazer eíla emprefa
cotra fu hermano por odio ni mala volutad,
porq a ci y a todos los que le hauia offendido
perdonaua de muy buena gana,fino por abrir
camino para concertar fus diferencias con
el
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1Papa y la Santa Igleíiá de Roma,y ios de

mas enemigos que tenia, íiendo mas fácil
aífentarlas quando huuieífe mas hazienda,
que refEituyr a fus aliados, de mas de poder
con razón y juílicia cobrar los eílados de fu
hermano, por fer la pena eflatuyda y paétada para el q rompieífe y faltaífe en los patios
y conciertos que hauia entre ellos, como los
hauia quebrantado en lo que arriba eítá di
cho. * Defpedido fu hijo don Alonfo , b bol- *Mc titanerquíe* i tv „ i r
/■
•
qemíriaífea to
uioel JxeytodolupenlamientoaUios,para mar a Mai¡ütCa
como deuia alcancar fu gracia, fegun la pof- t n í a S ePía
íibilidadprefente'.embió
porf el Arcobifpo
llM elp<Pa<3ue1*
X
í
X . tu CnrrPWrb a?
de Tarragona,Obifpos de Valenda y Gueí- R«y«fers™ju
ca y* r.otros
Prelados,
Barones
y Caualleros
Roluia| p«
.
. .
--------------- A
+
IOS hijos
que fe hallauan en Villafranca: eítando en fu
enParis
prefenciadixoles q fin penfar prejudicar a ^uehr¿ ectnlaapf¡¡
la Santa Isleña
Romana, -Lpafso
a la conClUlí”
het mano,y ^
C?__ ____ -.i i_r^
ta de Sicifía, entendiendo fer licito tomar y ac S o ffin
defender lo que por derecho de fucefsion le
venia,i •y que por 1 eíta cauía el Padre
Santo ¿bolmo
dímmóií^ ^
/.
i r
d Iubntfr
procedió contra el alperamente íin culpa lu- <k-rpaesdcemba
ya (a lo que creya) ni de fus vaífallos j eítVcrecíyf
pero fiendo opinión muy aífentaday pueíla
en razón, que lafentencia delpaftor, juila jdOI®»ludia,
Bernardo
o injuíla fe ha de temer y refpeélar, hauia
íiempre guardado la del entredicho por la
San*

i*

*

Hifioria dcj
Santa Sede promulgada contra e l , pero en
aquel punto'eítándo en peligro notable de fu
vida , pedia humilmente abíolucion de la
excomunió al Arcobifpo deTarragonaque
eftaua prefente, prometiendo obedecer en
adelante los mandatos del Pontífice y déla
Santa Igleíia Romana, y poner en execucion
quanto por razón y derecho f ueíTe obligado,
y prefentarfe perfonalmente en Rom aguan
do fu enfermedad le dieífe lugar a dar fatisfacion de fi, y no pudiendo,embiar menfajeros
a dar fus difculpas y fatisfacion bailante de
fus obras. Llorauan todos de laílima oyen
do palabras tan acertadas y viendo acciones
de tanta humildad y contrición, en el mas
valerofoy fuerte Cauallero que huuoenfu
tiempo: el Arcobifpo fe aparto con los de
mas Prelados, y con maduro acuerdo buelto
al Rey le tomo juramento y pleyto homena
je de obedecer quanto el Padre Santo orde
narte , figuiendo en todo fus mandatos y fentencia: hecho el juramento le abfoluio déla
excomunión, y aleó el entredicho \ deípues
deífe auto mandó el R ey que falieífen todos
del apofento y le dexaííen repofarporfentirfé muy defcaydo y canfado . La-mañana
figuiente mandó llamar al Obifpo de Valen-
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cía, * grapriuado fuyo,alos Abades de Po- a Donla^ber^ci
blete y Santas Cruzes de la Ordé del Ciftel,
Vgo de MataplanaPabordre de Marfelia fu
Capellán b y amigo intimo,eftádo en fu pre- jQ^ehe¿err.ves
feneia, y buelto al Obifpo*dixole: amigo ^ ' odc^ ra'
aquien yo muy de veras he amado y de quien
he confiado fiempre, tanto que en vueftro
pecho ha defcanfado todas mis obras y pen
samientos , pidiendo en ellas confe ios, los
quales he hallado llenos de amor y buena
voluntad, agora en elle paífo. he de moftrar
mas confianca de v o s, fiendo la ocaíion ma
yor que fe puede oflrecer,en ella os pido rue
go y requiero me aconfejeys y encaminevs
en lo que mas conuiene para mi alma fin te
ner confideracion ni refpeéio a mi perfona
Real, fino a labreuedad de mi vida, que ten
go por muy cierto ha de fer íolo quanto elle
mal durare. Atodos,entriftecÍera ellas pala
bras , y con lagrimas en los ojos refpondio el
Obifpo deValécia:para mi fenor mió es mer
ced muy colmada moftrar mas cSfiaeade mis
cSfejos q de los demas en paífo tan peügrofo*
pero no co ficto en darlos como a cercano a la
muerte ,porq feria defeofuelo para nos y para
todos vueftrosReynos deícoiiando devueftra
vida acelerar fu perdición, antes confiando en
r
Dios

R ifio rì a ¿l j
Dios q os darà falud por creer que eñe mal
os ha dado el poderoío Dios folo por feñal
de quanto os quiere 5 y que reconozcays fu
diuino poder y reconocido iatisfagays vueftras culpas, y eft orden a eftafatisfacion lo
que puedo aconfejar es, que tomando exempio en vueílros anteceífores. Reyes de Ara
gón de inmortal memoria, que ílempre fue
ron verdaderos Ghriñianos y amigos de
Dios, efpecialmente vueftro padre, y vos
también hafta que errañes como hombre
que eftà fujeto a mudancas,mayormente los
Reyes y Principes leuantados en dignida
des , abraceys la penitencia faludable y os
auengays con Dios y cqn los hombres,fegun
vueñrapofsibilidad prefente,afsi en la fatiffacion de los daños y agrauios hechos,como
en perdonar los recebidos,defarraygando de
veras de vueftro coraron qualquier odio o
mala voluntad, a imitación de nueílro Dios
y Señor Iefu C hrifto, íin alargar vn punto
eftos aéfos de verdadera contrición,paraque
breuemente os de fu diuina gracia, conia
qual ferà cierta fumifericordia, para daros
falud y vida. El R ey tan defcaydo que ape
nas podia hablar, dixo que deífeaua en quan
to fueífepofsible poner en execucion luego
con-
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confejo tan faludable para fu alma: al mo
mento embio a Barcelona y a otras partes de
fus Reynos, mandando foltaífen todos los
prefos que tenia de las guerras paífadas con
Francia, faluo algunos que fu priíion podia
acarrear paz a fus Reynos,como era el Prin
cipe de la Morea y otros femejantes, a los
quales aunque perdonó de buena voluntad,
no era mifericordia dexarlos, antes deílruycion de fus Reynos, y motiuo de nueuas
guerras.El medio que pareció tomar ,fue dar
libertad a todos los que no fueífen Capita
nes de gente de armas, o Tenores de titulo, o
muy feñalados en dignidad, que entre todos
eran al pie de mil y quinietos: pidió defpues
confefsion,con tanto arrepentimiento de fus
pecados, que fi fuera cofa razonable dezia
que la hiziera de buena gana delante todos
los prefentes; pero por efcufar inconuenientes, quifo q lo fueflen el Guardian del Conuento de frayles menores de Villafrancay
fray Galceran de Tous,Monje del Moneílerio de Santas Cruzes de la Orden del Ciftely
ellos dos,faliendo los demas delapofento,le
oyeron de confefsion, haziendola con gran
de humildad y contrición, fegun que delio y
de
lo que
defpues halla fu muerte
hizo y dit tT*f
-w
"V%
Ppp
«I,
n- -7:/
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xo, fe tuuo baftante relación de boca deílos
dos Religiofos, en ios fermones de fus hon
ras. Acabada la confefsion, buelto al Guar
dian dixo: aunque me tengo portan gran pe
cador que no podre reconocer enteramente
mis culpas,de que procede fentirme indigno
de recibir el Santifsimo Sacramento, toda
via confiado en la diuina mifericordia,con la
intención verdadera de fatisfazer mis-obli
gaciones, me determinara pedirle,finó fuera
la opinió en que mis vaífallos y otros eílrangerosmehan tenido de mal Chriítiano, y
mas defpues que defendi mis tierras delpoder del Padre Santo y del R ey de Francia,
que fegun mi parecer me agrauiauan; para
íanearlos , en quanto es pofsible de la mifericordia de Dios,os ruego que antes de traer
me el Sagrado cuerpo, vaysavuefiro Conuento y haziendo continua y efpecial ora
ción aD ios nueílro Señor, le pidays en coniideració n del temor que tengo de poderle
merecer , os declare con algunaPenal o impulfo fu diuina voluntad. El Guardian refi
pondio, que por las feríales exteriores mu
chas vez es fe conocian los intentos buenos,
y ellos p or las palabras y obras de aquellos
dias vian fu enmienda y buenos propoiitos^v
tenian

,

I
I
j
I
I
1
1
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tenían por cierto q podía dign'amete recibir
el fantiífimo Sacraméto *pero con todo yria
a poner en execucion fu mádado:fue luego ai
Gouéto y cerradas las puertas déla Igleíia,el
y fus fraylesfacerdotes, celebraron Millas
del Efpiritu Santo ,y en ellas pidieron con
lagrimas a Dios les illuminaífe para decla
rar fu Santa voluntad, hecha efla diligencia
no íintieron en íu coracon repugnancia al
guna que les caufaífe efcrupulo para negar
la EuchanftiaSanta al R e y , ñique le lintieífen indigno de recibirla. Con ella fegurídad boluio el Guardian a palacio,y co grade
folemnidad lleud la Sata Comunio a la cama
del R e y ; el qual aunque eftaua muy débil,
con la villa de fu Dios cobró animo, y puef- ta vna ropa de leuantar fe arrodilló fobre vn
colchón, parandofe vnbreue rato en oración
fecreta,defpues recibió el Sandísimo Sacra
mento con mucha deuocion,y le dexaron repofar, creciendo el mal tanto que le tenia ca
li fin ver ni o y r. Dos dias defpues llegó auifo que los Fracefes dé Gerona fe hauianydo
a Francia: el R ey dio mueftras de holgarfe
deílanueua, no por odio delosFrancefes,
a quien ya de coraron hauia perdonado, fmo
por ver antes de morir del-todo libres fus
Ppp i
tierras
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tierras de guerra. Otro dia defpues fupo la
llegada a Barcelona del Principe de laM orea que venia prefo de Sicilia, tuuo vn reca
do fuyo 5 encareciendo el mucho deífeo que
traya de befarle las manos lile daua licencia,
oyole co harto trabajo el Rey,por eílar muy
.
' ■
alcabo, y afsi no dio refpueíla, mas de que
fe
pueílos los bracos en Cruz fobre los pechos
.-1
"M
'c7jrirr-P.; ->
1: - 'í3g¡
-¿1»
fe'Ai,,r■ '
leuantó los ojos al cielo en fe ña i de dar gra
■fefeífe
>/ ■feg:
-fejfe?
r ^4"~
'' ■'
',-■
-:-■
cias aDios. Defpues habló muy poco,y def' "-■
, ta fuerte pafsó haíla otro día a hora de ComJüíe&MaíS P^etas 5 ílue m un0‘s! Sábado vifpera de San
Martin , del año del Señor mil docientos
ochenta y cinco.Fue inmenfo y caíi impoíflble contar el llanto que los Obifpos , Prela
dos, Abades, Condes, ricos hombres y ReHgiofos hizieron:todos eítos defpues de embalfamado fu cuerpo y pueílo en vna caja de
madera preciofa de color encarnado , con el
Abad y Monjes de Santas Cruzes, donde en
vida hauia efcogido fepultura, le facaron de
Villafrañca, lidiándole a trechos los ricos
hombres y.Caualleros haíla el Couento, cu
biertos de luto y llorando amargamente, le
¿DízeMontancr enterraron junto al A ltar mayor,vhechas
que le juntato en i
i r
,
J
J, , •
viiiafranca masIas oblequias, que duraron tres días; boluie£ sn.c° raJÍper"ron a fus cafas. b Sabidas las nueuas de fu
muerte
■

-í u--'
■!£,

\
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muerte por fus Reynos co los mayores llan
tos de todos los eftados de gentes que fe hauian hecho jamas en Eípana por algún Rey,
celebraron fus honras fumptuofamente,con
forme a fus grandes merecimientos: téngala
Dios en fu Santa gloria, Amen.
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Fin déla hiíloria de Bernardo DefclotCauallero Catalan.
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dro conVna compañía de cauallos Francefesy como
1 fe retiro a (Beftlu.
zi 6
Cap. 2ÍVI. Velo quefucedio en el cerco de Gerona,
y de los conciertos que hÍ%otffetmonFolchpara rendirlay como llego auifo al H^eyque ejlaua en Oftal- m
rique de la llegada de (feoger de Luria.
zi%
Cap. 2CV11. De la batalla naual que tuuo oger
de Curia con las galeras Francefas 3y l a Victoria
que dellas alcanco.
zzj
Cap. X V l l L V ela retirada del exercito Francés,
y muerte defe %eyfAp<~> •
2.31
Capit. X/X. Ve la muerte del Hjy don Hedro de
Aragón.
2.37
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